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DÍA 1: Llegada en la ciudad colonial de Quito

Aterrizarán en el aeropuerto Mariscal Sucre, en el este
de la capital.

Chofer

Encontraran a su chofer quien les va a dar la bienvenida
a su país y los acompañara hasta su hotel.

Aeropuerto – Hotel: 55 min – 45 km

Para que puedan disfrutar del ambiente local, estarán
hospedados en el corazón del centro histórico de Quito
entre calles pavimentadas y monumentos coloniales.

Masaya***

DÍA 2: Salida para los Galápagos

Apenas llegando en el aeropuerto de Baltra, se irán por
la hermosa playa de Tortuga Bay. En esta inmensa
playa de arena blanca, libre de infraestructuras y
animada solo por las olas del océano pacifico, se
cruzarán con numerosas iguanas marinas. Al final de
esta esplendida playa, llegarán en una pequeña bahía,
más tranquila, donde se podrán bañar.
Se irán después por su hotel para pasar su primera
noche en el mítico archipiélago.
La actividad hasta Tortuga Bay es una sugestión
ofrecida en opción al final del itinerario.

Guía anglo-hispanófono compartido
para la visita de Tortuga Bay
(Bus) Aeropuerto – Canal de Itabaca:
10 min
Trayecto en ferry: 10 min
Canal – Tortuga Bay: 60 min
Tortuga Bay – Hotel: 20 min

Desayuno

La Isla***

DÍA 3: Parte alta y tour de bahía de Puerto Ayora

Esta mañana, irán hasta la parte alta de la isla, para
visitar a un ranchillo de tortugas gigantes. Este ultimo
hospeda las diferentes especias endémicas de este
reptil quien puede pesar hasta 300 kg para 1.5 metro
de anchura. Aprenderán más sobre la historia de la isla
y del archipiélago y sobre su biodiversidad única en el
mundo.
Descubrirán además los túneles de lava, una formación
geológica concentrando una fauna y una flora sin igual.
De retorno en Puerto Ayora, se dirigirán hacia la lancha
para un tour de bahía. Podrán así ver a lugares de
interés tal como la playa de los Alemanes, las minas de
sal y las Grietas.
La bahía está reconocida para su agua transparente. Así
que, durante su excursión, tendrán la oportunidad de
hacer snorkeling para disfrutar de este lugar mágico
mientras observando lo más cerca posible la fauna
submarina.
Las actividades en la parte alta y el tour de bahía son
sugestiones ofrecidas en opción al final del itinerario.

Guía anglo-hispanófono compartido
para el tour de bahía y la visita de la
parte alta

Desayuno

La Isla***

DÍA 4: Excursión hasta Santa Fe

Saldrán temprano esta mañana, para el día entero.
Después de 40 minutos de navegación, llegaran a la isla
desierta de Santa fe, rodeada por un agua azul verdosa
transparente.
En esta isla, una de las más antigua del archipiélago,
podrán observar colonias de lobos marinos, viniendo
para relajarse en el sol en sus playas, naturalmente
protegidas por una barrera rocosa.
Durante una pequeña caminata, podrán igualmente
observar una especia de iguana endémica de Santa Fe.
Tendrán la oportunidad de bañarse en la “playa
escondida”.
Regresarán al puerto al final de la tarde.
La actividad hasta Santa Fe es una sugestión ofrecida
en opción al final del itinerario.

Guía anglo-hispanófono compartido
para la visita de Santa Fe
Trayecto en lancha hasta Santa Fe:
40 min

Desayuno, almuerzo picnic

La Isla***

DÍA 5: Regreso al continente

Después de una buena noche recordándose los
momentos pasados en el archipiélago y un rico
desayuno, podrán disfrutar de la ciudad a su ritmo,
salir de compras, visitar la estación Charles Darwin, o
solo relajarse en una de las playas de la isla, antes de
ser acompañados hasta el aeropuerto de Baltra para
regresar al continente y esperar su vuelo internacional.

Hotel – Canal de Itabaca: 50 min
Trayecto en ferry: 10 min
(Bus) Canal – Aeropuerto: 10 min

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.

