GALAPAGOS
SANTA CRUZ + BARTOLOME
4 Días - 3 Noches
DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE
PROGRAMA 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.

PROGRAMA NO INCLUYE
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 del Norte (Bartolome o Seymour)

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

TARIFAS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE, EN DOLARES
HOTEL PELICAN BAY

HOTEL FLAMINGO

Ecuatorianos

$785

$895

Extranjeros

$995

$1005

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: NAVEGACION BARTOLOME

¿Que podemos ver? (descripción básica y general)
Fauna - Lobos de mar, Fragatas en vuelo, iguanas marinas, pingüinos, Garzas,
aves migratorias, aves terrestres y aves marinas aleatorias.
Paisajes - Formación de conos de toba, avistamiento de paisaje marino y
terrestre icónico de Galápagos, la Torre de Bartolomé, vista sobre en canal de
Santiago, la isla Santiago, Bahía Sullivan, flujos de lava y Santa Cruz en la
distancia.
Vegetación - Pequeña zona de manglar, ocasionales cactus, hiervas bajas
plateadas y otros. Cactus de lava. Plantas pioneras. Muestra de la primera
colonización de una isla volcánica nueva.
Fauna Marina – Peces tropicales, lobos de mar, rayas, mantas, tiburones,
tortugas marinas, y otros.
Nota – Avistamientos sujeto a variables del entorno y temporadas.
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¿Cómo llegar?
• Se parte por la mañana temprano en bus desde el hotel hacia el canal
de Itabaca (42 kms.) Al llegar, se reciben instrucciones y chalecos
salvavidas y se aborda la nave de tour diario.
• A bordo se reciben instrucciones adicionales sobre la lancha y la visita
incluyendo reglas del Parque Nacional.
• Después de una navegación de 20 minutos se llega al islote Daphne.
Navegando cerca se puede ver aves marinas como Fragatas, piqueros
enmascarados, focas, lobos, gaviotas de cola bifurcada y ave tropical.
•

Después se continúa la navegación de 1 hora y media, durante la cual a
veces se avistan delfines. Avistamiento ocasional de tortugas marinas
desde la lancha.
• Se procede a visitar la isla. Desembarque seco en un pequeño muelle.
Caminata de una hora y media para visitar. Isla Rocosa. Se sube a la
cima de un pequeño cono de 100 metros de alto con una espléndida
vista.
• Después del retorno abordo, se cambia de fondeadero a la Bahía
Sullivan. Ahí se desembarca en una playita blanca al lado de un gran
flujo de lava de menos de 100 años de formación. Se nada y se hace
snorkeling.
• Lunch servido abordo después de la visita.
• Retorno navegando por dos horas al canal de Itabaca. Desembarque en
muelle y transfer en bus vía carretera a Puerto Ayora.
• Desembarque en Puerto Ayora. Retorno al hotel aprox. a las 17.00
horas -plus.
Que debemos llevar?
• Equipo contra la lluvia. Protector solar, repelente, traje de baño,
medicina personal, sombrero, cámaras y baterías, funda plástica grande,
algo de dinero, zapatos deportivos o botas, sandalias, mochila, bastón
en caso de ameritar, otras. (paraguas, etc.)
Niveles de dificultad.
• Nivel cinco sobre cinco. Muy empinado. Varios kilómetros. Clima
caliente. Personas con dificultades o desafíos físicos pueden hacer un
paseo en panga en vez de desembarcar, como substituto.
DÍA 4
Desayuno, en el hotel. Visita a Los Gemelos, fantásticas formaciones
volcánicas donde se puede apreciar la exuberante vegetación endémica de
la Isla.
FIN DE LOS SERVICIOS
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