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City Tour Quito – 1 Día

Galacruises ofrece a sus viajeros visitantes
Tours guiados que recorren los lugares más
representativos de la ciudad de Quito,
Patrimonio Cultural de la Humanidad,
donde se pueden admirar iglesias, museos,
conventos, centros culturales, teatros que
muestran su belleza arquitectónica y nos
cuentan un poco de la historia del
Ecuador.
Descripción de tour:
Recorrido por la ciudad, hasta llegar a la
Iglesia de La Basílica del Voto Nacional,

hacemos una breve parada y explicación. Nos desplazamos hacia la Plaza de la
Independencia por las calles de la parte colonial; visitamos en un recorrido camina
ndo la Catedral, el Palacio de Gobierno y Arzobispal, la iglesia de la Compañía donde
podrán apreciar sus adornos y altares de oro, el Sagrario y la iglesia de San Francisco
construida en el siglo XVII. (No incluye entradas). Continuamos nuestra visita al
Mirador del Panecillo (incluye entrada) un lugar reconocido por su belleza en donde
podremos admirar un hermoso paisaje de QUITO Colonial y moderno.
Para finalizar el tour tomaremos un delicioso almuerzo típico de Quito en la Ronda.

TARIFA INCLUYE:

 Transporte privado
 Guía bilingüe (español/inglés)
 Visitas.

NO INCLUYE

 Entradas
 Almuerzo
 Bebidas
 Propinas y gastos personales.

TARIFA NETA 2012
NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX

14 /16 pax 12 / 13 pax 10 / 11 pax 8 / 9 pax 6 / 7 pax 4 / 5 pax 2 / 3 Pax

9 9 9 15 20 24 44
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City Tour Centro Histórico-Mitad del Mundo - 1 día

Por la mañana nos dirigiremos al Centro Histórico,
para visitar las principales Iglesias y Monumentos.
Realizaremos una visita a un Museo de Arte
Religioso,  puede ser el de San Francisco o el de
Santo Domingo.
Visitaremos la Casa de María Augusta Urrutia,
donde observaremos como era la decoración y vida
de las familias de antaño, o  se puede elegir  el
Museo de la Ciudad.
Después nos dirigiremos al Panecillo, donde se
puede admirar de una espectacular vista
panorámica del Centro de Quito, a más de apreciar
esta verdadera obra de arte símbolo de nuestra
Capital.
Tomaremos un delicioso almuerzo en la Ronda; y
por la tarde, partiremos hacia la Mitad del Mundo,
para vivir la extraordinaria experiencia de
encontrarnos al mismo tiempo en dos hemisferios;
donde podremos apreciar el monumento que fue

construido en honor a la expedición científica francesa que arribó a nuestro país en
el siglo XVIII para definir la posición exacta de la línea Ecuatorial que divide al
mundo.
Se podrá también visitar el Museo Etnográfico o Museo Científico de Sitio Intiñan (no
incluye entrada).
Precio:

TARIFA INCLUYE:

 Transporte privado
 Guía bilingüe (español/inglés)
 Visitas

NO INCLUYE

 Entradas
 Almuerzo
 Bebidas
 Propinas y gastos personales.

TARIFA NETA 2012
NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX

14 /16 pax 12 / 13 pax 10 / 11 pax 8 / 9 pax 6 / 7 pax 4 / 5 pax 2 / 3 Pax

30 36 46 55 61 75 101
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Cotopaxi – 1 día

Nuestro día empieza muy
temprano cuando nuestro guía
nos recoge del hotel en Quito.
Después de salir de la capital,
vamos a viajar por la
Panamericana famosos en
dirección sur. Durante este
recorrido panorámico tendrá la
oportunidad de disfrutar el
impresionante paisaje andino
con sus valles coloridos y
espectaculares volcanes altos.
Finalmente se llega al Parque
Nacional Cotopaxi y tenga la
primera oportunidad para ver al

poderoso cumbre nevada de unos de los volcános activos más altos del mundo. Vamos
a conducir hasta el refugio de 4.800 metros. Saliendo del coche se dará cuenta
inmediatamente de la altitud con su aire más delgado y más frío.
Nos aclimatamos durante unos pocos minutos y vamos a empezar nuestras dos horas
de caminata al Cotopaxi. Vamos a ascender a un punto donde tenemos la
oportunidad de tocar la nieve. El guía que nos acompaña nos dirá mucho sobre el
volcán, su origen y el parque nacional. En un día despejado tendremos unas vistas
impresionantes de la región de los Andes ecuatorianos, la denominada Sierra.
Tenemos la oportunidad de observar otras cumbres de volcanes, valles y cadenas
montañosas.
Después de descender tendremos una excelente comida ecuatoriana en la Hostería
Tambopaxi, situada en 3750 metros sobre el nivel del mar, donde tendremos una
excelente vista del cono casi simétrico que se levanta desde las tierras altas donde
se encuentra la Hostería. Este cono tiene un ancho en su base de aproximadamente
23 kilómetros. Es un lugar ideal para tomar fotos de unos de los pocos glaciares
ecuatoriales en el mundo.
Impresionado con las espectaculares vistas y las experiencias del día, vamos a
regresar a Quito - la última oportunidad para admirar este paisaje surrealista en el
sol de la tarde.