Masaya***
Quito

Moderno y colonial, Masaya combina el espíritu de un hostal y el confort de un hotel en una casa colonial
de más de 2 000 m2 en el corazón del centro histórico de Quito.
Además de un gran jardín y de un bar/restaurante agradable, el Masaya ofrece una programación cultural
para impregnarles de la cultura ecuatoriana.
13 habitaciones privadas / Bar - restaurante
http://www.masaya-experience.com/es/hostel-quito/

La Isla***
Santa Cruz – Galápagos

En el corazón de Puerto Ayora, La Isla está perfectamente ubicado para los viajeros.
Todas las habitaciones están equipadas con aire y tienen un baño privado. Encontrarán también una sala y
una terraza comunes donde podrán conectarse al internet y compartir con los otros viajeros.
5 habitaciones / Comedor
http://www.laislahotel.com.ec/index.php

ALOJAMIENTO EN CATEGORIA SUPERIOR
Los alojamientos en categoría superior que les proponemos son las siguientes*:
* Si tenemos la disponibilidad, sino establecimientos equivalentes serán propuestos.
** Categorías hotelerías según las normas locales.

Mama Cuchara****sup
Quito

Dormirán en el corazón del centro histórico, en una antigua casa colonial completamente renovada y
modernizada para ofrecer a sus viajeros el encanto de un hotel boutique y la comodidad de un hotel de
lujo.
26 habitaciones / Restaurante
http://www.hotelmamacuchara.com/index.php/es/

Ikala****
Santa Cruz – Galápagos

El nuevo Hotel Ikala ha sido construido respetando la sostenibilidad y protección al ambiente. El hotel se
encuentra protegido del fuerte sol de Galápagos por hermosos árboles y jardines que lo rodean, dándole al
espacio una atmósfera de frescura natural.
El hotel cuenta con una fantástica piscina, zona de bar, y una hermosa terraza localizada en lo alto del
edificio principal donde se encuentran el restaurante y un área de descanso. La terraza ofrece unas vistas
impresionantemente increíbles al Puerto Ayora.
22 habitaciones / Restaurante / Terraza / Piscina
https://www.ikalagalapagoshotel.com/es/

ALOJAMIENTO EN CATEGORIA LUJO
Los alojamientos en categoría lujo que les proponemos son las siguientes*:
* Si tenemos la disponibilidad, sino establecimientos equivalentes serán propuestos.
** Categorías hotelerías según las normas locales.

Casa Gangotena****sup
Quito

La mansión Casa Gangotena está ubicada en el corazón del centro histórico de Quito, en la Plaza San
Francisco. Es una hermosa morada, declarada Patrimonio Cultural de la ciudad.
Su terraza panorámica ofrece una vista increíble sobre los majestuosos volcanes rodeando Quito y sobre las
luces de la ciudad.
26 habitaciones / Restaurante / Bar / Terraza
https://www.casagangotena.com/

Finch Bay****
Puerto Ayora

Ubicado en el borde de la playa, lejos de la agitación del pueblo, el Finch Bay se mezcla con su ambiente
natural, entre rocas volcánicas y cactus.
Su arquitectura moderna, su servicio irreprochable y la proximidad con la naturaleza ofrecidos por el lodge
lo permitieron ser uno de los “Unique lodges of the Wolrd” of National Geographic.
27 habitaciones / Restaurante / Bar / Piscina
https://www.finchbayhotel.com/es/

TARIFAS 2020
Por confirmar al momento de la reserva.
Base 2 personas
Categoría estándar
Categoría superior
Categoría lujo
Actividades sugeridas*
Actividades sugeridas con el Finch Bay*

En habitación doble
Recargo habitación sencilla
405 USD / persona
175 USD / persona
525 USD / persona
315 USD / persona
575 USD / persona
435 USD / persona
305 USD / persona
735 USD / persona

*Las actividades sugeridas pueden ser incluidas desde en puerto en compartido o con el Finch Bay, así
como con salidas a las excursiones desde el hotel directamente. Las actividades ofrecidas pueden ser
modificadas según sus deseos.

INCLUIDO
Las noches en los establecimientos mencionados líneas arriba
Los transferes aeropuerto-hotel-aeropuerto en Quito
Los transferes aeropuerto-puerto en los Galápagos
Las comidas siguientes:
o Desayunos del día 2 al día 5
El equipo de snorkeling
Asistencia permanente durante todo el viaje
NON INCLUS
Vuelos internacionales
El vuelo ida y vuelta hasta los Galapagos (precio de referencia: 450 USD / persona)
Maleteros
Las comidas no indicadas como incluidas líneas arriba
Las bebidas
La entrada en el parque nacional de los Galápagos
La tarjeta de control migratorio (ref. 20 USD / persona)
Las actividades sugeridas y ofrecidas con recargo
El traje de buceo
Los seguros
Las propinas, extras y todos los elementos no mencionados como incluidos al programa.

