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ECUADOR COLONIAL & GALÁPAGOS
QUITO, GALÁPAGOS & GUAYAQUIL (10 DÍAS/ 09 NOCHES)
DIA 01 BUENOS AIRES - Salida en vuelo con destino Quito - Recepción y traslado al Hotel. Alojamiento.
DIA 02 QUITO & MITAD DEL MUNDO - El tour Quito Centro Histórico más Mitad del Mundo visita tesoros de Quito
Ecuador tanto arquitectónicos y arte. El casco histórico Quito, el más grande y mejor preservado de América del Sur, es
un patrimonio cultural de la humanidad declarado por UNESCO. El tour escénico a Quito visita la plaza de la
Independencia, la catedral metropolitana de Quito, el Palacio presidencial de Carondelet y el palacio Arzobispal. Luego
se visita la Compañía de Jesús y su asombroso interior dorado en oro, despúes de 45 minutos de viaje se llega al
monumento a la línea ecuatorial y equinoccial, ubicado a 25 kmde Quito, marca la Mitad del Mundo u latitud 0º, donde
podrás pararte con un pie a un lado de cada hemisferio, visita el museo etnográfico para conocer más sobre Ecuador, u
certificado de haber cruzado la Mitad del Mundo está disponible
DIA 03 QUITO – Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad o realizar excursiones opcionales(*). Alojamiento.
DIA 04 (LU) QUITO – Desayuno. Traslado al aeropuerto con destino ISLA BALTRA - Arribo por avión a la Isla y traslado
por bus al muelle para abordar la M/N Santa Cruz. Asignación de cabinas, charla introductoria y almuerzo.
LAS BACHAS (ISLA SANTA CRUZ)
Después de la Segunda Guerra Mundial, tropas de los Estados Unidos acantonadas en la isla Baltra dejaron grandes
gabarras (en inglés barges) varadas en esta playa, habitantes locales españolizaron el término a "Bachas". Hoy es un
sitio importante de anidamiento para las tortugas verdes del Pacífico. En el lado norte de la Isla Santa Cruz, se visita una
hermosa playa de arena blanca (desembarco mojado) con varias lagunas de aguas salobres, donde se alimentan aves
zancudas como garzas y flamingos. Este es un sitio excelente para familiarizarse con el equipo y la técnica para el buceo
de superficie. Cóctel de bienvenida, plan de expedición del día siguiente y cena.

DIA 05 (MA) BAHÍA BUCANERO (ISLA SANTIAGO)
Después del desayuno disfrute de la exploración de la costa de Bahía Bucanero con impresionantes acantilados.
Aprenda sobre la historia de Isla Santiago, su importancia para los balleneros, piratas y primeros investigadores,
incluyendo el épico viaje de Charles Darwin en 1835, y los proyectos de conservación para erradicar especies
introducidas -se puede observar aún una cerca que se alzó para proteger a la vegetación nativa de la enorme población
de chivos salvajes que había en esta isla. Hoy en día la isla está libre de chivos salvajes, y la bahía es el hogar de gran
número de aves marinas, lobos marinos y organismos inter-mareales. Disfrute de fantásticas formaciones naturales
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como la "Roca Elefante", "El Obispo" y una impresionante gruta natural. Este es un buen sitio para practicar buceo de
superficie! Almuerzo a bordo.
PUERTO EGAS (ISLA SANTIAGO)
Por la tarde, desembarco mojado en Puerto Egas, para una caminata de mediana duración. El paisaje es de capas de
ceniza volcánica y flujos de lava. Muy buena oportunidad para observar aves de tierra y costeras. Iguanas marinas se
alimentan de algas durante marea baja, junto a una colonia de lobos marinos de dos pelos. Luego de la caminata habrá
tiempo para natación y buceo de superficie desde la playa. Plan de expedición del día siguiente y cena.
DIA 06 (MI) ISLA RÁBIDA (JERVIS)
Desembarco mojado en una playa de arena rojiza, debido al alto contenido de hierro en el material volcánico. Una
gratificante caminata a lo largo de la playa de esta pequeña isla (4.9 Km2) permite la observación de una gran colonia
de lobos marinos, iguanas marinas, cucuves, canarios y varias especies de Pinzones de Darwin. Muy cerca de la playa,
escondida detrás de arbustos, se encuentra una laguna salobre donde a veces migra el Flamingo Mayor. Este es un
excelente lugar para practicar buceo de superficie desde la playa, tanto para principiantes como para expertos, debido
a una inusual combinación de especies acuáticas y el paisaje submarino. Durante la navegación a la siguiente isla, hay
buena oportunidad de ver delfines. Almuerzo a bordo.
ISLA BARTOLOMÉ
Desembarco seco en Isla Bartolomé para una caminata a la cumbre de la isla. El ascenso es fuerte, ayudado por una
escalera de madera; la vista desde la cima vale la pena el esfuerzo. Paseo en panga alrededor de Roca Pináculo, tiempo
de playa (desembarco mojado) y buceo de superficie. Se puede practicar buceo de superficie junto a los pingüinos.
Posibilidad de un recorrido en el bote de fondo de vidrio para disfrutar vistas del mundo submarino. Plan de expedición
del día siguiente y cena.
DIA 07 (JU) EL BARRANCO (ISLA GENOVESA)
La mañana comienza con un muy interesante paseo en panga por los acantilados y luego un desembarco seco en las
rocas para un ascenso corto y luego una estimulante caminata ( 2 Km.) en terreno plano hacia el otro lado de esta
pequeña isla para observar grandes colonias de piqueros enmascarados, piqueros de patas rojas, fragatas y petreles de
Galápagos. Aquellos que no deseen desembarcar pueden realizar un paseo en panga más largo por los acantilados
(dependiendo de las condiciones del tiempo). Almuerzo a bordo.
