4 DIAS 3 NOCHES SANTA CRUZ + ISLOTE LA LOBERIA
DIA 1.- SANTA CRUZ - ESTACION CHARLES DARWIN - PLAYA LA ESTACION
Nuestra aventura comienza en el aeropuerto de la ciudad de Quito donde tomaremos el vuelo que nos llevara
con destino a las Islas Galápagos, arribo a la Isla Baltra. Recepción por parte de nuestros Guías, traslado al hotel
ubicado en la Isla Santa Cruz, distribución de habitaciones y almuerzo. En la tarde visita a la ESTACION CHARLES
DARWIN, posteriormente disfrutaremos en la PLAYA LA ESTACION, retorno al hotel para disfrutar de sus
instalaciones, cena y city tour, visita al boulevard de Puerto Ayora, oportunidad para observar aves nocturnas,
tiburones, lobos marinos y otras especies. Retorno al hotel. Alojamiento.
DIA 2.- PLAYA TORTUGA BAY – PARTE ALTA - TORTUGAS EN ESTADO NATURAL
Luego de un delicioso desayuno realizaremos una caminata hacia la hermosa playa de TORTUGA BAY,
considerada las más bonita del archipiélago,
paisajes espectaculares, sol, mar turquesa y arena
blanca nos esperan, disfrutaremos de un
refrescante baño acompañados por iguanas y peces
de colores. Retorno al hotel, almuerzo por la tarde
visitaremos LA PARTE ALTA de la Isla, oportunidad
perfecta para observar TORTUGAS GIGANTES en su
habitad natural, además ingresaremos a los
increíbles TUNELES DE LAVA, donde acompañado
de nuestro Guía nos sentiremos como en una
película al estilo Indiana Jones. Retorno al hotel,
cena y alojamiento.
DIA 3.- TOUR DE BAHIA – CANAL DE TIBURONES – GRIETAS
Desayuno, inicio de nuestro viaje hacia el muelle de
Puerto Ayora para realizar una pequeña navegación
de aproximadamente 20 minutos, oportunidad para
observar piqueros patas azules, fragatas, además
podremos observar una importante colonia de lobos
marinos que habitan en este islote, oportunidad
para realizar snorqueling. Continuación de nuestro
recorrido visita al CANAL DE LOS TIBURONES, visita
al canal del amor y caminata hasta la playa de los
perros donde se observarán iguanas marinas.
Finalmente visitamos las espectaculares grietas, es
una formación rocosa la cual alberga una piscina
natural de agua turquesa, en ella podremos tomar un refrescante baño y podremos realizar snorkel
acompañados de hermosos peces de colores, retorno al hotel, almuerzo y en la tarde podrán disfrutar de las
instalaciones del hotel o disfrutar del ambiente cálido y tranquilo del Puerto. Cena y alojamiento.
DÍA 4.- CRATERES GEMELOS - ISLA BALTRA - QUITO
Luego del desayuno tomaremos nuestro transporte para dirigirnos hacia los sorprendentes CRÁTERES GEMELOS,
dos formaciones geológicas en la parte alta de Santa Cruz, observaremos el BOSQUE DE SCALESIA
PEDUNCULATA y aves como pinzones, canarios, Cucuves, entre otros. Arribo al aeropuerto de la Isla de Baltra
para tomar nuestro vuelo de retorno a la ciudad de origen.

INVERSION JULIO - AGOSTO:

USD 649,00

Dirección: Eloy Alfaro y Alemania, edf: fortune plaza, piso 3 oficina 310
0958874086 – 0999818995 – 023 825208

PROGRAMA INCLUYE:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

BOLETO AEREO QUITO-GALAPAGOS-QUITO
3 noches de alojamiento HOTEL TORTUGA BAY / HOTEL PARADISE /
Desayunos self service
Almuerzos y cenas tipo menú
Hidratación permanente en el hotel
Equipo de snorkel según itinerario
Chalecos salvavidas en la navegación
MOCHILA DE VIAJE (50 LITROS)
Guías del Parque Nacional Galápagos
Transporte terrestre
Transporte Marítimo
Itinerario detallado
Navegación al islote la lobería con canal del amor

NO INCLUYE:
✓
✓
✓

Tarjeta de control Ingala Usd 20,00 (adultos, niños, de cualquier nacionalidad).
Entrada al Parque Nacional adulto nacional usd 6,00, niño nacional usd 3,00, extranjeros consultar.
Nuevo impuesto de transporte en el aeropuerto de baltra usd 10,00
✓ Nada no especificado.

PRECIO EN EFECTIVO, CONSULTE NUESTRO FINANCIAMIENTO CON TARJETA DE CREDITO

CONSULTE NUESTRAS TARIFAS DE TEMPORADA BAJA Y FERIADOS

Dirección: Eloy Alfaro y Alemania, edf: fortune plaza, piso 3 oficina 310
0958874086 – 0999818995 – 023 825208

