
Importante: el pasaje de este tour debe ser reservado 
para volar desde Quito o Guayaquil hacia Baltra en la 
Isla Santa Cruz y al regreso desde la Isla San Cristóbal.

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.).

• 3 noches de alojamiento en Puerto Ayora, Isla Santa Cruz.
• Desayunos de tipo buffet.
• Excursión a Playa Tortuga Bay (Hiking & Kayaks) & Tour en yate por 

la bahía (snorkel).
• Traslado hotel / muelle en Puerto Ayora, con visita a Cerro Mesa 

(bicicleta).
• Traslado Puerto Ayora / San Cristóbal en lancha rápida.
• Traslado muelle (San Cristóbal) / hotel.
• 3 noches de alojamiento en San Cristóbal.
• Desayunos de tipo buffet.
• Excursión en el yate “León Dormido” (snorkel en uno de los lugares 

más reconocidos de las islas).
• Sup (Paddle Board – First Experiencie) en Bahía Naufragio
• Kayak en Wreck Bay – Tijeretas.
• Traslado hotel / aeropuerto en San Cristóbal.
• Impuestos de alojamiento.

ITINERARIO DETALLADO:

01 GALAPAGOS (Isla Santa Cruz)
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 (Isla Santa Cruz)
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.

GALAPAGOS: DEPORTES & AVENTURA
7 días - 6 noches. Inicio diariamente



03 GALAPAGOS (Isla Santa Cruz)
Desayuno buffet. Día libre para realizar actividades opcionales.

04 GALAPAGOS (Isla Santa Cruz - Isla San Cristóbal)
Desayuno buffet. Salida hasta “Cerro Mesa” en la parte alta de 
Santa Cruz, en donde encontramos un mirador desde donde tenemos 
una vista panorámica de la Isla, además aquí podemos encontrar 
fragatas y pequeños patillos dentro de su laguna, plantas endémicas y 
aves; después de esta visita llegamos al muelle de Puerto Ayora para 
embarcar en lancha rápida para un recorrido de 2 horas y 30 minutos, 
hasta el puerto de SAN CRISTÓBAL (este trayecto no incluye guía). 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

05 GALAPAGOS (Isla San Cristóbal)
Desayuno buffet. Tour de navegación a “León Dormido”. Temprano 
en la mañana salida desde el muelle de San Cristóbal en dirección 
hacia Isla Lobos, donde existe gran presencia de lobos marinos; 
tendremos la oportunidad de nadar junto a ellos y disfrutar de un 
fascinante snorkel con tortugas marinas, variedad de peces, rayas, 
etc. Luego, continuamos hacia uno de los íconos de Galápagos, “Roca 
León Dormido”; a través de esta impresionante roca (en el canal) 
podremos hacer snorkel y nadar, además ver aves como piqueros 
enmascarados, fragatas y gaviotas de lava que habitan este lugar. 
Box Lunch a bordo; tiempo de playa. Regreso al muelle al final del día.

06 GALAPAGOS (Isla San Cristóbal)
Desayuno buffet. En la mañana Sup (Paddle Board – First 
Experiencie) en Bahía Naufragio. Una actividad para principiantes, 
sólo se necesita un mínimo de equilibrio y de fuerza para mantenerse 
en pie sobre la tabla e impulsarse en el agua. La intensidad del 
ejercicio depende del esfuerzo que cada uno quiera invertir y también 
del viento y del estado del agua en que se navegue. Incluye: asistente 
bilingüe español – inglés, paddle boards. En la tarde, excursión Kayak 
en Wreck Bay – Tijeretas, está relajante actividad hará que disfrute 
aún más la belleza natural de la isla, podrá entrar en contacto más 
cercano con la vida animal. Maravíllese de ver tortugas marinas, aves, 
o de ser acompañado de los amistosos lobos marinos durante su 
recorrido. Incluye: asistente bilingüe español – inglés, kayaks, equipo 
snorkel (aletas + máscara + wet suit). Regreso al hotel.

07 GALAPAGOS (Isla San Cristóbal)
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de San Cristóbal. Fin  
del programa.
La entrada al Parque Nacional Galápagos para pasajeros del Mercosur 
y Pacto Andino es de 50 dólares (menores de 12 años pagan el 50%). 
La tarjeta de tránsito tiene un costo de 20 dólares. Ambos se pagan al 
llegar al aeropuerto de Baltra.
La operación de los tours en Galápagos, está sujetos a disponibilidad 
de espacios y a cambio de itinerarios, días de salida, etc. Por 
condiciones climáticas, operativas y logísticas. Se garantiza el número 
visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico. 

PRECIOS 2020 POR PERSONA EN DOLARES
(Servicios compartidos):

CODIGO DBL TPL S.SGL CHD HOTELES CAT

GLEGDA3 2201 N/A 1775 N/A IKALA/ SUNSET (VISTA 
AL MAR) 4a

GLEGDA4 2953 2510 2502 N/A ROYAL PALM/ GOLDEN 
BAY 4aS


