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GALAPAGOS ADVENTURE 4 DIAS 3 NOCHES ISLA SANTA CRUZ 

TOUR 379 USD   
 SERVICIOS 

 Alojamiento en nuestros hoteles ubicados en la Isla Santa Cruz y la Isla San Cristóbal 

 Traslado  Aeropuerto – hotel – Aeropuerto en nuestros buses propios. 

 Kit viajero para los integrantes del grupo (gorra, chompa rompe vientos, toma – todo y 

mochila playera) 

 Asistencia médica y medicinas durante todos los días del Tour 

 Seguro de vida y accidentes  

 UNA GRATUIDAD POR CADA 10 PASAJEROS PAGADOS. 

 DEPORTES DE AVENTURA 

 Snorkeling (buceo superficial para niños)  

 Kaya  

  

 

 ACTIVIDADES NOCTURNAS DIARIAS 

 01 Noche de discoteca privada  con una bebida no alcohólica 

incluida  

 Concurso “El que sabe, gana” preguntas sobre lo conocido y 

aprendido en Galápagos” 

 Noche blanca  

 Cóctel de despedida 

 

 

 

 LUGARES DE VISITA ISLA SANTA CRUZ 

 Estación Charles Darwin: visita al centro de crianza Fausto Llerena. 

 Playa Tortuga Bay actividad  de natación   

 Playa de los Alemanes.  

 Las Grietas  

 City Tour en el Malecón de Puerto Ayora 

 Playa Garrapatero (KAYACK) 
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 ALIMENTACION 

 Alimentación completa Tipo Menu 2 opciones de comida en 

almuerzo y cena 

 Un Helado en uno de el city tour 

 Bebidas no alcohólicas sin costo, no embotellado (colas, 

agua, jugo) según horario 

 Snack diario según horario ( hot dog, salchipapas, 

sánduches,) 

 Coctel  de despedida 

 Asado Mixto en la Playa 

 

       INFRAESTRUCTURA PROPIA 

 HOTELES: Habitaciones con: baño privado, TV con cable,  agua caliente permanente, aire 

acondicionado; piscina iluminada; amplias áreas verdes; bar; restaurante; sala de juegos: 

billar, ping – pong, futbolín. Servicio de internet, caja de seguridad, Servicio a la Habitación, 

servicio de correo postal, Suvenir y más.  

 

 TIPO DE ACOMODACION: Múltiple.  

 

 YATES: Modernas y rápidas embarcaciones equipadas con baño, chalecos salvavidas, 

radio UHF, EPIR, SONAR, GPS y todos los permisos requeridos por la DIRNEA. 

 

 BUSES: Modernos buses con una capacidad de 30 personas (buses propios de la Empresa).  
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ITINERARIO 

 

 

DÍA 1.- ISLA SANTA CRUZ – OBSERVACION DE TORTUGAS - GUAYABILLOS –  CITY TOUR 

Vuelo con destino a las espectaculares Islas Encantadas, arribo al aeropuerto de Seymour en la Isla 

Baltra, traslado a Puerto Ayora en la Isla Santa Cruz, check in en el hotel y almuerzo. Salida hacia 

el sector de Guayabillos lugar donde se podrá observar tortugas gigantes en estado natural, retorno 

al hotel, uso de instalaciones. Cena. Por la noche luego de la cena realizaremos un CITY TOUR que 

comprende un paseo por el malecón de Puerto Ayora, sus monumentos Históricos y TOUR DE 

COMPRAS, con un delicioso helado, acompañado de nuestro Tour Leader. 

 

DÍA 2.- ESTACIÓN CHARLES DARWIN – PLAYA TORTUGA BAY – PARTY TIME. 

Desayuno, Luego visitaremos la ESTACION CIENTÍFICA CHARLES DARWIN, donde se observa 

Iguanas terrestres de la isla Baltra, el centro de crianza de Tortugas bebes y las Galápagos gigantes 

en cautiverio, recibiremos información general de las Islas. Posteriormente nos dirigiremos hacia la 

PLAYA TORTUGA BAY, que es una de las más extensas de arena blanca del archipiélago, 

excelente lugar para practicar natación, o simplemente caminar, Las iguanas marinas, tiburones y 

tortugas, podrán ser vistos a lo largo de un pequeño sendero para el visitante, además se puede 

observar aves migratorias. 

ALMUERZO Y RETORNO EN EMBARCACIÓN. Cena. PARTY TIME (19:00 PM a 21:00 PM). 

 

DÍA 3.- PLAYA EL GARRAPATERO – FOZA CON FLAMINGOS – PLAYA DE LOS ALEMANES Y 

GRIETAS. 

Luego de un delicioso desayuno nos trasladarnos hacia la playa el Garrapatero, una playa de arena 

blanca donde podremos disfrutar de deportes acuáticos y descansar bajo la sombra de árboles de 

acacias, en este lugar podremos observar en una fosa los hermosos flamingos rosados mientras se 

alimentan, nos dirigiremos al muelle de Puerto Ayora para realizar una pequeña navegación y 

caminaremos hacia la playa de  los Alemanes, allí tendrán la oportunidad de bañarse en aguas 

cristalinas y realizar snorkel  en compañía de lobos marinos, luego avanzaremos hasta  las 

espectaculares grietas, es una formación rocosa la cual alberga una piscina natural de agua 

turquesa, en ella podremos tomar un refrescante baño y podremos  realizar snorkel y observaremos 

hermosos peces de colores, retorno al hotel para degustar una exquisita cena, COCTAIL DE 

DESPEDIDA. 

 

DIA 4. CRATERES GEMELOS-QUITO 

 Luego del desayuno tomaremos nuestro transporte para dirigirnos a visitar los sorprendentes 

Cráteres Gemelos, dos formaciones geológicas en la parte alta de santa Cruz y enseguida nos 

dirigiremos hacia el aeropuerto de la Isla de Baltra para tomar nuestro vuelo de retorno. 
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COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL VIAJE 

 

 

FORMA DE PAGO: Con $75 ,00 dólares por persona NO REEMBOLSABLE se reserva el paquete 

turístico y la diferencia en cuotas a convenir hasta 30 días antes del viaje o como se acuerde en el 

contrato. Aceptamos todas las tarjetas de crédito con el recargo por manejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Grupo tendría derecho a 1 GRATUIDAD X CADA DIEZ PASAJEROS PAGADOS EN LAND 

TOUR  y  1 GRATUIDAD X CADA 15 PASAJEROS PAGADOS EN EL TICKET AEREO  sean estos 

niños adultos o tercera edad.  

NO INCLUYE: 

 ENTRADA AL PARQUE NACIONAL GALAPGOS (P.N.G) 

             3,00 USD NIÑOS   6,00 ADULTOS Y TERCERA EDAD  100,00 EXTRANJEROS 

 TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO (TCT) 

             20,00 USD TODO PASAJERO (VALOR ACTUAL  NACIONAL O EXTRANJERO) 

TARIFAS LAND TOUR VIGENTES TODO EL AÑO PARA GRUPOS ESCOLARES  

(Ticket aéreo sujetas a cambio sin previo aviso) 

 

 

 

LAND TOUR  ADULTOS  NIÑOS  

HOTEL Y YATE  379 379 

TKT  DESDE GYE  390 260 

  769 639 
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