
   
 

 

ECUADOR 

EXT A GALÁPAGOS, UN MUNDO DE FANTASÍA 
 

Salidas: diarias garantizadas desde 02 personas 

Validez del programa: 01 de marzo al 23 de diciembre, 2016 

 

 

Día 01  GUAYAQUIL – BALTRA – SANTA CRUZ – ISLA ISABELA    

Vuelo con destino Baltra, con compañía doméstica. Llegada al aeropuerto de Baltra. El guía local nos recibirá y 

nos acompañará a Puerto Ayora. Almuerzo en Puerto Ayora. Por la tarde, cogeremos la lancha rápida que nos 

llevará a una de las islas más hermosas del archipiélago, Isabela. Tras unas dos horas y media de navegación, 

llegaremos a este paradisíaco lugar, donde un guía local nos recogerá y llevará al hotel seleccionado.  

Después del registro realizaremos una caminata corta a la Laguna de Flamingos. Seguidamente, regreso y 

alojamiento en el hotel Casa De Marita 4* / Albemarle Hotel 4* (A) o en el hotel Paraíso De Isabela 3* sup / 

Sierra Negra Hotel 3* sup (B) o en el hotel Insular 3* / Rincón De George 3* (C). 

 

Día 02  ISLA ISABELA – VOLCÁN SIERRA NEGRA – CAMPO DURO – TINTORERAS – ISLA ISABELA 

Desayuno en el hotel. Este día será muy singular, nuestro guía nos recogerá en el hotel para llevarnos a uno 

de los volcanes más hermosos del mundo, llamado “Sierra Negra”, su cráter mide aproximadamente 07 

kilómetros. Esta excursión la haremos caminando, mientras nos maravillamos con el magnífico paisaje. 

Disfrutaremos de un delicioso almuerzo en la Finca Campo Duro, donde también podremos observar las 

típicas tortugas gigantes  de Isabela  en  su estado natural, después pasaremos por Tintoreras, donde 

podremos observar a los famosos Tiburones  de  cola  blanca. Tras las visitas, regreso y alojamiento en el 

hotel seleccionado. 

 

Día 03  ISLA ISABELA – TÚNELES DE CABO ROSA – MURO DE LAS LÁGRIMAS –  

MIRADOR  ORCHILLA – CENTRO DE INTERPRETACIÓN – ISLA ISABELA 

Desayuno en el hotel. Preparémonos para uno de los mejores días del viaje. A 45 minutos de navegación 

desde Puerto Villamil, hacia el lado occidental de la isla, llegaremos  a Cabo Rosa,  unos de los lugares más 

hermosos que la naturaleza le ha regalado al hombre. Aquí podremos caminar sobre los túneles conectados 

de lava, que se encuentran sentados en las aguas azules del mar.  



   
 

 

Desde la superficie veremos muy fácilmente decenas de tortugas marinas, pingüinos, rayas, así como 

también tendremos la oportunidad de hacer buceo de superficie y nadar con esta rica fauna marina. Almuerzo 

a bordo. Durante la navegación desde y hacia puerto, podremos ver  manta rayas de diferentes tamaños que 

harán de nuestra navegación algo mágico y sí es época de apareo las observaremos panza arriba buceando 

en la superficie, posando para una foto. Finalmente visitaremos el Muro de las Lágrimas, este histórico lugar  

fue construido por los prisioneros de la primera cárcel de Ecuador. Durante la caminata tendremos la 

oportunidad de visitar el Mirador Orchilla. Desde su cumbre se podrá observar el  sistema de humedales de 

Los Diablos, Puerto Villamil, las playas, los volcanes e islotes del sureste de Isabela. Es un sitio ideal para la 

fotografía en los días despejados. Finalmente, haremos una  caminata fácil con dirección al Centro de Crianza, 

donde podremos observar a las Tortugas Gigantes de Isabela. Seguidamente, regreso y alojamiento en el 

hotel seleccionado. 

