NATURALEZA Y AVENTURA

GALAPAGOS HIGHLIGHT TOURS
Vive la experiencia que sintió CHARLES DARWIN al observar paisajes y especies únicas en el mundo!

ITINERARIO
DIA 1.DIA 2.DIA 3.DIA 4.DIA 5.DIA 6.-

SAN CRISTOBAL-La Lobería
San Cristóbal: León Dormido
Floreana-Isabela
Isabela: Volcán Sierra Negra-Concha y Perla (OPCIONAL, CABO ROSA)
Isabela-Santa Cruz: Playa Tortuga Bay
BALTRA

El programa incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Base compartida
Habitaciones dobles o triples
Todas las comidas en Galápagos
Guía naturales del Parque Nacional Galápagos
Equipo de snorkel
Use de muelle en ISABELA
Itinerario sujeto a cambio sin previo aviso.

El programa no incluye:
• Boleto aéreo desde y hacia Galápagos
• US$20,00 Tarjeta de control de tránsito, se paga en
efectivo
• Ingreso al PARQUE NACIONAL GALAPAGOS: 100 para
extranjeros, US$ 50 para miembros del Pacto Andino o
Merco Sur. 50% descuento para niños menos de 12 años
• Propinas y gastos personales, seguros médicos y de viaje
• Habitación sencilla con cargo extra
• Bebidas suaves y alcohólicas.

DISPONIBILIDAD 2016
SEPTIEMBRE

06–11

20–25

OCTUBRE

11–16

25–30

NOVIEMBRE

08–13

22–27

DICIEMBRE

06–11

20–25**

TARIFA POR PERSONA 2016:
HOTELES BÁSICOS:
US$ 1623,00 Suplemento en habitación sencilla US$ 228,00
HOTELE SUPERIOR:
US$ 1885,00 Suplemento en habitación sencilla US$ 399,00
FECHAS DE NAVIDAD**:
US$ 86,00 Suplemento por pasajero.
TOUR OPCIONAL:
US$ 140,00 CABO ROSA- Pago en efectivo solamente.
OBSERVACIÓN: Documento original se necesita para viajar a Galápagos.
HOTELES DE ESTE PROGRAMA
Hoteles clase turista (o similar)
Pimampiro, Isla San Cristóbal http://hosteriapimampiro.com/
La Gran Tortuga, Isla Isabela http://www.hotelgrantortuga.com/
Déjà Vu, Isla Santa Cruz-Puerto Ayora http://dejavugalapagos.com/

Hoteles clase Turista superior (o similar)
Casa Playa Mann http://www.casaisabelaonthebeach.com/
Casita de la Playa http://www.casaplayamann.com/
Villa Laguna http://www.villalaguna.com.ec/
Si las opciones no están disponibles al momento de la reserva, encontraremos hoteles similares y le enviaremos el nombre
para que usted pueda validar la elección.

Políticas de reservación: A fin de confirmar su reserva se necesita un depósito de 50% del valor total del tour y
el pago final con 60 días antes de iniciar el programa.
Políticas de cancelación: Las penalidades se calculan en base al total del programa.
Más de 90 días antes de iniciar su programa: us$50 de penalidad por gastos administrativos.
89-60 días antes de iniciar su programa: 20% de penalidad.
59-30 días antes de iniciar su programa: 60% de penalidad.
29 días o menos antes de iniciar su programa: 100% de penalidad.
29 días o menos antes de iniciar su programa: 100% de penalidad.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA
DÍA 1: SAN CRISTOBAL: Encuentro en el
aeropuerto de San Cristóbal y traslado al
hotel. Registro y almuerzo en restaurante de
la localidad. PM: Visita LA LOBERIA: Una
hermosa playa para hacer snorkel y
posiblemente observar: Tortugas marinas,
rayas, lobos marinos y muchas escuelas de
peces multicolores. Como opcional usted
puede caminar hacia la parte alta del cerro
y observar muchas especies de aves como:
Piqueros de patas azules, fragatas pescando
durante el atardecer, etc. Retorno al hotel.
Comidas incluidas: L /CGrado de dificultad: Fácil
DÍA 2: SAN CRISTOBAL: León Dormido es
una roca de origen volcánico que alcanza los
144 metros de altura sobre el nivel del mar;
es un excelente lugar para practicar snorkel
dada su rica vida marina: peces tropicales, lobos marinos, tortugas de mar, rayas, tiburones y si tenemos mucha
suerte tiburones martillo. Daremos la vuelta a la roca en el bote y observaremos piqueros de patas azules,
fragatas, etc. Almuerzo abordo y luego retorno al puerto. Tarde libre para varias actividades, entre las que
recomendamos: Playa Carola, playa Mann, visitar el centro de interpretación, y otros.
Comidas incluidas: D/BL/ C
Grado de dificultad: medio (snorkel en mar abierto)
DÍA 3: FLOREANA: El desayuno será servido a las 06h00 en su hotel. Salida a las 06h30, lo recogemos desde su
hotel y caminaremos al embarcadero para salir a FLOREANA a las 07h00. Traslado privado y navegación
aproximada de 2h50m. Al arribo visitaremos la parte alta de la isla conocido como ASILO DE LA PAZ, donde se
estableció el primer colonizador de la isla. Nuestro guía nos contará la historia de los colonizadores; durante
este recorrido observaremos tortugas gigantes. El almuerzo será ofrecido en un restaurante de la localidad. En
la tarde usted puede hacer snorkel en una hermosa playa cerca del embarcadero. Posteriormente
continuaremos la navegación hacia ISABELA, más o menos por 1h50m. Isabela es una de las Islas más jóvenes
con actividad volcánica moderada; la isla es muy bonita y grande, cerca del puerto está una larga playa de arena
blanca de aguas muy claras. Al arribo, traslado en taxi o chiva, visita a la poza de flamencos (en caso que el
tiempo no lo permita, se reprogramará la visita). Registro al hotel y cena.
Comidas incluidas: D/L/C
Grado de dificultad: Fácil
DIA 4: ISABELA: En este día tiene dos opciones: La caminata hacia el volcán, la cual está incluida en el programa,
o la excursión a Cabo Rosa que tiene cargo extra y lo hará con otro grupo y otro guía.