TARIFA INCLUYE:

 Transporte privado
 Guía bilingüe (español/inglés)
 Visitas
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NO INCLUYE

 Entradas
 Almuerzo
 Bebidas
 Propinas y gastos personales.

TARIFA NETA 2012
NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX

14 /16 pax 12 / 13 pax 10 / 11 pax 8 / 9 pax 6 / 7 pax 4 / 5 pax 2 / 3 Pax

30 38 48 52 57 64 115
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Otavalo - 1 día

Nuestro día empieza muy temprano
cuando nuestro guía nos recoge del
hotel en Quito.

Nuestra siguiente parada será la
"Mitad del Mundo". El gran
monumento en el centro rodeado
de tiendas de artesanía, jardines y
restaurantes muestra el recorrido
de la línea ecuatorial. Tenemos la
oportunidad de estar en el
hemisferio norte y sur al mismo
tiempo y puedemos tomar algunas

buenas fotos en la Mitad del Mundo.

Después vamos a seguir viajando en la dirección norte. Tenemos la oportunidad de
ver el majestoso nevado cumbre del volcán Cayambe, con 5790 metros de altitud la
montaña tercero más alta del Ecuador. El viaje muestra los hermosos y
impresionantes alrededores de los Andes ecuatorianos, la denominada Sierra.

Vamos a llegar al Lago de San Pablo, un hermoso lago en el valle frente al poderoso
Volcán Imbaburra. Desde el mirador, tenemos una ubicación perfecta para tomar
fotos del paisaje.

Finalmente llegaremos a Otavalo, la capital artesanal del Ecuador. En este lugar, la
gran cultura indígena está bien conservado y los lugareños, los llamados "Otavaleños",
conceden gran importancia a sus tradiciones. Otavalo es famoso por su mercado de
ponchos y artesanías, que es uno de los más grandes mercados de toda Sudamérica.
Tendremos tiempo para explorar la Plaza de Ponchos, con sus hermosos trajes
tradicionales hechos a mano con lana de alpaca y llama. Los puestos venden todo
tipo de artesanías, joyería de tagua, instrumentos musicales, atrapasueños, artículos
de cuero, trajes indígenas, platos y bandejas pintados a mano, monederos, especias,
alimentos crudos, bobinas de lana y mucho más.

Satisfechos con nuestras compras, vamos a disfrutar de un delicioso almuerzo libre
Fortalecidos por la comida vamos a seguir nuestro camino hacia el lago "Cuicocha".
El impresionante lago del cráter de trés kilómetros de ancho tiene dos islas grandes y
montañosas en el centro.

Después de esta gran tarde vamos a regresar a Quito, en el camino de regreso
disfrutaremos por última vez el impresionante paisaje montañoso del Ecuador.
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TARIFA INCLUYE:

 Transporte privado
 Guía bilingüe (español/inglés)
 Visitas

NO INCLUYE

 Entradas
 Almuerzo
 Bebidas
 Propinas y gastos personales.

TARIFA NETA 2012
NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX

14 /16 pax 12 / 13 pax 10 / 11 pax 8 / 9 pax 6 / 7 pax 4 / 5 pax 2 / 3 Pax

30 38 48 52 57 64 115
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Papallacta - 1 día

Muy temprano en la mañana, nuestro
guís nos recogerá del hotel para
trasladarnos a un mágico lugar. A tan
solo 67 km de la capital Quito se
encuentra el pueblito Papallacta a 3
220 metros sobre el nivel del mar,
conocido como la entrada a la
Amazonía ecuatoriana. Se encuentra
ubicado entre los volcanes Cayambe y
Antisana, el cual provee la zona con
aguas hidrotermales. Estas aguas

surgen de profundas capas geológicas a través de fisuras, hasta llegar a la superficie
con todo su potencial saludable. Ricos en sulfatadas, sódicas, cálcicas, cloruradas y
ligeramente magnésicas, inodoras e incoloras se les atribuye la renovación física y
espiritual, así como la curación de un sin número de dolencias.
Este es un complejo turístico llamado “Termas de Papallacta”, el cual se compone de
un hotel de treinta y dos habitaciones. Posee, además, tres restaurantes con una
gastronomía nacional e internacional variada. La mayoría de legumbres son
cultivadas en su propio huerto. Además se encuentra un balneario y un SPA con área
termolúdica y area de tratamientos que brinda diversas opciones fisioterapéuticas
como el muy recomendable tratamiento corporal con arcillas medicinales de los
Andes.

