
RESUMEN DEL ITINERARIO. INCLUYE:
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto, en Guayaquil.
• 2 noches de alojamiento en Guayaquil.
• Desayunos de tipo buffet.
• Medio día de visita panorámica de la ciudad (opera en la mañana).
• 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.).

• 4 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora, Isla Santa Cruz)
• Desayunos de tipo buffet.
• Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía. 
• 2 excursiones 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. 

• 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 en los hoteles (la tasa de estadía en Guayaquil 
es de 2.50 dólares por habitación y por noche, se paga directamente).

• Precios para niños aplican para menores de 3 a 11 años. Máximo 
1 niño sin incluir desayunos.

ITINERARIO DETALLADO:

01 GUAYAQUIL
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

02 GUAYAQUIL (Visita de la Ciudad)
Desayuno buffet. Recorrido por las principales calles y avenidas de 
la ciudad; visita al parque Simón Bolívar, El Malecón 2000, los muelles 
y la Rotonda, con las estatuas de Bolívar y San Martín. Visita al barrio 
Colonial de Las Peñas, donde se podrá admirar su arquitectura 
en madera y donde muchas de sus casas son galerías de arte; se 
apreciará una hermosa vista panorámica de Guayaquil y del Río 
Guayas desde el Fuerte Santa Ana. Tarde libre.

03 GUAYAQUIL  - GALAPAGOS
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto, para salir en vuelo (pasaje 
no incluido) hacia el aeropuerto de Baltra, en Galápagos. Recepción 
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.
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. 

GUAYAQUIL Y GALAPAGOS
7 días - 6 noches. Inicio todos los días

04 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.

05 GALAPAGOS
Desayuno buffet. 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. 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. 

07 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. Fin del programa.

PRECIOS 2020 POR PERSONA EN DOLARES
(Servicios compartidos):

CODIGO DBL TPL S.SGL CHD HOTELES CAT

GLEGPG1 1556 1545 422 1247 CITY PLAZA / DEJA VU 3a

GLEGPG2 1783 1689 416 1380 EXE GALERIA MAN 
GING / MWC 3aS

GLEGPG3 1970 1830 851 1517 WYNDHAM GARDEN 
/ IKALA 4a

GLEGPG4 2057 1891 896 1559 SHERATON / PALO 
SANTO 4aS

GLEGPG5 2423 2338 1269 1888 WYNDHAM / ROYAL 
PALM 5a


