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Desde
1 900 USD / pers.
6 días / 5 noches

ecuador@tucaya.com  www.tucayatravel.com

JOUR 1 : Arrivée dans la ville coloniale de Quito

Aterrizarán en el aeropuerto Mariscal Sucre, al Este de
la capital.
Un miembro del personal del hotel les esperará con un
letrero a su nombre y los acompañará hasta el hotel, a
5 minutos del aeropuerto, donde pasarán su primera
noche en el país.

Lanzadera del hotel
Aeropuerto – Hotel: 5 min – 1.5 km

Wyndham****

DÍAS 2-5 : Crucero en los Galápagos

Se irán al aeropuerto de Quito con la lanzadera del
hotel y tomarán un vuelo hasta el mítico archipiélago
de los Galápagos para un crucero increíble de 5 días. El
itinerario dependerá de la fecha de viaje.

Lanzadera del hotel (en Quito)
Guía anglo-hispanófono compartido
(Galápagos)
Hotel – Aeropuerto: 5 min – 1.5 km

Desayuno, almuerzo y cena

Según fecha:
Isabela II
Santa Cruz II
La Pinta

DÍA 6: Regreso al continente y vuelo internacional

Después de una buena noche recordándose a los
maravillosos momentos que pasaron alrededor de las
islas y un rico desayuno, estarán acompañados hasta el
aeropuerto para tomar su vuelo hasta Quito y su vuelo
internacional.

Desayuno

ALOJAMIENTOS
Los alojamientos incluidos en el programa que proponemos son los siguientes:
*

Sujeto a disponibilidad, en caso de no haber establecimientos equivalentes serán propuestos.

**

Categorías hotelerías según normas locales.

Wyndham****
Aeropuerto de Quito (Tababela)

Ubicado a 5 minutos del aeropuerto internacional Mariscal Sucre, el Wyndham es la opción ideal para las
llegadas tardías. Sus habitaciones amplias y modernas les permitirán descansar tranquilamente después de
sus largos vuelos internacionales.
150 habitaciones / Gymnasio / Bar y restaurante
https://www.wyndhamhotels.com/wyndham/quito-ecuador/wyndham-quito-airport/overview

BARCOS SEGÚN LAS FECHAS

Santa Cruz II
Parque nacional de los Galapagos

El Santa Cruz II es uno de los más recientes barcos de los Galápagos, con capacidad hasta 90 pasajeros, En
sus diferentes puentes, encontrarán amplias áreas comunes y varios tipos de cabinas.
Podrán disfrutar de actividades acuáticas, especialmente en el barco con fundo de vidrio.
50 cabinas / Restaurante / Gymnasio / Jacuzzis
http://www.cruises.ec/santacruzii/

Isabela II
Galapagos

Este barco de lujo perfectamente equipado y cómodo es el yate perfecto para visitar el archipiélago. Cada
cabina tiene el aire, una caja fuerte y un seca-cabello. Kayaks y barcos con fundo de vidrio, así como
máscaras de buceo están a disposición de los pasajeros.
20 cabinas / Restaurantes y bares / Gimnasio / Jacuzzi / Biblioteca / Boutique / Enfermería
https://www.metropolitan-touring.com/galapagos/yacht-isabela-ii

La Pinta
Galapagos

La Pinta puede hospedar hasta 48 pasajeros y contiene áreas comunes amplias, un puente de observación,
un gimnasio, kayaks, un barco con fundo de vidrio y un solárium. Es el barco ideal para los pasajeros en
busca de una experiencia de alta gama sofisticada alrededor de las islas. Está considerado como el barco
ideal para las familias gracias a sus cabinas interconectadas. El personal abordo está presente para permitir
de disfrutar de esta aventura increíble en un ambiente seguro y cómodo.
Capacidad para 48 / Restaurantes y bares / Gimnasio / Jacuzzi / Biblioteca / Boutique / Enfermería
http://www.cruises.ec/yachtlapinta/

TARIFAS HASTA AGOSTO 2020
A confirmar con nuestros servicios al momento de la reserva.
6 días / 5 noches
Quito + crucero
Recargo habitación sencilla

En habitación doble
1 900 USD / persona
565 USD / persona

TARIFAS SEPTIEMBRE 2020
A confirmar con nuestros servicios al momento de la reserva.
6 días / 5 noches
Quito + crucero
Recargo habitación sencilla

En habitación doble
2 360 USD / persona
700 USD / persona

INCLUIDO
Las noches en los establecimientos mencionados líneas arriba
Los transferes aeropuerto-hotel-aeropuerto con la lanzadera del hotel en Quito
Los transferes compartidos aeropuerto-barco
Un guía hispanófono compartido en los Galapagos
El equipo de snorkeling
Todas las comidas, del desayuno del día 2 al desayuno del ultimo día
Tarjeta de control migratorio y entrada en el parque nacional de los Galápagos
Recarga de combustible
Asistencia permanente durante todo el viaje
NO INCLUIDO
Vuelos internacionales
El vuelo ida y vuelta hasta los Galapagos (precio de referencia: 450 USD / persona)
Maleteros
El traje de buceo
Las comidas no indicadas como incluidas líneas arriba
Las bebidas
Los seguros
Las propinas, extras y todos los elementos no mencionados como incluidos al programa.