TARIFA INCLUYE:

 Transporte privado
 Guía bilingüe (español/inglés)

NO INCLUYE

 Entrada
 Almuerzo
 Bebidas
 Propinas y gastos personales.

TARIFA NETA 2012
NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX

14 /16 pax 12 / 13 pax 10 / 11 pax 8 / 9 pax 6 / 7 pax 4 / 5 pax 2 / 3 Pax

30 38 48 52 57 64 115
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Ciudad de Baños - 2 días

Día 1
Salida desde Quito rumbo a la ciudad de
Baños de Agua Santa, atravesaremos
interesantes valles interandinos  entre
pintorescos poblados y comunidades.
Baños es una pequeña ciudad, ubicada
en la provincia de Tunhuragua, a 180km
de Quito. Es  el lugar ideal para
descansar y el punto de partida para
explorar el Ecuador al aire libre.
A nuestro arribo nos dirigiremos a
nuestro hotel, donde degustaremos
delicioso almuerzo con los platos típicos

de la región. Por la tarde visitaremos el Santuario de la Santísima Virgen de Agua
Santa, construido con piedra volcánica negra y rojiza del entorno. El templo es
visitado por miles de romeriantes devotos y turistas. Continuaremos hasta las piscinas
de aguas termales y medicinales que salen de las entrañas mismas del volcán
Tungurahua. Es uno de los principales atractivos del de la ciudad de Baños por su
poder curativo. Luego degustaremos de una exquisita cena y al caer la noche
retornaremos al hotel a descansar.

Día 2
Después del desayuno, muy temprano en la mañana
nos dirigiremos  hacia la Cascada de Agoyán, ubicada
a 7 kilómetros de la ciudad de Baños en la parroquia
de Ulba. Está formada con las aguas del Río Pastaza,
su caída 40 metros, brinda a sus visitantes un gran
espectáculo natural. Después continuaremos por la
carretera Baños-Puyo  hasta la Cascada Manto de la
Novia, formada con las aguas del Río Chinchín, llamada
así por su semejanza a un velo de una novia. Aquí
cruzaremos  un puente colgante de más de 100 m. de
longitud que está sobre el río Pastaza, hasta llegar al
pie de esta maravillosa cascada en donde se puede
bañar, tomar fotografías y admirar el maravilloso
paisaje.
Continuaremos hasta la  Cascada Pailón del Diablo,
conocida como la más impresionante cascada y ha sido denominada como la décima
de las más altas caídas de agua del mundo. Aquí realizaremos un descenso por el
sendero  del río Verde, a través de orquídeas, hortensias y  la vegetación semi-
selvática, que llega hasta un puente colgante, donde nos encontraremos al filo
mismo de la cascada.  El Pailón del Diablo está formado por la unión de los ríos
Chambo y Patate. Luego visitaremos la Cascada de Machay, ubicada a 2 km de Río
Verde.  Ofrece una espectacular caída de 40 metros, además está conformado por
un bosque nuboso, apto para la observación de aves y orquídeas.
Antes de finalizar nuestro recorrido visitaremos la Cascada Cabellera de la Virgen,
ubicada en dentro de la zona urbana y puede ser observada desde cualquier punto de
la ciudad de Baños.  Sus  aguas limpias y transparentes simbolizan la cabellera de la
Virgen de Agua Santa, aquí se puede apreciar un maravilloso paisaje, rodeado de una
gran cantidad de aves. Por la tarde retornaremos a la ciudad de Quito.
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TARIFA INCLUYE:

 Transporte privado
 Alojamiento en habitación doble en el Hotel Volcano
 Guía bilingüe (español/inglés)
 Visitas

NO INCLUYE

 Entradas
 Almuerzo y cenas
 Bebidas
 Propinas y gastos personales.

IMPORTANTE

El suplemento de habitación sencilla es de $60

TARIFA NETA 2012
NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX

14 /16 pax 12 / 13 pax 10 / 11 pax 8 / 9 pax 6 / 7 pax 4 / 5 pax 2 / 3 Pax

118 136 164 172 185 199 324
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Avenida de los volcanes – 3 días 2 noches

