
RESUMEN DEL ITINERARIO. 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 1:00 p.m.).

• 5 noches de alojamiento en Puerto Ayora, Isla Santa Cruz.
• Desayunos de tipo buffet.
• Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía.  
• 2 Excursiones de buceo “Scuba Diving” con almuerzo. Incluye equipo.
• Traslado hotel / aeropuerto, breve parada en los Cráteres Gemelos 

(Sale a las 7:00 a.m., 9:00 a.m. y 12:00 a.m.) 
• Impuestos de alojamiento. 

ITINERARIO DETALLADO:

01 GALAPAGOS 
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio 
gratuito hasta el muelle del Canal de Itabaca, para cruzar en ferry de 
servicio público a la ISLA SANTA CRUZ, donde el transporte estará 
esperándolos para el traslado 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 (Traslado opera diario a 
las 1:00 p.m.). Alojamiento.

02 GALAPAGOS 
Desayuno buffet. En la mañana 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 (2:00 
p.m.) salida para un tour en yate (capacidad 16 pasajeros) por la bahía, 

a fin de 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 hotel. El recorrido de este día opera 
los días lunes, miércoles, viernes y domingos.

03 GALAPAGOS 
Desayuno buffet. Excursión de Buceo con 2 inmersiones. Almuerzo 
incluido. Retorno a Puerto Ayora. Incluye equipo completo de buceo y 
guía especializado “dive master”. (Se require Licencia de Buceo “PADI” 
para cada pasajero). 

04 GALAPAGOS 
Desayuno buffet. Excursión de Buceo con 2 inmersiones. Almuerzo 
incluido. Retorno a Puerto Ayora. Incluye equipo completo de buceo y 
guía especializado “dive master”. (Se require Licencia de Buceo “PADI” 
para cada pasajero). 

05 GALAPAGOS
Desayuno buffet. Día libre. Opcionalmente se podrá realizar una 
excursión de día entero, con almuerzo, en yate a una de las siguientes 
islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta 
Carrión, Santa Fe o similares. 

06 GALAPAGOS
Desayuno buffet. El guía les recogerá en el hotel, para trasladarlos 
hasta el Canal de Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público hasta 
la Isla Baltra, y continuar con los buses de las diferentes aerolíneas, 
que los llevarán hasta el aeropuerto. En ruta hacia el aeropuerto 
tendrá la oportunidad de hacer una breve parada en los Cráteres Los 
Gemelos, hoyos crátericos formados por el colapso o hundimiento de 
materiales, rodeados de bosque de scalesias.. Llegada al aeropuerto 
y fin del programa.

PRECIOS 2020 POR PERSONA EN DOLARES
(Servicios compartidos):

CODIGO DBL TPL S.SGL CHD HOTELES CAT.

GLEGPD1 1671 1676 395 N/A DEJA VU 3a

GLEGPD2 1947 1843 354 N/A MWC 3 3aS

GLEGPD3 2170 2014 889 N/A  IKALA 4a

GLEGPD4 2222 2066 889 N/A PALO SANTO 4aS

GLEGPD5 2576 2498 1248 N/A ROYAL PALM 5a

BUCEO EN GALAPAGOS
6 días - 5 noches. Inicio  diariamente 