OPCION 1: Caminata hacia el volcán (incluido en el programa):
Desayuno muy en la mañana. Traslado terrestre en taxi o chiva hacia
la parte alta de la Isla. La caminata podría tomar 6 horas hacia el
Volcán Sierra Negra y Volcán Chico. La primera parada es en Volcán
SIERRA NEGRA, la segunda caldera más activa más grande del mundo
con aproximadamente 10 kilómetros de diámetro. Continuaremos la
caminata hacia VOLCAN CHICO el cual es el cono del volcán Sierra
Negra. Caminaremos sobre lava petrificada y tendrá una hermosa
vista de la isla Fernandina y el norte de la isla Isabela; esto nos dará
una idea de cuán grande es esta Isla. Luego, caminaremos de regreso.
El transporte nos esperará en el mismo lugar que iniciamos la
caminata. Traslado hacia un restaurante de la localidad para visitar
una finca local y deleitarnos con un rico almuerzo. Retorno al hotel
aproximadamente a las 15h30. Actividad de natación en la laguna de
concha de Perla.
Grado de dificultad: Medio
OPCION 2: CABO ROSA TUNELES (esta opción tiene cargo extra, no
está incluido en el programa); el algunas ocasiones el tour sale en la
mañana y otras en la tarde, en este caso usted no podrá hacer la
actividad de la tarde con el grupo.
Si usted le gusta mucho el snorkel esta es una buena oportunidad; la
navegación tiene una duración aproximada de 1 hora hacia el sur desde Puerto Villamil; lugar maravilloso donde la actividad volcánica ha
creado túneles de lava que van dentro y fuera del mar; usted podrá observar, dependiendo de la temporada: Pingüinos, piqueros de
patas azules, peces tropicales y otros. Box lunch incluido. Retorno al puerto. Usted puede unirse al grupo en la tarde para continuar con
las actividades de natación en la laguna de Concha de Perla.
Comidas Incluidas: D/ L / C
Grado de dificultad: Mediano

DIA 5: ISABELA-SANTA CRUZ: En la mañana
visitaremos el islote TINTORERAS, ubicado muy cerca
del puerto. Posiblemente encontraremos pingüinos,
lobos marinos, iguanas marinas y piqueros de patas
azules, muy a menudo se observan tiburones de
aleta punta blanca o Tintoreras. Caminata por el
sendero y actividad de snorkel; luego continuaremos
nuestra navegación hacia la Isla SANTA CRUZ,
aproximadamente 2 horas. Al arribo seremos
trasladados al hotel para el registro y continuar la
excursión hacia TORGUGA BAY, caminata de 3
kilómetros por vía y pasaremos por un hermoso
bosque de cactus gigantes y palo santo.
Comidas Incluidas: D/ L / C
Grado de dificultad: Fácil a mediano
DIA 6: Transfer desde el hotel hacia el aeropuerto, en el trayecto visitaremos un túnel de lava y continuamos
hacia BALTRA.

