E cuador

G alapagos
12 de Octubre (Semana de receso)
6 días / 5 noches
USD 3099

Valor por persona en
acomodación doble

SERVICIOS INCLUIDOS:
•

Tarjeta de asistencia Asisst Card durante todo
el recorrido (cubrimiento de USD 50.000 por
accidente o enfermedad no preexistente).

QUITO
•
•
•

Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
Alojamiento en el hotel Hilton Colon cuatro
estrellas o similar
Tour según itinerario

CRUCERO
•
•
•
•

NOTA GENERAL

SERVICIOS NO INCLUIDOS

•

•
•

•

•
•
•
•
•
*APLICAR EL FEE BANCARIO DEL 2% SOBRE EL
TOTAL DEL PROGRAMA
** LAS TARIFAS ESTÁN SUJETAS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO Y A DISPONIBILIDAD EN EL
MOMENTO DE REALIZAR LA RESERVA

Alimentación completa
Bebidas no alcohólicas
Visitas con guía en español
Trajes de neopreno y equipo para buceo
superficial

•

Tiquetes aéreos desde y hasta Galápagos
Tiquete Internacional e impuestos de tiquetes
según itinerarios.
Impuesto de entrada al Parque Nacional Galápagos ($ 100 Extranjeros ADT, $50 MERCOSUR &
COMUNIDAD ANDINA)
Tarjeta de control de tránsito en Galápagos ($ 20
por persona)
Bebidas alcohólicas a bordo del Barco.
Propinas
Actividades o conceptos no contemplados como
servicios incluidos del viaje, tales como, almuerzos, cenas, souvenirs, llamadas locales y de larga
distancia, guías de turismo, pólizas de seguros,
excesos de equipaje y boletas para la participación
en cruceros, eventos deportivos o culturales.
Suplemento en la tarjeta de asistencia para pasajeros mayores a 65 años.

•
•

•

•

Después de expedidos y pagados los tiquetes
domésticos aéreos no podrán ser reembolsados,
ni endosados, ni se podrá hacer cambio de fecha.
La tasa de aeropuerto y el recargo por combustible se calculará nuevamente antes de emitir los
tiquetes de vuelos internos.
Cotización base 10 pax (si el número de pasajeros cambia, tendremos que re-cotizar).
Pasaporte en perfecto estado, por lo menos con
6 meses de vigencia con respecto a la fecha de
ingreso a los Países que visita y tener un mínimo
cinco hojas en blanco.
La ruta y el programa pueden variar de
conformidad con las políticas y regulaciones del
Parque Nacional, condiciones climáticas, cambios
estacionales, razones de seguridad o encuentros
con fauna silvestre.
Por favor siga todas las indicaciones. Es obligatorio usar el chaleco salvavidas durante los traslados
en panga entre el barco y la playa.

Itinerario
DIA 1 Miércoles - QUITO
Llegada a Quito y traslado en privado al
hotel Hilton Colon o similar cuatro estrellas.
Alojamiento.
DIA 2, Jueves - QUITO (D/-/-)
Desayuno en el hotel. City tour de día
completo a Quito y la Mitad del Mundo:
Este es un recorrido del centro de Quito
Colonial cuyo casco es el mejor conservado
de Sudamérica nominado por la UNESCO
como Patrimonio Cultural de la Humanidad para disfrutar de esta joya urbana, sus
tesoros de arte y arquitectura. Nuestro
recorrido comienza en la Plaza de la
Independencia, rodeada por la Catedral, el
Palacio Presidencial, el Municipio y el Palacio
Arzobispal. Visitaremos también la iglesia
de La Compañía de Jesús y su maravilloso
interior dorado y luego el Monasterio de
San Francisco, uno de los principales monumentos religiosos del Nuevo Mundo con su
impresionante fachada y atrio, su interior un
barroco influenciado por el estilo morisco, y la virgen alada de Quito en su altar
mayor. A 25 kilómetros al norte de Quito
encontraremos el monumento Ecuatorial,
o Monumento a la Mitad del Mundo que
marca la mitad exacta de la tierra, o línea
Ecuatorial, o Ecuador de la que toma su
nombre el País. Es la latitud 0-0°-0”. Los
pequeños podrán pararse con un pie en
cada hemisferio!!. Visitaremos el Museo Etnográfico de la Mitad del Mundo en Honor
a los indígenas ecuatorianos y que incluye
los diferentes grupos indígenas que viven
en el Ecuador. Junto al monumento está
el pueblito colonial con su plaza principal,
iglesia, correo, plaza de toros, restaurantes

