COMBINADOS QUITO, GALÁPAGOS & GUAYAQUIL
7 DIAS | 6 NOCHES desde 1.219 US$ por persona en habitación doble.

VALIDEZ
01 de agosto al 15 diciembre de 2021.

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Quito
• 02 noches de alojamiento en Quito. Desayunos diarios
• City Tour Original de Quito en Trolley + Excursión a la Auténtica Mitad del Mundo
• 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) **Se podrá operar traslados sin visitas en los siguientes horarios: 10h00 y
15h00**.
• 03 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz). Desayuno.
• Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía
• 1 excursión 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)
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Guayaquil
• 01 noche de alojamiento en Guayaquil
• Seguro de Asistencia en viajes ASSIST CARD, cobertura US$ 60.000.
• Impuestos hoteleros.
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VALOR AGREGADO
•
•

Todos los hoteles aplican los protocolos de Higienes y seguridad.
Seguro con cobertura hasta US$ 60.000.-, incluye cobertura Covid-19 y telemedicina | Seguro de
cancelación | Seguro de cancelación.

TARIFAS
Quito

Galápagos

Guayaquil

Embassy

Pelican Bay

Boutique presidente

Reina Isabel

Deja Vu

Hm Hotel

Park Inn By
Radisson

La Isla

Palace

Kaia

Ikala

Unipark

Dann Carlton

Solymar

Courtyard By Marriott

Swissotel

Royal Palm

Wyndham

Categoría

Vigencia 2021

Single

Doble

Triple

Niños

Económica

01 Ago a 15 Dic

1.544

1.219

1.173

917

Turista

01 Ago a 15 Dic

1.681

1.263

1.233

944

Tur. Superior 01 Ago a 15 Dic

1.903

1.446

1.344

1.016

01 Ago a 15 Dic

2.378

1.601

1.471

1.148

Prim. Superior 01 Ago a 15 Dic

2.762

1.796

1.600

1.130

2.942

1.887

1.827

1.341

Primera

Lujo

01 Ago a 15 Dic

**Precio por pax en USD**

ITINERARIO
DÍA 1 QUITO
Traslado Aeropuerto / Hotel. Alojamiento.

DÍA 2 QUITO
Desayuno en el hotel. City Tour Original de Quito en Trolley + Excursión a la Auténtica Mitad del Mundo
Recorreremos el centro histórico, el más grande y mejor preservado de Sudamérica, en uno de nuestros
originales Trolleys, que son una réplica de los tranvías que circulaban en Quito el siglo pasado.
Visitaremos, la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, donde realizaremos una breve parada para una
explicación de su fachada, para posteriormente trasladarnos hacia el Mirador del Panecillo, un lugar ícono
de la ciudad, reconocido por su belleza, y donde se encuentra una estatua gigante de la “Virgen Alada”,
desde donde se podrá admirar un hermoso paisaje del Quito colonial y moderno.

Posteriormente

continuaremos hasta la Plaza de San Francisco, uno de los lugares representativos de la ciudad, y lleno
de historia, desde donde caminaremos hasta la Plaza Grande, centro histórico y político de la ciudad,
rodeada por innumerables atractivos entre ellos: la Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal
y la Iglesia de La Compañía. Continuamos nuestro recorrido conociendo el tradicional barrio La Ronda,
en cuyo entorno romántico podemos encontrar talleres donde nuestros visitantes aprenderán con un
grupo de auténticos artesanos, como se elaboran sus obras, y oficios de antaño que mantienen vivas las
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tradiciones culturales de esta encantadora ciudad, en esta emblemática calle tendrás la oportunidad de
visitar una heladería donde se puede encontrar sabores muy tradiciones del Ecuador, así como también
la visita a uno de los talleres artesanales: sombreros de paja toquilla o ebanistería u hojalatería o
productos elaborados a base de miel de abeja. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Haremos una
parada en la zona rosa de la ciudad, aproximadamente una hora y media para tener tiempo libre para el
almuerzo (no incluido) y posteriormente continuamos con nuestra excursión a la Mitad del Mundo. Nos
dirigimos a la “Ciudad Mitad del Mundo”, donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio
norte del hemisferio sur del planeta. Fue construida en el siglo XVIII donde la expedición científica
francesa definió la posición exacta de la línea Ecuador que divide al mundo y es un lugar imperdible para
quien visita Quito. Incluye entrada al complejo de la Mitad del Mundo donde se podrá vivir experiencias
únicas que desafían las leyes de la física y que se producen únicamente en este lugar del Mundo.
Después de visitar este lugar privilegiado y registrarlo en su pasaporte, verán siempre a Ecuador y la
Mitad del Mundo de forma diferente.