 

Día 04  ISLA ISABELA – SANTA CRUZ – BALTRA – GUAYAQUIL   

Salida temprana para coger la lancha rápida que nos trasladará a Puerto Ayora. Tras un buen desayuno en el 

pueblo, tomaremos un bus para cruzar la isla de Santa Cruz y llegar al aeropuerto de Baltra, donde 

cogeremos el vuelo de regreso a Guayaquil, para continuar a nuestro siguiente destino.   
 

Nota: aquellos clientes que lo deseen, pueden coger un vuelo inter-islas en avioneta (capacidad 5 y 9 

pasajeros), desde Isabela hasta el aeropuerto de Baltra, son  30 minutos de vuelo, para luego conectar con su 

vuelo de salida (domingos no hay frecuencias), este servicio de vuelo es OPCIONAL con el correspondiente 

suplemento de precio y puede cancelarse sin previo aviso). Se ruega consultar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

 El clima en las Islas Galápagos está influenciado principalmente por los vientos y las corrientes oceánicas. De 

julio a diciembre es temporada seca (o Garúa). El aire tropical caliente que circula sobre las corrientes 

marinas de agua fría produce una zona de inversión, debida a los intercambios de calor océano- atmósfera. 

Esta zona de inversión consiste en aire frío y húmedo, donde en la parte superior se forma una capa de 

estratos (garúa). De Diciembre a Junio es temporada húmeda. El cielo en esta estación se presenta más 

como un cielo de verano europeo, puntuado de pequeñas nubes formadas por convección en la bahía de 

Panamá y empujadas hasta Galápagos por los vientos del Noreste. 
 

Por motivos climáticos y/o cambios en las reglas del parque nacional y/o razones de seguridad, se podría 

cambiar o suprimir parte del itinerario descrito anteriormente o cambiar el orden de las visitas sin previo aviso. 

Estas decisiones serán tomadas en función de la seguridad de los clientes y la conservación de las islas. 

 



   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PRECIOS 

  

PVP por persona en doble en opción “C”:   2395 € + 71 €  tasas netas 

 

Vuelos Guayaquil/Baltra/Guayaquil con LAN Ecuador clase turista “O”. Tour privado desde 2 personas 

 

Suplementos: consultar opciones “B” y “A” 

 

Consultar tarifas aéreas para Semana Santa, Temporada Alta (verano). 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 
 

Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billete de avión Guayaquil/Baltra/Guayaquil, en clase turista con tasas de billete  

o Alojamiento de 03 noches con desayuno en los hoteles mencionados o similares 

o Comidas según programa de viaje 

o Traslados de entrada /salida en Galápagos, sin guía 

o Embarcación abierta en servicio regular, en clase turista para las navegaciones mencionadas en 

el programa de viaje. Traslados terrestres, en servicio privado 

o Guía naturalista local en español para las excursiones en las Islas, mencionadas en el programa 

de viaje 

o Equipo de Snorkel por persona (aletas, mascara y tubo) 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada y 

presente Terres 

 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Vuelo inter-islas en avioneta Isabela/Baltra 

o Tasas de aeropuerto para salidas internacionales (29.78 USD por persona, aprox.) 

o Entrada al Parque Nacional Galápagos 100 USD netos por persona (tarifa sujeta a cambio sin 

previo aviso). Tarjeta de control migratorio INGALA  10 USD netos por persona (tarifa sujeta a 

cambio sin previo aviso). Tarjeta de control de tránsito 20 USD netos por persona (tarifa sujeta a 

cambio sin previo aviso) 

o Impuesto de salida de Isabela 05 USD netos por persona aproximadamente 

o  Impuesto de salida aeropuerto de la Isla Isabela 15 USD netos por persona aproximadamente 

o Traje de buceo 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Alojamiento en Guayaquil y excursiones, régimen alimenticio opcional y bebidas 

o Gastos extra en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

 

 

 