Día 1

Quito –Cotopaxi – Baños -
Riobamba
Desayuno. Partimos hacia el sur
por la carretera Panamericana a
lo largo de la llamada “Avenida
de los Volcanes”. Tan pronto
salimos y si el clima permite
observaremos el volcán
Cotopaxi, el volcán activo más
alto del mundo con casi 6000
metros sobre el nivel del mar. A
lo largo de toda la ruta una
colección de gigantes cuyas

alturas oscilan entre 4500 y 6000 metros. También una serie de pueblos y ciudades
de variada arquitectura y atractivos tales como Latacunga, Salcedo o Ambato hasta
descender en el valle de Patate tapizado por huertos de frutales hasta llegar a la
ciudad de Baños donde realizamos una visita panorámica de sus calles y plazas al
igual que de la Basílica de Nuestra Señora de Agua Santa. Baños que es la “Entrada
hacia la Amazonía”, donde encontramos la Cascada de la Virgen, el Manto de la
Novia, Machay, el Pailón del Diablo, todas a lo largo del impresionante cauce del Río
Pastaza. En la tarde continuamos hacia Riobamba atravesando numerosos huertos
frutales que caracterizan la provincia de Tungurahua para pasar a los pies del nevado
más alto de Ecuador, el Chimborazo (6310 m.s.n.m) a unos 3600 metros de altura
para de ahí descender a la llanura de Tapi donde se halla la ciudad de Riobamba;
dependiendo de la hora se podrá realizar un recorrido panorámico de la ciudad antes
de llegar a su hotel para la cena y alojamiento en Abraspungo.

Día 2

Riobamba – Tren hacia La Nariz
del Diablo –Quito
Desayuno. Comience su día con

un tour por las zonas indígenas
más pintorescas del país, antes
de llegar a la estación de tren
de Alausí.
Experimente un viaje en tren,
por las vías férreas a través de
los Andes en donde existe un
sector muy particular y único en
forma de zigzag que se llama la
Nariz del Diablo.  Se servirá un

refrigerio para luego tomar el camino de regreso hasta Quito.
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TARIFA INCLUYE:

 Transporte privado
 Alojamiento en habitación doble en la hacienda Abraspungo
 Alimentación -Desde el almuerzo del primer día al almuerzo del ultimo día
 Guía bilingüe (español/inglés)
 Visitas

NO INCLUYE

 Entradas
 Bebidas
 Propinas y gastos personales.

IMPORTANTE

El suplemento de habitación sencilla es de $60
El tren opera todos los días excepto los días Lunes

TARIFA NETA 2012
NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX

14 /16 pax 12 / 13 pax 10 / 11 pax 8 / 9 pax 6 / 7 pax 4 / 5 pax 2 / 3 Pax

361 375 399 412 428 435 463
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Cuenca - 3 días 2 Noches

Día 1
En la mañana tomaremos un avión
desde Quito para ir a la colonial ciudad
de Cuenca. Apenas lleguemos haremos
un city tour donde podremos disfrutar
de esta hermosa ciudad colonial.
Después del almuerzo, haremos una
excursión a las poblaciones de Gualaceo
y Chordeleg.
Gualaceo es un pueblo que ha
conservado las características típicas de
la población andina, preservando

elementos arquitectónicos tiempo de la colonia. Es una de las zonas más importantes
en tradición folklórica y artesanal del país.

Nuestra siguiente parada es Chordeleg, reconocida como la tierra del joyero, allí se
consiguen joyas de todo tamaño, modelo y peso, es decir para todos los gustos.
Alrededor de 60 joyerías le brindan la posibilidad de escoger el artículo de su
preferencia.

Día 2
Este día haremos una excursión a
tiempos precolombinos, nuestro destino
será Las Ruinas de  Ingapirca; complejo
arqueológico que se encuentra ubicado
en una llanura alimentada por tres
pequeños ríos. El castillo, como lo
llamaron los españoles, tiene forma
elíptica con dirección occidental; está
construido con piedras labradas en
paralelepípedos que tienen un ensamble
perfecto, tanto que en sus uniones es

imposible introducir la hoja de una navaja. Sus paredes se componen de 8 y 9 filas de
esas piedras y tienen una altura de, entre 3,15 3,75 y 4,10m.
Ingapirca significa "Pared del Inca", cuya evocación nos dice de la grandeza y
suntuosidad de que gozaba en tiempos del Incario. Se halla dividido en tres piezas o
departamentos.

Día 3
Este día nos levantaremos tremprano
para hacer una excursión al Parque
Nacional del Cajas, enriquecido con el
único reducto de Bosque Nublado del
Austro, ubicado entre las lagunas de
Llaviuco y Taitachugo. Como especies
que crecen en altitudes mayores se
encuentran rodales puros de quinua
(Polylepis) o árbol de papel, entre
otras.
Volveremos para tener nuestro

transfer al aeropuerto.
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INCLUYE:

 Alojamiento en habitación doble en el Hotel Carvallo
 Ticket aéreo Quito –Cuenca – Quito
 Guía bilingüe (inglés / español)
 Transporte privado
 Alimentación completa
 Entradas
 Transfer in/out

NO INCLUYE:

 Bebida alcohólicas
 Items no especificados en el itinerario
 Propinas y gastos personales

IMPORTANTE

El suplemento de habitación sencilla es de $80

TARIFA NETA 2012
NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX

14 /16 pax 12 / 13 pax 10 / 11 pax 8 / 9 pax 6 / 7 pax 4 / 5 pax 2 / 3 Pax

$ 493 $ 471 $ 475 $ 478 $ 482 $ 502 $ 555
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Guayaquil - 3 días 2 Noches

Día 1

Tomaremos el avión desde Quito para ir
a Guayaquil,  apenas lleguemos haremos
un city tour de la ciudad donde
podremos admirar el Malecón del Río
Guayas; que constituye el proyecto
turístico más ambicioso de la ciudad.
Almorzaremos junto al río Guayas.
En la tarde subiremos al Cerro de santa
Ana, que con sus hermosas casas de
colores formarán un paisaje de belleza
indescriptible. Además tendremos una
vista perfecta de la ciudad.

