Galápagos Ideal - 2021
5 días / 4 noches
Desde USD 1.325 (Base a habitación doble)
Programa incluye:
•

•
•
•
•
•
•

Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla Santa Cruz
(Túneles de lava y reserva de tortugas) y Visita a la Estación Científica Charles Darwin (Traslado opera diario a las
13h00)
4 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz) con desayunos
Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía
2 excursiones full day en yate a una de las siguientes islas (con almuerzo incluido): Bartolomé & Bahía Sullivan,
Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.
Traslado hotel / aeropuerto con parada en los cráteres “Los Gemelos” (Traslado opera diario a las 07h00, 09h00 y
12h00). Incluye solo transporte.
Impuestos hoteleros
Seguro de asistencia en viaje.

Valor en USD por Pasajero
Hotel
Pelican Bay
Maidith White Cove o
Deja Vu
La Isla
Ikala
Solymar
Royal Palm

Categoría
Económica
Turista
Tur. Superior
Primera
Primera Sup.
Lujo

Vigencia 2021 Single Doble Triple
10 Ene a 15 Dic 1.614 1.325 1.304

Niños
1.137

10 Ene a 15 Dic 1.653

1.341

1.345

1.176

10 Ene a 15 Dic
10 Ene a 15 Dic
10 Ene a 15 Dic
10 Ene a 15 Dic

1.559
1.735
1.957
2.031

1.477
1.612
1.756
1.977

1.214
1.445
1.366
1.790

1.838
2.437
2.880
2.991

Notas del programa:
•
•
•
•

Salidas Diarias. Servicios en compartido. Favor consultar precios para paquete en servicio privado.
Ruta Aérea Quito o Guayaquil / Baltra / Quito o Guayaquil es mandataria para todos los programas "Galápagos
Hotel & Yate"
Programas a Galápagos no incluyen Impuestos del Parque Nacional Galápagos US$50.00 (Pacto Andino y
Mercosur) US$100.00 (Resto de Países) ni Tarjeta de tránsito TCT US$20.00
Se consideran niños de 3 a 11 años de edad, los mismos que siempre pagarán por los servicios terrestres. Los
servicios hoteleros dependen de cada hotel.

IMPORTANTE: Tomar en cuenta la siguiente información de horarios para los traslados IN/OUT en Santa Cruz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado Aeropuerto Baltra / Hotel Isla Santa Cruz, una vía incluye visitas. Opera todos los días a las 12h45 pm.
Traslado Hotel Isla Santa Cruz / Aeropuerto Baltra, una vía incluye visita a Finca de Café. Opera a las 8h00 am,
llegada al aeropuerto a las 10h30 am.
Recargo por traslado Aeropuerto / Hotel en Galápagos, para vuelos después de las 12h30 pm: US$50 por persona
Recargo por traslado Hotel / Aeropuerto en Galápagos, para vuelos saliendo antes de las 10h30am: US$50 por
persona.
Excursión de día completo en yate puede ser cambiada por Scuba Diving Tour con un recargo de US$194 (licencia
PADI es requerida, incluye 2 inmersiones y box lunch)
Excursiones de día completo en yate no son recomendadas para niños menores de 5 años, personas de la tercera
edad, mujeres embarazadas o personas con movilidad limitada.
Excursiones Full Day en yate podrán ser vendidas únicamente como parte de un programa con alojamiento.
Excursiones en Galápagos de los programas Hotel & Yate, están sujetas a disponibilidad de espacios y cambio de
itinerarios por condiciones climáticas y permisos de navegación.
Servicios y alojamiento, serán prestados en Isla Santa Cruz (Aeropuerto de Baltra GPS)
Tarifas no aplican para Feriados, por favor confirmar Tarifas y Condiciones

ITINERARIO
Día 1 Galápagos
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses públicos hasta el muelle del canal de Itabaca, para cruzar en ferry
de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora,
zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una
reserva de tortugas gigantes. Visita a la estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas
Galápagos, las especies que en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas
tortugas Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 13h00). Alojamiento.
**Se podrá operar traslados sin visitas y sin guía en los siguientes horarios: 10h00 y 15h00** (previa solicitud)
Día 2 Galápagos
Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una caminata de aproximadamente
40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En
“playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una mañana de playa. Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (14h00) tour
en yate por la bahía, para conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se
podrá realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la naturaleza nos
deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un mirador donde se podrán observar
tiburones de aleta blanca; tras una corta caminata podremos observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los
Perros”. Punta Estrada también será visitada. Retorno al muelle. Alojamiento. El recorrido de este día se opera únicamente
lunes, miércoles, viernes y domingos.
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros
Día 3 Galápagos
Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, Seymour & Bachas,
Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares. Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento.
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de itinerarios, días de salida,
etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. Se garantiza el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el
itinerario o lugar de visita específico.
Día 4 Galápagos
Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, Seymour & Bachas,
Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares. Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento

** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de itinerarios, días de salida,
etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. Se garantiza el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el
itinerario o lugar de visita específico.
Día 5 Galápagos
Desayuno en el hotel. Se los recogerá en el hotel para trasladarlos hasta el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar en ferry
de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses públicos que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta del
hotel hacia el canal, tendrán la oportunidad de hacer una breve parada en los cráteres “Los Gemelos”, hoyos cratérico s
formados por el colapso o hundimiento de materiales, rodeados de bosque de scalesias. Incluye solo transporte.
Fin de nuestros servicios.

Notas
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Programas a Galápagos y operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de itinerarios,
días de salida, por condiciones climáticas, operativas y logísticas. No se garantiza el itinerario o lugar de visita específico. Valores
para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso.
Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades.
Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en
destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador.
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar.
Valor programa no incluye ticket aéreo e impuestos aéreos.
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