DÍA 3 QUITO
Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel / Aeropuerto en Quito, para tomar el vuelo (no incluido) a
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 4 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
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*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros.

DÍA 5 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 6 GALÁPAGOS / GUAYAQUIL
Desayuno en el Hotel. Traslado Hotel en Puerto Ayora / Aeropuerto de Baltra, para tomar su vuelo a
Guayaquil.
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 cratéricos formados por el colapso o hundimiento de materiales, rodeados de bosque
de scalesias. Incluye solo transporte.
(Traslado opera de lunes a domingo a las a las 07h00, 09h00 y 12h00). Traslado Aeropuerto / Hotel en
Guayaquil. Alojamiento.

DÍA 7 GUAYAQUIL
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso.

ASISTENCIA EN VIAJES – ASSIST CARD
• Asistencia médica en caso de accidente: USD 60.000
• Asistencia médica en caso de enfermedad no preexistente (incluido Covid-19),
• Primera atención medica por dolencias preexistentes y dolencias crónicas
• Odontología de urgencia
• Diferencia de tarifa por viaje de regreso retrasado o anticipado
• Seguro de asistencia AC60, cobertura hasta los 69 años. Para pasajeros sobre 70 años aplica suplemento
adicional.
Para cualquier información adicional que requiera de nuestro seguro de asistencia en viajes hacer click AQUÍ
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REQUISITOS DE INGRESO – ECUADOR
• Carnet de vacunación que acredite que recibieron las dosis completas de la vacuna contra el COVID-19,
este certificado debe estar vigente al menos 14 días antes del vuelo,
• O resultado PCR negativo máximo 3 días previo a la salida del vuelo.
• Menores de 2 años quedan exentos.
•

Completar

“Declaración

de

salud

del

viajero”

https://www.cancilleria.gob.ec/wp-

content/uploads/2020/06/formulario_de_salud_del_viajero_revisado.pdf.pdf_1-1.pdf

INFORMACIÓN ADICIONAL
Debido al impacto del Covid – 19, todos los tours están sujetos a cambios (días de operación, incluidos, pick up,
horarios). En caso que algún tour no esté disponible en el momento del viaje, estaremos ofreciendo una alternativa
de tour o el reembolso del mismo.
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.
Los servicios hoteleros dependen de cada hotel.
Los servicios pueden cambiar por cuestiones climáticas o de fuerza mayor.
En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.
Valores para pasajeros individuales
Sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso
Tarifa de programas solo válido para fechas indicadas, no aplica para festividades locales, navidad, año nuevo y
otras indicadas por el operador.
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel, para categorías superiores cotizar.
Traslados señalados desde aeropuerto en servicio regular.
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Posibilidad de reservar excursiones, entradas y ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.
Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.
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 Cráteres “Los Gemelos”.
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

POLITICAS DE CANCELACIÓN
Por los conceptos que a continuación se indican:
1. Cancelaciones y/o cambios con menos de 10 días aplica penalidades, las mismas pueden estar sujetas a
penalidad de acuerdo con la temporada, hotel y/o destino.
2. No show o no presentación por parte del pasajero aplicara cargos o pago del importe total del viaje, abonando, en
su caso, las cantidades pendientes, salvo acuerdo de las partes en otro sentido.
3. En el caso de cambios o anulaciones, por motivos de situación actual de pandemia COVID19, las reservas serán
tratadas con la flexibilidad aplicada por cada proveedor. Para lo cual es necesario adjuntar documentación de
respaldo correspondiente para ser evaluada en particular, si fuese necesario.

OPCIONAL Seguro UP GRADE O ADD ON COVID EXTRA. Nuestro programa ya incluye seguro AC60 con una
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cobertura tope contratada hasta USD 60.000 en lo relativo a temas médicos, es decir, hospitalizaciones,
medicamentos, procedimientos, repatriaciones, etc. Y para todos aquellos temas no médicos se sugiere contratar
Covid Extra, en donde el pasajero dispondrá de garantía de cancelaciones e interrupción del viaje por diagnóstico
positivo de Covid-19, consulte detalles a su asesor de viajes Tourmundial.
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