Día 2

A tan sólo 50 kilómetros al sureste de
Guayaquil se encuentra la Reserva
Ecológica Manglares Churute, una de las
regiones natura les mejor conservadas
de la Costa del Pacífico ecuatoriano, sin
duda una visita obligada para los
amantes de la naturaleza. Gran parte de
los casi 60.000 hectáreas de la reserva
natural son manglares. En una pequeña
embarcación recorreremos este tesoro
de la naturaleza. Durante el viaje se
puede apreciar una gran variedad de

aves: varias especies de garzas, íbices, cormoranes, pelícanos, espátulas rosadas,
martines pescadores y mucho más. En la marea baja se puede observar cómo los
lugareños recogen los codiciados cangrejos rojos de manglar. A continuación
emprenderemos una caminata por el bosque seco tropical de la reserva. Hay muy
buenas posibilidades de observar monos aulladores. Visitaremos también una
pequeña finca donde aprenderá mucho sobre el cultivo y la comercialización del
famoso cacao ecuatoriano.

Día 3

Temprano en la mañana exploraremos
el lado cultural de Guayaquil. Nuestra
primera parada será el Cementerio
General, famoso por sus mausoleos y
tumbas elaborados de mármol de
Carrara por artistas italianos en las
primeras décadas del Siglo XX.
Seguidamente visitaremos el Parque
Histórico Guayaquil aprenderemos
mucho acerca de la naturaleza y la
cultura de la región costera del

Ecuador. Descubrirá un zoológico en medio de una flora nativa exuberante y podrá
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conocer diferentes especies amenazadas tales como tapires, monos arañas,
cocodrilos, osos perezosos, guacamayos y loros. En la sección cultural del parque se
ven casas originales del Guayaquil antiguo construidas de madera durante auge del
boom cacaotero.

INCLUYE:
 Alojamiento en habitación doble en el Hotel Palace
 Ticket aéreo Quito –Guayaquil – Quito
 Guía bilingüe (inglés / español)
 Transporte privado
 Alimentación completa
 Entradas
 Transfer in/out

NO INCLUYE
 Bebida alcohólicas
 Items no especificados en el itinerario
 Propinas y gastos personales
 Importante
 El suplemento de habitación sencilla es de $80

IMPORTANTE
 El suplemento de habitación sencilla es de $80

TARIFA NETA 2012

NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX NR. PAX

14 /16 pax 12 / 13 pax 10 / 11 pax 8 / 9 pax 6 / 7 pax 4 / 5 pax 2 / 3 Pax

$ 514 $ 493 $ 499 $ 503 $ 510 $ 535 $ 602
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Tours Amazonia 4 Días – 3 Noches

Día 1

Su viaje a Yachana Lodge comienza a
2.800 m.s.n.m. en la ciudad de
Quito, capital del Ecuador, donde
viajará 30 minutos por avión por la
cordillera de los Andes hacia la
ciudad de El Coca. Si las condiciones
climáticas son buenas, podrá tener
una espectacular vista de la
cordillera Andina y de la selva
tropical Amazónica.
Una vez que arribe, su guía lo asistirá
y permanecerá con usted durante su
estadía. Desde la ciudad de El Coca
tomarán una canoa durante el lapso

de dos horas y media para llegar al Lodge, en cuyo trayecto se ofrecerá un delicioso
refrigerio.  Luego de su arribo a nuestro Lodge ustede podrá disfrutar de un delicioso
almuerzo. Ya por la tarde  Visitaremos la Reserva Protegida Yachana que cuenta con
1.800 hectáreas (4.300 acres), que incluye una caminata en el bosque lluvioso
primario y secundario para descubrir la vida salvaje (siete especies de tucanes, loros,
búhos y muchos animales más, aves, insectos, serpientes y arañas).  Observe los
árboles y las plantas nativas incluyendo una extraordinaria selección de plantas
medicinales y aprenda sobre sus usos. Si hay tiempo incluye también una visita a
nuestra estación de investigación biológica donde científicos están documentando
cientos de especies de aves y animales.
Acomodación en nuestras instalaciones en Yachana Lodge.

