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TIERRA & MAR FINCH BAY ECO HOTEL
QUITO & GALÁPAGOS (7 DÍAS)
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. Dia libre para actividades o excursiones opcionales.
DIA 04 (DO) QUITO – PUERTO AYORA - Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo hacia GALAPAGOS. Su vuelo de 35
minutos lo llevará primero a Guayaquil y luego continuara viaje por aproximadamente 90 minutos, hasta las Islas
Galápagos. Arribo al aeropuerto de la Isla Baltra, el primer filtro será el del Servicio Parque Nacional Galápagos, donde
se formarán dos filas: una es para los residentes de Galápagos y los visitantes Ecuatorianos, y la otra es para visitantes
Extranjeros. Llegará a un diferente uso horario, en donde tienen una hora menos que el continente Ecuatoriano.
Posteriormente, encontraremos el mostrador de SICGAL (Programa de Cuarentena) donde el personal inspeccionará
manualmente ciertas piezas del equipaje de mano. Esta es una de las maneras más eficaces de prevenir la introducción
deliberada de especies animales y vegetales a las islas. Al salir del terminal, usted será recibido por el Staff de
Expedición del Finch Bay. No se preocupe de su equipaje chequeado, ya que será recogido por el personal y llevado
directamente a su habitación. Una vez en Puerto Ayora, nuestro bote nos llevará "al otro lado" del pueblo, donde está
ubicado el Hotel. Aquí caminamos unos 8 minutos, rodeados de mangles, posas de aves, y claro, el mejor atractivo, la
playa blanca coralina al frente del hotel. El staff del Finch Bay lo recibirá e indicará su habitación. Alojamiento con
pensión completa.

DIA 05 (LU) PUERTO AYORA – Desayuno. Excursión en yate hacia ISLA SEYMOUR NORTE. Una caminata en terreno
plano permite observar árboles de Palo Santo, colonias de piqueros de patas azules, gaviotas de cola bifurcada y
fragatas magníficas. Hacia el otro lado de la isla, el mar se estrella contra las rocas y los lobos marinos juegan en las
olas. Alojamiento con pensión completa.
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DIA 06 (MA) PUERTO AYORA - Desayuno. Excursión en yate hacia ISLA PLAZA. Esta pequeña isla está llena de
fascinante vida natural al borde del mar y en los acantilados: lobos marinos, iguanas de tierra, gaviotas de cola
bifurcada, cactus Opuntia y unavegetación que cambia de color con las estaciones. Alojamiento con pensión completa.
DIA 07 (MI) PUERTO AYORA - QUITO – Desayuno. Salida del hotel temprano en la mañana para visitar la Estación
Científica Charles Darwin, hogar del famoso "Solitario George" y muchas otras tortugas gigantes y luego traslado por
tierra hacia Baltra, para tomar el vuelo de regreso al continente. Usaremos el primer vuelo. El desayuno estará listo a
las 06h30, y a esta misma hora pedimos que por favor deje fuera de su habitación el equipaje para ser chequeado en el
avión (no el equipaje de mano). Recuerde que todos los visitantes están bajo las Reglas del Parque Nacional, y que nada
debe salir de las islas. Salida en vuelo con destino QUITO – conexión a Buenos Aires.

INCLUYE
• Aéreo Buenos Aires/ Quito/ Galápagos/ Quito/ Buenos Aires con Lan
• Traslados en regular
• 03 Noches Quito con Desayuno Buffet
• Excursión Quito & Mitad del Mundo
• 03 Noches en hotel FINCH BAY ECO HOTEL de Galápagos con alimentación completa
• 2 Días de excursión a las islas
• Visita guiada a la Estación Científica Charles Darwin
• Uso de equipo de buceo de superficie
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.
• Kayaks de mar.
• Impuesto Municipal US$. 2,00 por habitación, por noche,
NOTAS IMPORTANTES
Los yates para las excursiones diarias están sujetos a disponibilidad.
Las excursiones diarias en yate se encuentran sujetas a cambio debido a condiciones climáticas o del mar,
regulaciones del Parque Nacional Galápagos y velando siempre por el bienestar y la seguridad de los huéspedes.
ACTIVIDADES MULTISPORT OPCIONALES EN EL FINCH BAY
Muchas opciones de actividades multisport están disponibles para aquellos huéspedes que no deseen tomar alguna de
las visitas a las islas cercanas.
• Excursiones en bicicletas de montaña
• Introducción a buceo (Discover Scuba Diving)
• Buceo de superficie (snorkeling)
• Observación de aves
• Caminatas a Tortuga Bay o a Las Grietas
• Kayaks de mar
• Tour de la bahía
PRECIOS EN DOLARES POR PERSONA
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