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GALAPAGOS IDEAL
GUAYAQUIL GALÁPAGOS – QUITO (7 DIAS)
Día 1: GUAYAQUIL – Arribo. Traslado al hotel. Alojamiento con desayuno.
Día 2: GUAYAQUIL /GALÁPAGOS (BALTRA – PTO. AYORA) - Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses
de servicio gratuito hasta el muelle del canal de Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz,
donde un transporte estará esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles
de esta isla. En la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a
la estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que en ella
habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas Gigantes en cautiverio.
Alojamiento.

Día 3: PUERTO AYORA - Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Plazas, Seymour,
Bartolomé, Floreana o simiar. Almuerzo incluído. Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento
Día 4: PUERTO AYORA - Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Plazas, Seymour,
Bartolomé, Floreana o simiar. Almuerzo incluído. Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento
Día 5: PUERTO AYORA – BALTRA / QUITO - Desayuno en el Hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para
trasladarlos hasta el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar
los buses de las diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una
finca de Café, que es parte de un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café orgánico, que
contribuye a la conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo sostenible.
Día 6: QUITO – Desayuno. Recorrido por la ciudad, hasta llegar a la Iglesia de La Basílica del Voto Nacional, hacemos
una breve parada y explicación, seguimos hacia la Plaza de la Independencia por las calles de la parte colonial, mediante
un recorrido peatonal visitamos la Catedral, el Palacio de Gobierno y Arzobispal, la Iglesia de la Compañía donde podrán
apreciar sus adornos y altares de oro, el Sagrario y la iglesia de San Francisco construida en el siglo XVII, (No incluye
entradas). Continuamos nuestra visita al Mirador del Panecillo (entrada Incluida) un lugar reconocido por su belleza en
donde podremos admirar un hermoso paisaje del Quito Colonial y moderno.
DIA 7: QUITO – Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo a Buenos Aires.-
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LOS PAQUETES INCLUYEN:
• Aéreo Buenos Aires / Guayaquil / Galápagos (Baltra) / Quito / Buenos Aires con LAN (base tarifaria QLESP111)
• Traslados en regular (servicio compartido)
• 01 noche de alojamiento en Guayaquil con desayuno
• 03 noches en Puerto Ayora con desayuno
• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla Santa Cruz (Túneles
de lava y reserva de tortugas)
• Visita a la Estación Científica Charles Darwin (opera a las 12h00pm)
• 2 Tours en yate a: Isla Bartolomé / Isla Seymour / Islas Plazas / Isla Isabela / Isla Floreana o similares con almuerzo
• Traslado hotel / aeropuerto + Finca de café (opera a las 8h30am)
• 02 noches en Quito en el Hotel Nü House con desayuno
• Guía
LOS PAQUETES NO INCLUYEN:
• Bebidas y propinas
• Tasa Municipal de Turismo USD 2. – por noche en el hotel de Quito
• Impuesto de entrada al Parque Galápagos USD 50.- (pasajeros del Mercosur o Pacto Andino) sino USD 100.• Tarjeta de Control de Transito Galápagos USD 10 ( en aeropuerto)
• Propinas a los guías
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