Día 2

Luego del desayuno Visitaremos la laguna habitada por
los hoatzines, donde se puede observar la vida del
ecosistema de aguas negras denominado Igapó.
Participaremos en una tradicional ceremonia de limpia
dirigida por un curandero de la zona y prueba de
habilidades en el arte indígena de cerbatana para
cacería. Luego de disfrutar de un rico almuerzo
tradicional visitaremos la comunidad local y de ser
posible su escuela primaria y la clínica médica
fundada por Yachana en 1997 para facilitar el acceso a
la atención médica a más de 8.000 habitantes en la
región, de la misma manera tendremos la oportunidad
de presenciar a una familia de la zona buscando oro;
esta es una actividad real practicada por algunas
familias de bajos recursos de la Amazonía quienes
auténticamente disfrutarán  la compañía y enseñarán
lo que están haciendo. Luego podrán disfrutar de la aventura haciendo “tubing” río
abajo hasta retornar al Lodge. Cena y acomodación.
Para aquellos pasajeros que deseen unirse a una actividad nocturna, podemos hacer
observación de estrellas desde nuestro fabulosa plataforma junto al río.
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Dia 3

Antes del desayuno iremos a observar aves
temprano por la mañana en una isla río
arriba y encuentro de  cerca de 30
especies en una hora, incluyendo gavilanes
Luego del desayuno visitaremos nuestro
mariposario y aprenderemos acerca de la
verdadera simbiosis y el ciclo de vida de
una mariposa, recoreremos  por hermosos
jardines botánicos que rodean al Lodge e
identificación de algunas de las más de 90
especies de flores con nuestra guía

fotográfica. Almuerzo y resto de la tarde libre.

Dia 4

Yachana Lodge – Coca – Quito (B)
Disfrutaran de su desayuno de despedida en el Lodge y serán trasladados nuevamente
2 horas y media en canoa para llegar hasta el Coca para tomar su vuelo de regreso a
Quito.

INCLUYE:

 Alojamiento en habitación doble en Yachana Lodge
 Guía bilingüe (inglés / español)
 Alimentación completa. Desde el almuerzo del primer día hasta el desayuno

del último

NO INCLUYE:

 Bebida alcohólicas
 Items no especificados en el itinerario
 Propinas y gastos personales
 Transporte desde Quito. Si desean este servicio tiene un costo extra de $30

por persona.

IMPORTANTE

 Itinerario sujeto a cambios por factores climáticos
 Por favor tomar en cuenta que aunque se pueden ver vida animal salvaje en el

área, Yachana Lodge no garantiza la presencia de la misma en su visita debido
a la naturaleza y carácter de la vida salvaje.

PRECIO POR PERSONA

$705
Esta tarifa no difiere según el número de pasajeros
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PAQUETE ISLAND HOPPING
ISLA SANTA CRUZ & ISABELA – PROGRAMA DIARIO

4 DIAS / 3 NOCHES

Día 1: Isla Santa Cruz – Parte Alta – Rancho primicias y Estación Charles Darwin

Llegada al aeropuerto. Visita a la parte alta de
Santa Cruz, específicamente al Rancho
Primicias. Caminaremos entre los arbustos
para poder observar las famosas tortugas
gigantes de las Islas Galápagos en su estado
natural. Después de una moderada caminata,
visitaremos  los túneles de la lava y
formaciones volcánicas propias del lugar.
Luego bajaremos al pueblo donde visitaremos
la Estación Charles Darwin donde admiraremos

uno de los más largos centros de crianza de tortugas de Galápagos e iguanas de
tierra. Aquí aprenderemos los detalles de la evaluación de las islas. Retorno al hotel
y alojamiento A

Día 2: Isla Santa Cruz – Tour de Bahía – Isla Isabela – Laguna de flamencos

En la mañana realizaremos el tour de Bahía y
visitaremos Punta Estrada, La Playa de los
Alemanes, Canales del Amor y Las Grietas.
Durante este tour, observaremos aves marinas,
lobos y habrá la posibilidad de realizar
esnórquel. Almuerzo en Puerto Ayora. Por la
tarde,  tomaremos la lancha rápida que nos
llevará a una de las islas más hermosas del
Archipiélago, Isabela. Después de 2 horas y 30
minutos de navegación llegaremos a este
paradisiaco lugar, donde un guía local nos recogerá y llevará al hotel.  Después del
registro realizaremos una caminata corta a la Laguna de flamencos. Regreso al hotel
y Acomodación. D/A
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Día 3.- Isla Isabela – Volcán Sierra Negra – Campo Duro – Tintoreras

Este día será muy singular, nuestro guía les
tomará del hotel para llevarlos a uno de los
volcanes más hermosos del mundo, llamado
“Sierra Negra”, su cráter mide
aproximadamente 7 kilómetros, esta excursión
la haremos caminando, mientras disfrutamos
del maravilloso paisaje único alrededor del
mundo. 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, como también cientos de iguanas marinas ya que este es uno de los
principales centros de crianza de esta especie. Podremos hacer esnórquel y disfrutar
del paradisiaco lugar cercano a la playa. Retorno al hotel y Alojamiento. D/A

Día 4.- Isabela – Sta. Cruz - Baltra.

