QUITO + GALAPAGOS EN CRUCERO SANTA CRUZ II
7 DÍAS / 6 NOCHES
Ecuador ¡Todo lo que necesitas en un solo lugar, tan cerca!

ITINERARIO DIA A DIA
Special Remarks:
B = Breakfast L = Lunch D = Dinner BL = Box Lunch
Día 1 - QUITO (B/-/-)
Traslado privado de llegada y salida aeropuerto/hotel y viceversa
Bienvenido a Quito! y al Ecuador. A su llegada al aeropuerto internacional será recibido por
una persona de nuestra organización uniformada apropiadamente, le acompañaremos y
daremos indicaciones e información básica sobre Quito y el país en general que usted debe
conocer a su llegada.
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Notas: El aeropuerto de Quito está localizado aproximadamente a una hora y media de
Quito, por favor asegúrese bien de no olvidar nada en su hotel.
Incluye: Transporte privado, guía, maleteros en el aeropuerto y hotel.
No incluye: propinas
Recomendaciones: Revise sus documentos personales de viaje antes de salir del hotel.
Noche en Hotel seleccionado, desayuno incluido
Día 2 - QUITO (B/-/-) 32
Combinado Quito & Centro del Mundo (4 1/2 horas, diario servicio privado)
El casco colonial de Quito es el mayor y mejor preservado de Sudamérica, fue nominado
por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Nuestro recorrido comienza en
la Plaza de la Independencia, rodeada por la Catedral, el Palacio Presidencial, el Municipio y
el Palacio
Arzobispal. Visitaremos también la iglesia de *La Compañía de Jesús y su maravilloso
interior dorado. Luego hacia la el Monasterio de San Francisco, uno de los principales
monumentos religiosos del Nuevo Mundo, su impresionante fachada y atrio, su interior un
barroco influenciado por el estilo morisco, con la virgen alada de Quito en su altar mayor.
Continuaremos el recorrido hacia el monumento Ecuatorial, a 25 kilómetros al norte de
Quito, que marca la mitad exacta de la tierra, latitud 0°, donde puede pararse con un pie en
cada hemisferio. Visitaremos el Museo Etnográfico dentro del monumento que muestra los
diferentes grupos indígenas que viven en el Ecuador. Junto al monumento está el pueblito
colonial con su plaza principal, iglesia, correo, plaza de toros, restaurantes y muchos
almacenes de recuerdos y postales. Entregaremos un diploma por haber cruzado la línea
ecuatorial al final del tour.
Notas:
•Opera todos los días solo en las mañanas y de los hoteles mencionados
•Esta excursión incluye caminatas a una altura de 2800 metros (9200 pies) y subir gradas
•*Visitas turísticas a las iglesias en domingo no están permitidas
Recomendaciones
•Vístase en capas (camiseta, blusa, sweater, abrigo)
•Lleve un sweater, aun si el día está cálido y soleado
•Se sugiere protección para la lluvia durante la tarde
•Protección solar (SPF 40)
•Buenos zapatos para caminar
•Las mujeres no deben usar shorts ni minifaldas ya que se incluyen visitas a iglesias
•Oportunidades para hacer compras de souvenirs y artesanía local
Noche en Hotel seleccionado, desayuno incluido
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Día 3 - QUITO (B/L/D)
Desayuno en el Hotel
Transfer de salida Quito (servicio privado)
Tickets a Galapagos no incluido (ver tarifas)
Programa Galapagos a bordo del Santa Cruz II
Islas del Norte - Lunes a Viernes - (ver fechas de salida)