BAHÍA DARWIN (ISLA GENOVESA)
Por la tarde, desembarco mojado en Bahía Darwin para una caminata fácil observando cientos de aves principalmente
fragatas, piqueros de patas rojas y de Nazca, gaviotas, garzas, pinzones y cucuves. Si lo desea puede continuar la
caminata sobre lava y terreno difícil o regresar a la playa y disfrutar de natación o buceo de superficie en esta hermosa
bahía natural o dar un paseo en el bote de fondo de vidrio. Cóctel de despedida, charla y cena.
DIA 08 (VI) PUERTO BAQUERIZO MORENO (ISLA SAN CRISTÓBAL)
Luego del desayuno, desembarco opcional en Puerto Baquerizo Moreno para ir hacia Cerro Colorado y visitar el
programa de crianza de tortugas gigantes. Aprenda sobre esta especie en peligro de extinción y su recuperación. El sitio
está a 45 minutos por bus, en la costa sur de Isla San Cristóbal. Regreso a Puerto Baquerizo Moreno e inmediato
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso al continente. Arribo a Guayaquil y traslado al Hotel.
Alojamiento.
DIA 09 GUAYAQUIL – Desayuno. A la hora convenida salida para realizar la Vista de la ciudad. La visita se inicia a lo
largo de la avenida principal de Guayaquil, en el corazón de la zona comercial de la ciudad, pasando por el Parque
Centenario, que honra a los héroes de la independencia de Guayaquil. Se realiza una parada en el Parque Bolívar, en
donde se levanta una estatua equestre del libertador de América del Sur, Simón Bolívar. Este parque es también
conocido como el "parque de las iguanas", ya que en él deambulan tranquilamente las iguanas colgando de las copas de
los árboles y mimetizándose perfectamente con las hojas verdes. A un costado del parque se encuentra la neo-gótica
Catedral Metropolitana. El tour se dirige luego hacia el mercado abierto de La Bahía y luego hacia el astillero Español,
que actualmente es un Museo Naval. Luego, se realiza un paseo por el nuevo y deslumbrante Malecón 2000 de
Guayaquil, un muelle de 2.5 Km. (1.5 millas), construido de manera paralela al Río Guayas y que se caracteriza por tener
áreas históricas, culturales y de entretenimiento. Al norte del muelle se encuentra ubicado el Cerro Santa Ana y el
barrio más antiguo de la ciudad de Guayaquil, Las Peñas, el mismo que ha sido hermosamente restaurado con
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construcciones de madera de vivos colores en donde funcionan muchas galerías de arte. La siguiente parada es el
Cementerio de Guayaquil que tiene extraordinarias esculturas en mármol hechas por famosos artistas italianos. Luego
el tour se dirige hacia los barrios más nuevos de la ciudad, ubicados en el área de Sanborondón.
Alojamiento.
DIA 10 GUAYAQUIL – A la hora convenida, traslado al aeropuerto. Salida en vuelo con destino Buenos Aires - fin de
nuestros servicios.
INCLUYE
• Aéreo Buenos Aires/ Quito// Guayaquil/ Buenos Aires con Lan
• Traslados en regular
• 03 Noches Quito con Desayuno Buffet
• Excursión Quito & Mitad del Mundo
• Aéreo Quito/ Galapagos/ Guayaquil
• 04 Noches en Moto nave Santa Cruz en cabina main deck starndard para DBL y boat deck std, para SGL con
alimentación completa y visitas programadas
• 02 Noches Guayaquil con Desayuno Buffet
• Excursión “Recorrido escénico Guayaquil” en servicio semiprivado
• Impuesto gubernamental de combustible por pasajero. USD 72.NO INCLUYE
• Entrada al Parque Nacional Galápagos USD 50.- (para pasajeros del Mercosur o Pacto Andino) USD 100.• Tarjeta de control de tránsito Galápagos USD 10.- (En aeropuerto)
• Bebidas alcohólica y no alcohólicas, propinas.
• Trajes de neopreno – cortos – para buceo de superficie disponibles para alquilar, valor USD 18 + IVA por expedición
NOTAS:
La ruta y el programa pueden variar de conformidad con las políticas y regulaciones del Parque Nacional, condiciones
climáticas, cambios estacionales, razones de seguridad o encuentros con fauna silvestre. La seguridad será siempre
parte de la programación diaria de actividades. Por favor siga todas las indicaciones. Es obligatorio usar el chaleco
salvavidas durante los traslados en panga entre el barco y la playa. La flexibilidad es esencial al estar en áreas naturales.
Debido al origen volcánico de las Islas, y al hecho de que la mayoría de caminatas son sobre terreno volcánico irregular,
los huéspedes deben estar en buena condición física para este tipo de excursión. El barco organiza también actividades
como paseos en panga, observación del océano desde el bote con fondo de vidrio, buceo de superficie, natación y
charlas, que complementan la experiencia de cada persona. El Personal de Expedición le proveerá de equipo de buceo
de superficie (máscara, tubo, aletas, chaleco flotador y bolso red). No disponemos de máscaras con prescripción. Se
recomienda llevar un traje de buceo corto (wet suit de neopreno) entre Junio y Diciembre. La cooperación de los
huéspedes es un punto clave para cumplir con las reglas del Parque Nacional. Esto garantiza el
éxito de la operación. Para las visitas a las islas hay dos tipos de desembarco:
Desembarco Seco - Los huéspedes pasan de la panga al muelle o a las rocas
Desembarco Mojado - La panga se acerca a la playa, y los huéspedes desembarcan con agua hasta la rodilla, y caminan
hasta la arena.
EXCURSIONES
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