y muchos almacenes de recuerdos y postales. Entregaremos un diploma por haber
cruzado la línea ecuatorial al final del tour.
DIA 3, Viernes - QUITO GALAPAGOS (D/A/C)
Puerto Baquerizo Moreno/Galapaguera
Cerro Colorado (Isla San Cristóbal)
Desayuno en el hotel. A la hora indicada
saldremos al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a la Isla de Baltra, Galápagos
para una emocionante aventura ecológica.
Llegada a Baltra y traslado hasta el puerto de donde tomara el Crucero YATE LA
PINTA- CABINA UPPER DECK.
Arribo por avión a la Isla San Cristóbal
y traslado al Yate la Pinta, asignación de
cabinas, charla introductoria y almuerzo.
Galapaguera Cerro Colorado en la Isla San
Cristóbal, capital del Archipiélago declarado
Patrimonio de la Humanidad en 1978.
Luego del almuerzo, desembarcamos
nuevamente en Puerto Baquerizo Moreno,
vamos 40 minutos por tierra hacia la parte
sur de la isla. En Cerro Colorado, visitamos
el centro de crianza de las tortugas gigantes
en peligro de extinción, pues ya sólo quedan 11 especies luego de la terrible acción
del hombre que las diezmó. El Cerro está
ubicado en medio de un fantástico bosque,
hogar de varias especies de aves y de la
lagartija de lava, endémica de San Cristóbal.
DIA 4, Sábado: Punta Pitt/Cerro
Brujo (Isla San Cristóbal) (D/A/C)
Desayuno abordo. En la mañana desembarcamos en la punta este de la isla.
El sendero que asciende desde la playa
provee vistas espectaculares de la costa. Se
observan fragatas, más una colonia de lobos
marinos solteros. Luego de la caminata, si
las condiciones son favorables, podemos
nadar desde la playa o realizar buceo de su-

perficie cerca de un pequeño islote. Luego
de un paseo en panga a lo largo de la orilla
de capas de piedra volcánica llegamos hasta
una playa blanca coralina de gran extensión
conocida como Cerro Brujo, excelente
para caminar y para observar aves, especialmente marinas y costeras, lobos marinos
de Galápagos y, de pronto, el pájaro brujo.
Estas son las mismas costas por las que
Charles Darwin caminó en septiembre de
1835.
DIA 5, Domingo: Punta Suárez/
Bahía Gardner (Isla Española)
(D/A/C)
Desayuno abordo. Nuestra visita de la
mañana a Punta Suárez nos brinda una caminata emocionante sobre terreno de lava
y roca para visitar colonias de aves marinas,
incluyendo los albatros (entre abril y enero),
piqueros, gaviotas de cola bifurcada y el
famoso “soplador”. También encontramos
iguanas marinas que tienen un color rojo
verdoso y negro. Regreso abordo para el
almuerzo. Luego la Bahía Gardner en la Isla

Española a la que llegamos en la tarde, para
disfrutar esta hermosa playa de coral blanco
y para observar lobos marinos luego de una
corta caminata, así como cucuves (sinsontes), pinzones.   El buceo de superficie en
esta área es excelente, también se puede
hacer kayak o pasear en el bote con fondo
de vidrio. Toda una aventura en familia!
DIA 6 Lunes: Estación Científica
Charles Darwin (Isla Santa Cruz)
(D/A/C)
Por la mañana desembarcamos en la Isla
Santa Cruz para una visita a la Estación
Científica Charles Darwin y al programa
de crianza en cautiverio de las tortugas
gigantes. Aquí seremos testigos de los
esfuerzos y resultados de todo el trabajo de
campo realizado en nombre de la ciencia.
Traslado al bus para cruzar la Isla Santa Cruz
y posteriormente cruzar en ferry a la Isla de
Baltra. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso al continente.