Isla Baltra
Aterrizamos en la Isla de Baltra por la mañana, traslado hacia el muelle para abordar el
Santa Cruz II donde nos dan la bienvenida con una charla introductoria, zafarrancho y el
almuerzo.
Las Bachas (Isla Santa Cruz)
Este hermoso sitio de visita está localizado al norte de la costa de la Isla Santa Cruz. Esta es
una espléndida playa blanca con algunas lagunas salobres a una corta distancia del mar.
Estas lagunas ofrecen zonas de alimentación para las aves zancudas, desde garzas hasta
flamencos. Aquí se puede disfrutar del buceo de superficie o simplemente nadar.
Regresamos a bordo para coctel de bienvenida, charla sobre el plan del siguiente día y
cena.
Alojamiento en cabina Horizon Explorer, pensión completa
Día 4 – GALAPAGOS (B/L/D)
Caleta Bucanero (Isla Santiago)
Luego del desayuno, exploramos la costa a lo largo de los impresionantes acantilados de
Caleta Bucanero aprendiendo sobre su historia lejana y reciente. Este lugar alberga un gran
número de aves marinas, lobos marinos y organismos intermareales. Vemos fantásticas
formaciones naturales tales como la “Roca Elefante”, “El Obispo” y una impresionante
gruta natural. Oportunidad para practicar buceo de superficie y un paseo en panga o en
bote con fondo de vidrio.
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Puerto Egas (Isla Santiago)
Al desembarcar en la playa, podemos nadar o practicar buceo de superficie en medio de
una zona rocosa, usualmente acompañados por tortugas marinas. Desde aquí continuamos
con nuestra caminata para observar aves marinas y terrestres en medio de un paisaje de
capas de ceniza volcánica y flujos de lava. En marea baja, las iguanas marinas se alimentan
de algas y también podemos ver una colonia de lobos peleteros. Luego de la visita
podemos realizar buceo de superficie o nadar.
Alojamiento en cabina Horizon Explorer, pensión completa
Día 5 - GALAPAGOS (B/L/D)
Isla Rábida
Por razones de logística, nos dividimos en grupos. Unos realizan un paseo en panga por la
costa, mientras los otros grupos desembarcan en Rábida en la playa de arena rojiza, que
debe su color al alto contenido de hierro en el material volcánico. Nuestra caminata nos
lleva hacia una colonia de lobos marinos, iguanas marinas, cucuves y varias especies de
pinzones de Darwin. Cerca de la playa hay una laguna salobre en la que ocasionalmente se
pueden avistar flamencos. Este es un excelente lugar para buceo de superficie desde la
playa, tanto para principiantes como para experimentados, cuenta con una inusual
combinación de especies acuáticas y paisaje submarino. Durante la navegación hacia la
siguiente isla podemos observar delfines.
Isla Bartolomé
Las actividades de este día empiezan con un desembarque mojado en la playa dorada de
esta conocida isla en la que resalta la Roca Pináculo. El buceo de superficie y la natación
desde la playa son algo sorprendente, además podemos explorar el fondo submarino a
bordo de nuestro bote con fondo de vidrio. Luego regresamos abordo para dividirnos en
dos grupos, el primero que desembarca para realizar una caminata hacia la cima de esta
diminuta isla que cuenta con vistas fantásticas del archipiélago. Se trata de un acenso
empinado moderado, ayudado por una escalinata de madera, plataformas de descanso y
barandas – ¡la vista desde la cima recompensa el esfuerzo! El segundo grupo realiza un
paseo en panga por la costa. Luego se intercambia la actividad de cada grupo.
Alojamiento en cabina Horizon Explorer, pensión completa
Día 6 - GALAPAGOS (B/L/D)
El Barranco (Isla Genovesa)
La mañana empieza con el ascenso empinado por escaleras hasta llegar a una parte plana.
A lo largo de nuestra caminata podemos observar grandes colonias de piqueros de Nazca,
piqueros de patas rojas, fragatas y algunos petreles. Aquellos que no deseen desembarcar
pueden disfrutar de un paseo en panga más largo por los acantilados (dependiendo de las
condiciones del mar). También se puede dar un paseo en kayak, si lo desea.
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Bahía Darwin (Isla Genovesa)
En la tarde, desembarcamos en una hermosa playa donde podemos nadar y/o practicar
buceo de superficie. Más tarde tenemos una caminata fácil para observar cientos de aves,
principalmente fragatas, piqueros de patas rojas y de Nazca, gaviotas, garzas, pinzones y
cucuves. Oportunidad para realizar buceo de superficie, nadar y pasear en kayak.
Alojamiento en cabina Horizon Explorer, pensión completa
Día 7 - GALAPAGOS (B/-/-)
Reserva de Tortugas – Aeropuerto de Baltra
Empezamos nuestra mañana en la costa norte de la Isla Santa Cruz. Luego del desayuno su
equipaje es llevado al aeropuerto mientras visita la reserva de tortugas gigantes. Un
desembarque seco y un paseo en bus hacia la parte alta de la isla, nos permitirán ver el
último atractivo del crucero: las tortugas gigantes. La parte alta ofrece densos bosques de
margaritas de Galápagos, orquídeas y bromelias y varias especies de aves terrestres.
NOTAS:

