NATURALEZA Y AVENTURA

GALAPAGOS TRIP ADVISOR
Vive la experiencia que sintió CHARLES DARWIN al observar paisajes y especies únicas en el mundo!

Día 1: TRANSFER BALTRA- PARTE ALTA DE SANTA CRUZ
Día 2: PLAYA GARRAPATERO- LAS GRIETAS & PLAYA LOS ALEMANES
Día 3: PLAYA TORTUGA BAY- TARDE LIBRE
Día 4: BALTRA

El Paquete Incluye:

El Paquete NO Incluye:

Tours en base compartida
Alojamiento en habitaciones dobles o triples
Desayunos
Visita con guía en idioma Español y/o Ingles
Traslados terrestres en Galápagos
Traslados en acuataxi
3 noches de alojamiento en HOTEL ESPAÑA o
equivalente
• Equipo de snorkel básico
• Impuesto IVA incluido.
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BOLETOS aéreos hacia y desde GALAPAGOS
Cenas y almuerzos
US$ 20,00 Tarjeta de control de tránsito
US$ 100,00 Ingreso al Parque Nacional Galápagos –
US$6,00 Ecuatorianos y US$ 50,00 para Pacto Andino o
Merco Sur. Niños pagan 50% menos.
Gastos personales y propinas
ITINERARIO SUJETO A CAMBIO sin previo aviso
Wet suit
Seguros médicos y de viaje
Habitación sencilla con tarifa suplementaria
Bebidas suaves y alcohólicas.

SALIDAS GARANTIZADAS!
PRECIO POR PERSONA PARA GRUPOS DE HASTA 3 PERSONAS, $488,00USD PER PERSON
PRECIO POR PERSONA PARA GRUPOS DE HASTA 6 PERSONAS, $382,00USD PER PERSON
VÁLIDO HASTA DICIEMBRE 30, 2018

DESCRIPTIVO DEL PROGRAMA
DÍA 1: BIENVENIDOS A GALAPAGOS! El aeropuerto está
ubicado en la ISLA BALTRA; usted debe dirigirse hacia el
Counter de Migración para registrar su ingreso y cancelar la
entrada al Parque Nacional Galápagos, este valor se paga solo
en efectivo. Después de tomar su equipaje y pasar los filtros
respectivos, nuestro representante lo estará esperando para
dar inicio al tour. Traslado en vehículo privado hacia el Canal
de Itabaca, cruce del canal en gabarra por el lapso de 5
minutos hasta llegar al lado de la Isla Santa Cruz donde
tomaremos nuevamente un taxi-camioneta para el traslado
hacia el hotel –duración aproximada de 40 minutos. En el
trayecto observaremos el cambio de las zonas climáticas, en
total son 7, pasando por la parte más alta de la isla alrededor
de los 800 metros (2624,67 pies) sobre el nivel del mar en la
zona del Bosque de Escalecias que es la parte más húmeda de la Isla con presencia de neblina hasta llegar al sur de la
isla donde encontramos PUERTO AYORA, localizada en la parte árida de isla junto al mar.
Incluye: asistencia.
En la tarde: 14h00 Excursión desde Puerto Ayora hasta llegar a los 400 metros snm (1312,34 pies) en busca de las
tortugas gigantes en su estado silvestre e iremos a donde se encuentren en esta época del año. Además tendrán la
oportunidad de conocer Galápagos por dentro de la tierra en un túnel que fue formado en una de las erupciones que
crearon la Isla, al momento tiene luz eléctrica y caminos bien señalados para el público. Observaremos una exuberante
vegetación endémica de la zona húmeda, también tenemos avistamiento de aves como: Pinzones de Darwin, Canarios
María, Cucuves, entre otros.
CRATERES GEMELOS: Son dos grandes cráteres colapsados por actividad volcánica subterránea, se podrá observar aves
como: Pinzones de Darwin y con mucha suerte al pájaro BRUJO entre otras aves endémicas.
Incluye: GUIA & ASISTENCIA TERRESTRE.
Comidas: NO.
DÍA 2: Playa EL GARRAPATERO: Nos trasladamos en transporte
terrestre por 25 minutos hacia la parte Este de la isla, pasando
3 diferentes tipos de zonas climáticas hasta llegar a la entrada;
caminata de aproximadamente 15 minutos, ideal para la
observación de flora y fauna de esta zona, como: Lagartijas de
lava, pinzones de Darwin, cactus Opuntia, Palo Santo, entre
otros. Al llegar a la playa encontrarán una laguna semi salada
donde generalmente habitan flamencos; exploración a lo largo
de la bahía, luego natación, snorkel y descanso en la playa.
Incluye: Auto guiado & asistencia terrestre.
En la tarde: LAS GRIETAS & PLAYA LOS ALEMANES: Desde el
muelle principal de Puerto Ayora tomarán un acuataxi por 5

minutos, caminarán por un sendero claramente marcado por 10 minutos aproximadamente hasta llegar a la playa. En la
bahía podrán disfrutar de la flora y fauna de la isla, actividades de snorkel y natación. Para dirigirse a las grietas deberán
seguir el sendero que está bordeando el perímetro del hotel, caminata de media intensidad sobre piedras volcánicas.
Las grietas son una formación volcánica por el desplazamiento de la lava en las erupciones volcánicas formando una
piscina natural producto de la mezcla del agua de mar y del agua dulce que llega de la parte alta a través de
infiltraciones subterráneas.
Incluye: Guía & asistencia acuática
Comidas: Desayuno.
DÍA 3: Excursión a PLAYA TORTUGA BAY: Senderismo, exploración y visita. En la entrada a la playa encontrarán una
caseta de control del Parque Nacional Galápagos donde deberá registrarse; el sendero de 2.5 Kilómetros de longitud
tomará aproximadamente 40 minutos de caminata de alta intensidad; es un sendero regular que los llevará directo
hacia la Playa Brava que es perfecta para realizar surf pero peligrosa para nadar por lo que se recomienda observar la
señalética; esta es una extensa playa de 1 kilómetro de longitud de arena blanca y fina.
Tortuga Bay está dividida en dos playas, al final de la Playa Brava hay una pequeña península con un sendero marcado
que es el sitio de anidación de iguanas marinas. Al terminar el sendero encontrarán la Playa MANZA, aquí podrán
realizar la natación, snorkel y kayak, teniendo la oportunidad de observar la fauna marina del ecosistema de manglar,
también hay aves como: Pinzones de Darwin, pelicanos, gaviotas de lava entre otros que serán su compañía.
Incluye: Auto guiado y asistencia terrestre
Comidas: Desayuno
DÍA 4: Después del desayuno, traslado hacia el aeropuerto, previamente coordinaremos la hora de pick up según su
número de vuelo.
Incluye: Asistencia
Comidas: Desayuno.
OBSERVACIÓN: Indispensable su documento original de identidad.