Salida temprano para tomar la lancha rápida
que nos trasladará a Puerto Ayora. Luego de un
buen desayuno en el pueblo,  tomaremos un bus
para cruzar la isla de Santa Cruz y llegar al
Aeropuerto de Baltra, donde nos chequearemos
en nuestro vuelo al continente.  Aquellas
personas que desean pueden tomar 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 al continente (domingos no
hay frecuencias), este servicio de vuelos es opcional con un valor extra y puede
cancelarse sin previo aviso. D

D= Desayuno
A= Almuerzo
C= Cena

El operador se reserva el derecho de cambiar el itinerario sin previo aviso por
condiciones climáticas, regulaciones del Parque Nacional o por fuerza mayor.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

 Salida: Todos los días de la semana.
 Mínimo: 2 pasajeros.
 Pregunta por nuestras extensiones a la Isla San Cristóbal e Isla Floreana.
 Si desea guía PERMANENTE, sírvase preguntar el costo extra.
 Si desea lancha PRIVADA, sírvase preguntar por el costo extra.
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Día 3.- Isla Isabela – Volcán Sierra Negra – Campo Duro – Tintoreras

Este día será muy singular, nuestro guía les
tomará del hotel para llevarlos a uno de los
volcanes más hermosos del mundo, llamado
“Sierra Negra”, su cráter mide
aproximadamente 7 kilómetros, esta excursión
la haremos caminando, mientras disfrutamos
del maravilloso paisaje único alrededor del
mundo. 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, como también cientos de iguanas marinas ya que este es uno de los
principales centros de crianza de esta especie. Podremos hacer esnórquel y disfrutar
del paradisiaco lugar cercano a la playa. Retorno al hotel y Alojamiento. D/A

Día 4.- Isabela – Sta. Cruz - Baltra.

Salida temprano para tomar la lancha rápida
que nos trasladará a Puerto Ayora. Luego de un
buen desayuno en el pueblo,  tomaremos un bus
para cruzar la isla de Santa Cruz y llegar al
Aeropuerto de Baltra, donde nos chequearemos
en nuestro vuelo al continente.  Aquellas
personas que desean pueden tomar 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 al continente (domingos no
hay frecuencias), este servicio de vuelos es opcional con un valor extra y puede
cancelarse sin previo aviso. D

D= Desayuno
A= Almuerzo
C= Cena

El operador se reserva el derecho de cambiar el itinerario sin previo aviso por
condiciones climáticas, regulaciones del Parque Nacional o por fuerza mayor.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

 Salida: Todos los días de la semana.
 Mínimo: 2 pasajeros.
 Pregunta por nuestras extensiones a la Isla San Cristóbal e Isla Floreana.
 Si desea guía PERMANENTE, sírvase preguntar el costo extra.
 Si desea lancha PRIVADA, sírvase preguntar por el costo extra.
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Día 3.- Isla Isabela – Volcán Sierra Negra – Campo Duro – Tintoreras

Este día será muy singular, nuestro guía les
tomará del hotel para llevarlos a uno de los
volcanes más hermosos del mundo, llamado
“Sierra Negra”, su cráter mide
aproximadamente 7 kilómetros, esta excursión
la haremos caminando, mientras disfrutamos
del maravilloso paisaje único alrededor del
mundo. 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, como también cientos de iguanas marinas ya que este es uno de los
principales centros de crianza de esta especie. Podremos hacer esnórquel y disfrutar
del paradisiaco lugar cercano a la playa. Retorno al hotel y Alojamiento. D/A

Día 4.- Isabela – Sta. Cruz - Baltra.

Salida temprano para tomar la lancha rápida
que nos trasladará a Puerto Ayora. Luego de un
buen desayuno en el pueblo,  tomaremos un bus
para cruzar la isla de Santa Cruz y llegar al
Aeropuerto de Baltra, donde nos chequearemos
en nuestro vuelo al continente.  Aquellas
personas que desean pueden tomar 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 al continente (domingos no
hay frecuencias), este servicio de vuelos es opcional con un valor extra y puede
cancelarse sin previo aviso. D

D= Desayuno
A= Almuerzo
C= Cena

El operador se reserva el derecho de cambiar el itinerario sin previo aviso por
condiciones climáticas, regulaciones del Parque Nacional o por fuerza mayor.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

 Salida: Todos los días de la semana.
 Mínimo: 2 pasajeros.
 Pregunta por nuestras extensiones a la Isla San Cristóbal e Isla Floreana.
 Si desea guía PERMANENTE, sírvase preguntar el costo extra.
 Si desea lancha PRIVADA, sírvase preguntar por el costo extra.
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EL PAQUETE INCLUYE:

 Acomodación en doble o triple.
 Alimentación como se detalla en el programa (media pensión)
 Lanchas rápidas públicas compartidas para las navegaciones (lanchas

abiertas).
 Guía naturalista bilingüe local (español – inglés) durante las excursiones.
 Transporte terrestre privado.
 Equipo para actividades detallas en el itinerario.
 Asistencia en aeropuerto de Quito.
 Reservas aéreas confirmadas (desde y hacia Galápagos).