climáticas y del océano y a la fauna silvestre que encontremos. También el programa puede
variar de conformidad con las políticas y regulaciones del Parque Nacional.
Para las visitas a las islas hay dos tipos de desembarque:
Desembarque Seco: los huéspedes pasan de la panga al muelle o a las rocas
Desembarque Mojado: la panga se acerca a la playa, y los huéspedes desembarcan con
agua hasta la rodilla, y caminan hasta la arena.
¿QUÉ LLEVAR?
•
• 1 mochila pequeña
•
• Zapatos de caminata cómodos
•
• Zapatos con suela de goma/caucho
•
• Pantaloneta (shorts)
•
• Pantalones largos
•
• Camisetas
•
• Camisetas manga corta y manga larga
•
• Rompevientos
•
• Terno de baño o traje de neopreno para hacer buceo de superficie (snorkelling) en
meses fríos
•
• Sombrero o gorra
•
• Protector solar
•
• Gafas
•
• Binoculares
•
• Camara de fotos y filmadora
•
• Medicinas que deba tomar
•
• Libros/Cuadernos
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Llegada a Quito o Guayaquil (vuelos llegan en la tarde)
** Fin de los servicios*
TARIFA EN USD POR PERSONA:
DAN CARLTON
(4*)
SGL
DBL
USD.
USD.
5,260
4,220

SHERATON QUITO
(5*)
SGL
DBL
USD.
USD.
5,390
4,270

JW MARRIOT
(LUJO)
SGL
DBL
USD.
USD.
5,370
4,260

CASA GANGOTENA
(LUJO/BOUTIQUE)
SGL
DBL
USD.
USD.
6,180
4,665

25% COMISION
15% agencias
10% Operadora VICA
PAQUETE NO INCLUYE:
✓ Transporte aéreo (internacional y nacional) a / desde Galápagos y las tasas de
aeropuerto ($ 498.03 netos por adulto, sujeto a cambios sin previo aviso)
✓ Entrada al Parque Nacional Galápagos, (US$100, sujeto a cambio sin previo aviso. Pacto
Andino y Mercosur US$50)
✓ Tarjeta de Control Migratorio, (US$20 sujeto a cambio sin previo aviso)*
✓ Bebidas alcohólicas y no alcohólicas, propinas, regalos, servicio de lavandería y gastos de
índole personal.
✓ Internet
✓ Cualquier item no mencionado anteriormente
✓ Trajes de neopreno -cortos- para buceo de superficie disponibles para alquilar, valor
NETO USD.20.74 incluido impuestos
NOTAS IMPORTANTES
✓ Acomodación en cabina Horizon Explorer, para cabinas superiores consulte el
suplemento.
✓ La isla que se visita durante el día depende del itinerario aprobado por el Parque
Nacional Galápagos para cada yate
✓ En salidas de Semana Santa, Navidad y Año Nuevo se aplicará un recargo en el crucero
por ser temporada alta
✓ Metropolitan Touring garantiza los espacios aéreos únicamente para los paquetes vía
Latam
✓ Los itinerarios de Galápagos están sujetos a cambios debido a condiciones climáticas,
razones logísticas, operacionales o regulaciones del Parque Nacional Galápagos.
✓ Tarifas aéreas sujetas a cambios sin previo aviso.
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