GALAPAGOS TODO INCLUIDO
•
•
•
•
•

BOLETO AÉREO
TRASLADOS AEROPUERTO – HOTEL – AEROPUERTO e INTERISLAS
ALOJAMIENTO EN SAN CRISTÓBAL Y SANTA CRUZ
ALIMENTACION COMPLETA
VISITAS NAVEGABLES y TERRESTRES ● GUÍA NATURALISTA

ITINERARIO SUGERIDO DE TOUR COMBINADO HOTEL / YATE

5 DÍAS – 4 NOCHES

4 DÍAS – 3 NOCHES

(Opera de Viernes-a-Martes)

(Opera de Martes-a-Viernes)

VIERNES: Transfer-in (San Cristóbal) – Centro
de Interpretación/ Playa Mann.
SÁBADO: Cerro Tijeretas – Playa La Lobería.
DOMINGO: Navegación a Santa Cruz/ Estación
Ch. Darwin – Las Grietas.
LUNES: Parte alta (Cráteres, túneles de lava) –
Bahía Tortuga.
MARTES: Transfer-out (Baltra); fin de servicios.

MARTES: Transfer-in (San Cristóbal) – Centro de
Interpretación/ Playa Mann.
MIÉRCOLES: Parte alta de San Cristóbal (Laguna
El Junco)/ Galapaguera – Playa La Lobería.
JUEVES: Navegación a Santa Cruz/ Estación Ch.
Darwin – Bahía Tortuga.
VIERNES:– Túneles de lava – Transfer-out
(Baltra); fin de servicios.

* Puertos de ingreso y salida, así como sitios de visita, sujetos a cambio de orden.

TARIFAS 2016

(sujetas a cambio y confirmación; precios para pagos en efectivo y por persona; niños
hasta 11 años cumplidos; todo pasajero ecuatoriano debe tener cédula de ciudadanía válida y vigente para
poder viajar)

Ruta Aérea
(ida y vuelta)
Guayaquil
(Ecuatorianos)
Quito
(Ecuatorianos)
Guayaquil
(extranjeros)
Quito
(extranjeros)

4 días,
Adultos

Niños

3ra edad

5 días,
Adultos

Niños

3ra edad

$829

$749

$769

$899

$829

$849

$889

$789

$809

$969

$869

$889

$1084

$944

-

$1164

$1024

-

$1134

$984

-

$1214

$1064

-

* Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso; no válidas para feriados (consultar tarifas a aplicar en
esos casos); no válidas para Grupos (Grupo = 16 personas mínimo). Tarifas no incluyen fee de
combustible, ni impuesto de salida del aeropuerto de Baltra (costo del fee sujeto a Iva; costo
del fee puede cambiar; tener en cuenta que estos fees salen de nuestro control y son
disposiciones de las aerolíneas y de las autoridades de Galápagos).
* Precios para pago en efectivo; consultar tarifas para pago con tarjeta de crédito.
* Alojamiento en base a habitación doble, consultar tarifas en habitación simple.
* Adultos mayores extranjeros tienen la misma tarifa de adulto extranjero.
* No incluye impuestos del Parque Nacional, Tarjeta de turismo, gastos personales, propinas, ítems no
descritos.
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