GALÁPAGOS KIDS

DOBLE EXPERIENCIA

5 DIAS 4 NOCHES
SANTA CRUZ
SAN CRISTOBAL
ITINERARIO
DIA 1. ISLA SAN CRISTOBAL – CENTRO DE INTERPRETACION, CERRO TIJERETAS, PLAYA MAN
Recepción por nuestro personal en el aeropuerto de la ciudad de Quito para tomar el avión que nos llevara hacia las
Islas Galápagos, arribo al aeropuerto de la Isla San Cristóbal, traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el
centro de interpretación, el cerro tijeretas, el mirador de Darwin y se tendrá una vista panorámica de las rocas LEON
DORMIDO. Posteriormente nos relajaremos en las cálidas aguas de PLAYA MAN aquí disfrutaremos de la natación
en compañía de juguetones Lobos Marinos. Retorno al hotel, cena y por la noche exploración por el Malecón de
Puerto Baquerizo Moreno, visita a diferentes sitios de la ciudad, recorreremos el espectacular malecón,
observaremos a más de 200 lobos marinos con sus crías, Rayas Doradas. Etc.
DIA 2. EL PROGRESO – GALAPAGUERA – LAGUNA EL JUNCO - PUERTO CHINO – LA LOBERIA.
Después del desayuno, nos dirigimos hacia la parte alta de la isla
atravesando el sector del progreso, visitaremos la única laguna de agua
dulce del archipiélago EL JUNCO, que está rodeada de MICONIAS, planta
endémica de Galápagos, además es uno de los sitios preferidos por las
fragatas, patillos de Galápagos y golondrinas. Más al norte de la isla
visitaremos LA GALAPAGUERA DE CERRO COLORADO donde se podrán
observar tortugas gigantes, así como el proceso de incubación de tortugas
bebes. Luego visitaremos una playa hermosa de arena blanca llamada
PUERTO CHINO. Retorno al hotel, almuerzo, en la tarde visita a LA LOBERÍA
donde podremos realizar snorkel junto a Tortugas Marinas, juguetones
Lobos y cientos de peces de colores. Retorno al Hotel. NOCHE DE
COMPRAS, Cena y alojamiento.
DIA.- 3 NAVEGACION A SANTA CRUZ - ESTACION CIENTÍFICA CHARLES DARWIN – PARTE ALTA – RANCHO
PRIMICIAS
Luego del desayuno disfrutaremos de una experiencia emocionante trasladándonos a la ISLA SANTA CRUZ, en la
mañana, visita a la ESTACION CIENTÍFICA CHARLES DARWIN, donde se
observa Iguanas terrestres de la isla Baltra, el centro de crianza de Tortugas
bebes y las Galápagos gigantes en cautiverio, nos tomaremos fotografías
junto al SOLITARIO GEORGE. Check In Almuerzo. Por la tarde visitaremos
LA PARTE ALTA de la Isla (RANCHO PRIMICIAS), 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 y
nos tomaremos fotografías en sus caparazones. Retorno al hotel, Cena y
NOCHE BLANCA DISCOTECA Y NEON y alojamiento.
DIA 4. - PLAYA TORTUGA BAY – GRIETAS Y PLAYA DE LOS ALEMANES
Desayuno, 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 con actividades
recreativas. Retorno al hotel almuerzo, en la tarde realizaremos una corta
navegación y caminata llegaremos hasta la PLAYA DE LOS ALEMANES,
continuando nuestro recorrido atravesaremos LAS MINAS DE SAL y nos
dirigiremos a LAS GRIETAS, una piscina natural de formación rocosa de agua
color turquesa donde se podrá realizar snorquel con hermosos peces de
colores. Retorno al hotel, Parrillada de despedida y uso de piscina. Alojamiento.

DIA .5 CRATERES GEMELOS-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.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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Impuesto “transporte Lobitos” (aeropuerto)
2 noches de alojamiento ISLA SAN CRISTOBAL
2 noches de alojamiento ISLA SANTA CRUZ
Desayunos self service,
almuerzos y cenas con dos opciones plato fuerte
Hidratación permanente ilimitada
Bebidas ilimitadas con las comidas
Equipo de snorkeling según itinerario
Chalecos salvavidas en la navegación
Seguro de accidentes personales
Juegos recreacionales en la noche
Snacks
Guías del Parque Nacional Galápagos
Transporte terrestre y Transporte Marítimo
Seguro de vida y medico
EQUPO DE SNORKEL EN LAS GRIETAS
1 GRATIS POR CADA 10 PAGADOS
1 DIA ESPECIAL PARA LA PRACTICA DE SNORKEL
(transporte, instructor equipos, uso de instalaciones, refrigerio)
Llamadas telefónicas ilimitadas

NO INCLUYE:
✓
✓
✓
✓

Nada no especificado
Tarjeta de control Ingala Usd 20,00 (adultos o niños)
Entrada al Parque Nacional adulto nacional usd 6,00, niño usd 3,00.
Impuesto de transporte lobitos usd 10,00

OTROS PLUS:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ENTRADA A DISCOTECA NOCHE BLANCA & NEON
CITY TOUR NOCHE DE EXPLORADORES
NOCHE DE PIZZA ILIMITADA
NOCHE BLANCA, FIESTA EN LA PISCINA
RECREADORES PROFESIONALES
KIT DE VIAJE
CHATEA CON NOSOTROS
PARRILLADA, ESPECIAL, POSTRE Y PISCINA

TARIFA EN 5 DIAS /adulto o niño
LAND TOUR
599
BOLETO AEREO
TOTAL X PASAJERO

299
888

FINANCIAMIENTO:
Abono Inicial USD 100,00 no reembolsables a pagar a la firma del contrato

