GALÁPAGOS
SALIDAS CONFIRMADAS JULIO 12, 19, 16; AGOSTO 2,10,16,23,30
SANTA CRUZ - ISABELA con Concha Perla 3 días - 2 noches
Día 1- TRANSFER IN/ TORTUGA BAY/ ESTACIÓN CIENTÍFICA CHARLES DARWIN: Por la mañana salida
hacia la ISLA BALTRA. Traslado a la ISLA SANTA CRUZ. Alojamiento en el HOTEL PALMERAS. Almuerzo.
En la tarde caminata hacia la magnífica e impresionante playa TORTUGA BAY. Se caracteriza por su arena
banca y por la presencia de una duna longitudinal que la divide en dos playas que contrastan totalmente,
así, la una es apacible y cerrada, ideal para practicar snorkeling y kayak; la otra de oleaje fuerte y abierta,
ideal para hacer surf. Su nombre se debe a que es un sitio de anidación de la tortuga marina negra.
Si el itinerario de vuelo lo permite, visitaremos también la ESTACION CIENTIFICA CHARLES DARWIN. Cena.
Día 2- ISABELA con Concha Perla: Desayuno. 06:45 los pasajeros son recogidos desde el hotel. Salida de
Puerto Ayora a las 7:00 am con destino a Puerto Villamil; arribo estimado en 02h30 minutos. Las
actividades a realizar son las siguientes: En el muelle se tomará un transporte para llevarlos hacia el centro
de crianza Arnaldo Tupiza donde se observarán tortugas propias de la Isla Isabela, a continuación, la visita
a la poza de los flamingos. Almuerzo.
Por la tarde visitamos la espectacular LAGUNA de CONCHA PERLA, caracterizada por la gran cantidad de
especies marinas que las podemos ver haciendo snorkeling, o si el grupo lo prefiere disfrutaremos de una
refrescante tarde de playa. Retorno a la Isla Santa Cruz aproximadamente a las 15:00. Cena.
Día 3- TRANSFER OUT: Desayuno en el Hotel. Retorno a la ISLA BALTRA. Llegada a Quito en la tarde.
PRECIO POR PERSONA en USD
Adulto $727, Niño/T. Edad $691
INCLUYE:
- Ticket aéreo UIO-GPS-UIO.
- Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto
en GPS.
- Transfer Inter Islas.
- Alojamiento en el HOTEL PALMERAS,
Sta. Cruz, en habitaciones dobles y
triples.
- Alimentación COMPLETA.
- Para las excursiones, asistencia de
GUÍAS EN IDIOMA ESPAÑOL.
- Visitas descritas.
- Transporte terrestre y marítimo.

NO INCLUYE:
- Entrada P.N.G. Adulto $6
- Tarjeta C.T. $20
- Impuesto al muelle en Isabela: Adulto
$5
- Servicios no descritos
Precios publicados válidos para ecuatorianos,
favor consultar tarifa de extranjero.

Tarifas e itinerarios sujetos a disponibilidad
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