EL PAQUETE NO INCLUYE:

 Vuelo ida y vuelta a Galápagos  (Ext.o Comunidad Andina: UIO/GPS/UIO
$506,0 y NAC.: $ 358,0)

 Vuelo desde la Isla Isabela hasta el aeropuerto de Baltra ($ 188,0  1 VIA
ISABELA –BALTRA)

 Entrada al Parque Nacional Galápagos (Ext.: US $ 100;  Pacto Andino.:$50 ,0
Nac.: $6,0)

 Tarjeta de Control de Tránsito (US$ 10).
 Impuesto de salida del puerto en la Isla Isabela ($ 5).
 Gastos personales y  propinas.
 Bebidas alcohólicas y bebidas suaves adicionales.
 Otra actividad no detallada en el itinerario.
 Impuesto de salida del aeropuerto de la Isla Isabela ($15) por vía.
 Alimentación no especificada en el programa (cenas)
 IVA para pasajeros Ecuatorianos y agencias locales.
 Traje de buceo.

RECOMENDACIONES

 Traer seguro de viaje y médico Internacional.
 Equipaje por pasajero: Sugerimos utilizar una maleta de 10 kg y una maleta

de mano tal como solicitan las aerolíneas  locales. Tomar en cuenta que estos
programas requieren actividad física por lo que se sugiere llevar ropa cómoda
y liviana.

 Ropa e implementos para llevar a Galápagos: Para los meses calientes
(Diciembre – Mayo) recomendamos un traje de baño, camisetas, pantalones
cortos, gafas, gorra o sombrero, repelente contra insectos, protector  solar,
zapatos deportivos para caminatas sobre lava y roca, y sandalias. Para los
meses fríos (Junio – Noviembre) recomendamos una chaqueta contra agua o
poncho, al igual que pantalones livianos. Otros artículos importantes son
vaselina de labios, gotas para los ojos, fundas plásticas para el equipo
electrónico, binoculares, pastillas o parches para el mareo. No te olvides de
llevar una cámara de fotos y/o video, así como la medicina que toma
normalmente.
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FLEXIBILIDAD EN EL PROGRAMA

 Las actividades pueden ser adaptadas a las preferencias del pasajero.
 Nuestros programas, visitan los mejores lugares de las islas, de esta manera

cumplimos con los requerimientos de nuestros pasajeros.
 El programa puede empezar cualquier día del año.
 El paquete puede ser ofrecido en hoteles de  categoría turista, turista

superior o primera. Esto depende de la isla correspondiente y la disponibilidad
de los hoteles.

 Podemos ofrecer un guía bilingüe permanente en lugar de un guía local en
cada isla. Esto depende de cuan exclusivo desea que se preste el servicio.

 Podemos ofrecer lanchas rápidas privadas par alas navegaciones entre islas.
 Si desea añadir al programa tours diarios de buceo, estaremos gustosos en

ayudar, iniciando estas actividades desde Santa Cruz, Isabela y San Cristóbal
con un mínimo de 4 buzos.

 Si desea reducir o aumentar el número de días de nuestro programa, no dude
en contactarse con nosotros.

PAGOS:
 Si el cliente desea pagar con Tarjeta de Crédito se incrementará el 10% por

manejo de la tarjeta.
 Si el pago es por transferencia tiene que añadir los gastos locales de

transferencia de $ 30,0 por cada transferencia.
 Los espacios están sujetos a disponibilidad de hoteles en la isla.

TARIFA NETA 2012
CLASE TURISTA

SUPERIOR
2 - 3 pax 4 - 5 pax 6 - 7 pax 8 - 9 pax 10 - 11 pax 12 - 13 pax

14 - 16
pax + TL

ACOMODACION
DOBLE 993 724 666 585 567 548 562

SUPLEMENTO
PARA SIMPLE 139 139 139 139 139 139 139

PRIMERA CLASE 2 - 3 pax 4 - 5 pax 6 - 7 pax 8 - 9 pax 10 - 11 pax 12 - 13 pax
14 - 16

pax + TL

ACOMODACION
DOBLE 1085 816 758 677 659 640 668

SUPLEMENTO
PARA SIMPLE 241 241 241 241 241 241 241
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