GALAPAGOS
SANTA CRUZ + ISABELA
4 Días - 3 Noches
DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE
PROGRAMA INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROGRAMA NO INCLUYE

Boleto aéreo
Desayunos, almuerzos y cenas
03 noches alojamiento
Traslado in / out en el aeropuerto de Galápagos.
Asistencia diaria al pasajero.
Transporte terrestre y marítimo.
Excursiones
Guías certificados por el Parque Nacional
Galápagos.
Toda la transportación y actividades serán en
servicio compartido.
Impuestos.

Entrada Al Parque Nacional Galápagos
• Adulto Nacional $6
• Niño Nacional $ 3
• Adulto Extranjero $100
• Niño Extranjero $ 50
• Tarjeta De Tránsito
$ 20.
• Trasporte Lobitos Aeropuerto-Canal
De Itabaca-Aeropuerto Usd5 Por Vía
Por Pax.
• Gastos Personales
•
Propinas
• Otra Actividad No Detallada En El
Itinerario.

Visitas y Excursiones:
Ø Visita a estación científica Charles Darwin
Ø Excursión a Playa Tortuga Bay
Ø Isla Isabela con Tintoreras
TARIFAS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE, EN DOLARES
HOTEL PELICAN BAY

HOTEL FLAMINGO

Ecuatorianos

$785

$895

Extranjeros

$995

$1005

Asturiana Travel
Reservas:
asturianatravel@outlook.com
Teléfonos: (593-4) 6008124 - 6008125
Dirección: Av. Francisco de Orellana, WTC, Millennium Gallery, Of. # 3 Planta Baja.
GUAYAQUIL - ECUADOR

PARA CONFIRMAR CUPOS ENVIAR COPIA DEL PASAPORTE Y $300 DE ANTICIPO POR
PERSONA Y EL SALDO HASTA 60 DIAS DEL VIAJE

ITINERARIO
DÍA 1
Salida hacia las Islas Encantadas Galápagos, arribo al aeropuerto de la Isla
Baltra, recepción de nuestros guías del Parque Nacional, traslado a Santa Cruz,
arribo y acomodación en el hotel/ ALMUERZO.
Por la tarde visita a la Estación Científica Charles Darwin y el Centro de
Interpretación del Parque Nacional Galápagos, se visita los exhibidores de
tortugas e iguanas terrestres. Retorno al hotel/CENA.
DÍA 2:
Desayuno, visita a la hermosa Playa Tortuga Bay, única en el mundo por su
paisaje, podremos observar iguanas marinas entre otras especies de animales,
retorno al hotel/ ALMUERZO.
Por la tarde visita a la Parte Alta que incluye visita un Rancho Privado, donde
se encontrara “tortugas gigantes” en habitad natural, y para finalizar la
aventura, caminata por un increíble túnel de lava. Retorno al hotel/CENA.
DÍA 3:
•
Se los recoge en el hotel a las 06:30 aprox, nos trasladamos al muelle
donde embarcaremos una lancha rápida con destino a la isla Isabela (tiempo
de navegación 2 horas). Arribo a Pto. Villamil, visita a la galapaguera. Visita a
los humedales, lagunas salinas ocasionales flamingos. Almuerzo en
restaurante local y por la tarde visita al islote tintoreras. Las tintoreras", un
conjunto de pequeños islotes llenos de ensenadas y playas escondidas. El
islote de tintoreras está situado al sur de puerto Villamil. Tiene una bahía donde
es posible observar lobos marinos, tortugas marinas, iguanas marinas, manta
rayas, etc. Esta bahía está comunicada con una grieta superficial de aguas
cristalinas que se cierra cuando la marea está baja. En esta grieta es posible
ver nadar a los tiburones de punta blanca con el resto de peces tropicales y
lobos marinos, se realiza snorkel en la bahia. Retorno a santa cruz 15h00 aprox
arribo 17:00 aprox. Llegan al muelle y retornan a sus hoteles por su propia
cuenta o se quedan caminado en el malecón.
DÍA 4
Desayuno, en el hotel. Visita a Los Gemelos, fantásticas formaciones
volcánicas donde se puede apreciar la exuberante vegetación endémica de
la Isla.
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