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Ficha viaje

Explorando Islas: Santa Cruz e Isabela

Existe un paraíso natural donde la vida se encuentra en estado
puro. Imagínate caminando junto a tortugas gigantes milenarias,
lobos marinos, piqueros de patas azules y deslumbrándote con
paisajes únicos en el mundo. Deja de soñar y visita las Islas
Galápagos. Estas legendarias y encantadoras islas esperan por ti
en el país del centro del mundo, Ecuador.

Resumen del viaje
Noches en: Isla Santa Cruz, Isla Isabela
Visitando: P.N. GalápagosIsla Santa Cruz, Isla Isabela
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto de Baltra y salida hasta Puerto Ayora, Isla Santa Cruz. Saldremos del
aeropuerto para subirse a un bus que nos llevará hasta el canal de Itabaca. Nos subiremos a una
barcaza para cruzar el canal de Itabaca (tiempo máximo de navegación 10min). Cuando llegaremos a
la Isla Santa Cruz empezaremos el recorrido por lo que se llama la Parte Alta de la isla.
Aprovecharemos el camino para visitar tres lugares hacia el hotel, los Gemelos (fallas geológicas), el
rancho a donde se podrán observar las tortugas de Galápagos y el túnel de lava. Estos tres atractivos
turísticos se visitan de forma autónoma, nuestro chófer les lleva a los tres lugares y los espera
durante las actividades. Terminarán el recorrido en el hotel seleccionado para hacer el check-in.

Día 2
Inicia la actividad encontrándonos en el lobby del hotel a la hora indicada para trasladarnos hacia la
entrada del camino a Tortuga Bay, la cual lo realizaremos mediante una caminata de
aproximadamente 45 minutos hasta llegar a una hermosa playa de anidación de tortugas. Tortuga
Bay es conocida por ser una de las playas de arena blanca más largas, en la que se puede practicar
natación, buceo, kayak o caminar. En cuanto a su fauna, podrá observar las iguanas marinas,
tiburones y tortugas marinas. Por la tarde nos dirigiremos al muelle de Puerto Ayora en el que
tomarán un taxi acuático hasta la lancha rápida, un recorrido de aproximadamente dos horas y
media, que lo(s) llevará hacia la Isla Isabela. Una vez en la isla los trasladaremos hacia el hotel. Una
vez que hayamos llegado al muelle de Santa Cruz, los trasladaremos al hotel para realizar su check
in.

Día 3
Los Humedales son un complejo de senderos, ubicados al sur de la Isla Isabela, Galápagos. Cuentan
con una gran variedad de flora y fauna, al igual que los espectaculares paisajes de la bahía.
Visitaremos nueve senderos que comprenden los siguientes sitios: Muro de las Lágrimas, el Cerro
Orchilla, el Estero, la Poza Escondida, Poza Redonda, Túnel del Estero, Playa del Amor, Mirador de
los Tunos y Pozas Verdes, la Playita y el Cementerio. Después de un tiempo ameno en Los
Humedales daremos regreso al hotel.

Día 4
Después del desayuno nos disponemos a visitar el Islote Tintoreras. La navegación (20 min) empieza
en el muelle a bordo de una pequeña lancha. El islote toma su nombre por los tiburones de aleta
blanca conocidos como Tintoreras. Esta es considerada una de las más fascinantes especies de
Galápagos, en la misma zona encontraremos: lobos marinos, iguanas marinas, piqueros patas azules,
cangrejos, tortugas marinas, pelícanos y los peculiares pingüinos de Galápagos. Luego nos
trasladaremos a una entrante de mar en el islote donde se puede realizar snorkel, el sitio es ideal
para esta actividad porque una gran variedad de peces, estrellas de mar, erizos, manta rayas, y los
hermosos tiburones y lobos marinos nadan en el sitio. Luego, regresaremos al hotel.

Ficha generada el: 04-07-2022 07:35

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

Página 2

Explorando Islas: Santa Cruz e Isabela / 67995

Día 5
Por la mañana desde el hotel, a la hora indicada, nos dirigiremos a Puerto Villamil en el que tomarán
un taxi acuático hasta la lancha rápida, un recorrido de aproximadamente dos horas y media, que
lo(s) llevará de regreso a la Isla de Santa Cruz. Una vez que hayamos llegado al muelle de Santa
Cruz, los trasladaremos al hotel para realizar su check in. A la hora acordada, nos encontraremos en
el hotel para empezar nuestro tour. En primer lugar, usted hará una visita a la "Lobería", una
pequeña isla ubicada a dos millas de distancia, donde se encuentran los lobos marinos. Son muy
amables y les gusta nadar con la gente. En el fondo marino hay una gran cantidad de invertebrados,
peces y leones marinos que se pueden ver a través del barco de fondo de cristal que también ha
visitado aves costeras, iguanas marinas y formaciones basálticas. Luego nos trasladamos a "Canal de
Tiburones" que es una fisura o hendiduras de grieta formada por capa magmática donde están
durmiendo los tiburones tintoreras barranco y son completamente inofensivas. Una vez terminada la
actividad estaremos de regreso al muelle.

Día 6
A la hora acordada, después del desayuno, nos veremos en el lobby del hotel para dirigirnos 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 barco
5 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 está incluida la Tarjeta de Control de Tránsito Ingala (USD 20 en el aeropuerto de Quito o
Guayaquil por persona) ni el Ingreso al parque Nnacional 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 LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas
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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 Pacífico, North Seymour, Galapagos House, Galapagos Native, Palmeras, Capitán Max,
Ninfa o similar (unclassifi)
Coral Blanco, Sally, San Vicente, La Laguna o similar (unclassifi)
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