NATURALEZA Y AVENTURA

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

ITINERARIO
Día 1: TRANSFER BALTRA- PARTE ALTA/ SANTA CRUZ
Día 2: BARTOLOME, SEYMOUR, SANTA FE, y/o PLAZAS (solo una Isla)
Día 3: ISLA ISABELA: TINTORERAS
Día 4: ISLA ISABELA: VOLCAN SIERRA NEGRA Y CHICO
Día 5: ISABELA/SANTA CRUZ/ BALTRA

El Paquete Incluye:

El Paquete NO Incluye:

Tours en base compartida
Alojamiento en habitaciones dobles o triples
Desayunos y almuerzos
Visita con guía en idioma Español y/o Ingles
Traslados terrestres en Galápagos
Traslados en lancha pública desde Puerto Ayora a
Puerto Villamil y viceversa
• 2 noches en hotel MAINAO-Santa Cruz
• 2 noches en hotel CASA MARITA-Isabela
• Impuesto por ingreso a isla ISABELA.
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BOLETOS aéreos hacia y desde GALAPAGOS
Cenas
US$ 20,00 Tarjeta de control de tránsito
US$ 100,00 Ingreso al Parque Nacional Galápagos –
US$6,00 Ecuatorianos y US$ 50,00 para Pacto Andino o
Merco Sur. Niños pagan 50% menos.
Gastos personales y propinas
ITINERARIO SUJETO A CAMBIO sin previo aviso
Equipo de snorkel y wet suit
Seguros médicos y de viaje
Habitación sencilla con tarifa suplementaria
Bebidas suaves y alcohólicas.

SALIDAS GARANTIZADAS!

HOTELES

TARIFAS 2016 PRICES (POR PASAJERO)
1 persona

2 personas

3-6

7-9

MAINAO & MARITA

1971,00

VERDE AZUL & MARITA
OR SIMILAR

1862,00

10-15

16 +

1396,00

1332,00

1264,00

1233,00

1212,00

1358,00

1293,00

1226,00

1193,00

1172,00

PRECIOS VÁLIDOS HASTA: 30 DE DICIEMBRE, 2016
OBSERVACION PARA EL VIAJE: Indispensable documento original de identificación, sea pasaporte o cédula.
FORMA DE PAGO: PAYPAL o transferencia bancaria.

DESCRIPTIVO DEL PROGRAMA
DÍA 1: BIENVENIDOS A GALAPAGOS! El aeropuerto está ubicado
en la ISLA BALTRA. Ud. debe dirigirse hacia el Counter de
Migración para registrar su ingreso y cancelar la entrada al Parque
Nacional Galápagos, este valor se paga solo en efectivo. Después
de tomar su equipaje y pasar los filtros respectivos, nuestro
representante lo estará esperando para dar inicio al tour.
Visita al RANCHO “PRIMICIAS“ para observar tortugas gigantes
en estado natural y túneles de lava de 400mt de largo.
Duración aproximada 3 horas.
Comidas: Lunch
DIA 2. Tour navegable a una Isla. Con diez días de anticipación se
confirmará la ISLA a visitar y al mismo tiempo el horario de
recogida en el hotel. Duración aproximada: 8 horas.
Comidas: Desayuno / BOX Lunch
DIA 3. Salida temprano del hotel, estar en el muelle a las 06h30 para el respectivo chequeo de equipajes con SICGAL y
salida hacia Puerto Villamil, navegación aproximada de dos horas y arribo a ISABELA. Visita el islote tintoreras, donde se
realiza un desembarque seco, caminata para apreciar los tiburones de aleta blanca, iguanas, piqueros patas azules,
pingüinos, realizamos snorkel fuera del islote y podemos observar manta rayas, lobos marinos, tortugas marinas.
Duración aproximada del tour en Isabela: 1h45. Tarde libre.
Comidas: Desayuno / Lunch en restaurante de la localidad.

DIA 4. La salida para esta excursión es temprano 07:205AM.
El viaje hacemos en un bus o chiva (40 minutos de recorrido desde
el hotel), desde aquí empieza la caminata de 4 a 6 horas (depende
de las circunstancias de clima y de los participantes del grupo).
Después de haber realizado la excursión de ida nos serviremos un
box lunch y un merecido descanso para empezar el ascenso de
regreso.
OBSERVACION: Este programa es recomendado sólo para los
excursionistas intermedios y avanzados o para gente que
realmente les gusta caminar. Por favor, tenga en cuenta
que puede
haber neblina
en el
cráter debido
a
circunstancias estacionales y climáticas, y por lo tanto la vista al
cráter puede ser limitada.
Duración: 8 horas.
Comidas: Desayuno / Box lunch
DÍA 5: Salida del hotel a las 05h30 y traslado al muelle “El Embarcadero”. Nuestra lancha sale a las 06h00 rumbo a
Puerto Ayora. Navegación aproximada de dos horas. Depende el vuelo aéreo tendremos tiempo para desayunar o un
desayuno para llevar. Traslado hacia el aeropuerto de BALTRA.
Comidas: Desayuno ligero.

¿Qué empacar?
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Zapatos buenos y confortables para caminar y zapatillas.
Por lo menos 1 litro de agua por persona para la excursión a ISABELA-volcanes Sierra Negra y Chico
Impermeable –garúas de Agosto a Octubre
Ropa ligera y casual de algodón, mangas largas
Shorts
Traje de baño
Sombrero
Binoculares
Gafas
Bloqueador solar, mínimo de 30 protección UV
Repelente de insectos
Funda plástica para proteger los equipos
Cámara fotográfica
Wet suit (Julio a Noviembre).

