Aventura (Santa Cruz Island) / 67992

Tfno: 984030421
Email: vantur@vantur.es
Web: http://www.vantur.es/

Ficha viaje

Aventura (Santa Cruz Island)

En esta maravillosa Isla podremos realizar excursiones y aventuras
para disfrutar de una maravillosa fauna y descubrir la naturaleza
en estado puro.

Resumen del viaje
Noches en: Isla Santa Cruz
Visitando: Isla BaltraIsla Santa Cruz

Ficha generada el: 02-07-2022 13:39

desde: http://www.vantur.es/

Página 1

Aventura (Santa Cruz Island) / 67992

Itinerario ampliado
Día 1
Va a llegar al aeropuerto de Baltra y tienen una bienvenida personalizada (cartel con su nombre y
compañero) para ir a Puerto Ayora, Isla Santa Cruz. Vamos a salir del aeropuerto para llegar en un
autobús que nos llevará al canal de Itabaca para conseguir en una barcaza para cruzar (el máximo
tiempo navegando 10 minutos). Cuando se llega a la Isla Santa Cruz vamos a iniciar el recorrido a
través de lo que se llama la parte alta de la isla. Tomaremos el camino para visitar los gemelos
(fallas geológicas) y el rancho donde se pueden ver las tortugas de Galápagos. Estos lugares de
interés turístico son visitados de forma autónoma (nuestro conductor los lleva a los tres lugares y
espera a que durante las actividades). El recorrido finalizará en el hotel seleccionado para el
registro de entrada.

Día 2
Por la tarde nos reuniremos en el vestíbulo del hotel para ir a la "Lobería", una pequeña isla situada
a dos millas de distancia, donde los leones marinos son. Son muy amables y les gusta nadar con la
gente. A continuación, nos trasladaremos al Canal de tiburón, una fisura o grieta hendidura formada
por la cámara magmática, donde se pueden observar los tiburones completamente inofensivos
"TINTORERAS barranco". Entre las rocas de lava también se puede observar aves oceánicas. El
tercer destino para visitar es el Canal de Amor, otra fisura, fantástico para la fotografía de
excepcional belleza escénica. A continuación, vamos a ir a la "Bahía Franklin" donde se encuentran
las tortugas marinas, rayas doradas, rayas águila y una zona de manglares, donde pelícanos y garzas
anidan en función de la temporada. "La Grieta" es el siguiente lugar a visitar. Aquí tomar un paseo
de quince minutos en las rocas de lava donde se pueden ver los pinzones de Darwin, aves costeras y
la laguna, vegetación endémica y nativa. Las grietas son todavía los canales de tiburones y amor,
sólo el interior, donde el agua es menos salada. Aquí se puede hacer buceo y la natación barranco.
Por último, visitar "La Playa de los Perros", donde tendrá la oportunidad de caminar. Esta playa se
llama así por la gran cantidad de cangrejos de perros que se encuentran en la zona, junto con las
más grandes iguanas marinas en la isla de Santa Cruz. Una vez que hayan terminado todas las
actividades, vamos a volver al hotel.

Día 3
Usted tendrá la opción de elegir cuál de las siguientes islas para visitar: Isla Santa Fe: Después de la
recogida entre las 07 a.m.-07:30 de la mañana, comenzará el día con un traslado desde su hotel
hasta el muelle de Puerto Ayora para abordar el yate que lo llevará a la isla "Santa Fe" (24
kilómetros) y se encuentra 164 metros sobre el nivel del mar. Es una de las islas centrales y el único
lugar para visitar una increíble bahía de agua turquesa, protegida por una barrera natural de rocas,
sobre el cual se puede ver leones marinos y Hawk colonias donde se puede nadar y bucear con
tortugas marinas, lobos marinos y pescado. Una vez que hayan terminado todas las actividades,
vamos a volver a Puerto Ayora. Isla Floreana: Los recogeremos aproximadamente a las 7:45 am. en
el vestíbulo de su hotel. Va a navegar 1 hora y 45 minutos para llegar a Floreana, donde visitará los
principales atractivos de la isla, como las ruinas de los piratas, de agua dulce brota de 450 metros de
altura. Viaje a la selva Scalecias, cerca del refugio de la paz, y para galapaguera, donde se pueden
encontrar las tortugas de Galápagos. Más tarde, se puede visitar el Asilo de la Paz, una colina ideal
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para el senderismo, y la playa, donde podrá relajarse, nadar y bucear. Al final de las actividades va a
regresar al muelle de Puerto Ayora. Isla Isabela: Temprano por la mañana, nos reuniremos en el
lobby de su hotel para su recogerlos y emprender nuestro viaje, en bote, hacia a la Isla Isabela, un
viaje de aproximadamente 2 horas y 15 minutos. A su llegada se visita Los Humedales, el Centro de
cría de tortugas, y la playa de la Concha Perla de nadar y vivir una experiencia en el buceo. Más
tarde, visitarán Las Tintoreras, una pequeña isla situada al sur de Puerto Villamil. Esta bahía está
rodeada de agua turquesa, donde se pueden ver varios animales marinos como tortugas, piqueros,
leones marinos, iguanas, etc. La guía bilingüe será de ayuda de principio a fin para una explicación
completa de los puntos de interés y actividades. Regreso al muelle de Puerto Ayora.

Día 4
En el momento acordado, después del desayuno, visitaremos la Estación Científica Charles Darwin,
famoso por la cría en cautividad de tortugas gigantes, llamado Galápagos que viven un promedio de
150 años. Fue creado en 1964, cuenta con un Centro de Interpretación de la historia natural. La
estación se encuentra el centro de operaciones de los científicos extranjeros que vienen a las islas
para hacer frente a los programas de investigación. A la hora acordada, después del desayuno, nos
encontraremos en el vestíbulo del hotel para ir al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus caravana
3 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
No Incluye; - Entrada al Parque Nacional Galápagos - Tarjeta de Control de Tránsito Ingala (USD 20
en el aeropuerto de Quito o Guayaquil por persona) - Ingreso al parque nacional Galápagos (USD 6
para ecuatorianos, USD 50 para Países Mercosur y USD 100 para extranjeros). NOTAS
IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente
duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el
receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera
de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede
variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
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LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 15 y 10 días antes de la llegada, 15 sobre el total del viaje. Entre 9 y 3 días antes de la llegada,
50% sobre el total del viaje. 48 horas antes de la llegada del cliente, 100% sobre el total del viaje.
Excepciones 1.- Paquetes con Hoteles en Galápagos Cualquier cancelación una vez confirmada la
reserva 100% sobre el total del viaje. 2.- Paquetes con Hoteles Decameron Cualquier cancelación
realizada con menos de 32 días antes de la llegada del cliente, 100% sobre el total del viaje. 3.Paquetes con Hotel All Inclusive Baja Montañita cualquier cancelación realizada con menos de 40
días antes de la llegada del cliente, 100% sobre el total del viajEn caso de incluir tarifas aéreas,
estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento.
Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los
gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios
puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el
precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Brisas del Pacifico o similar (2*)
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