Extensiones a Galápagos/Ecuador
PIQUERO DE PATAS AZULES

Opción 2 Islas
Extensión desde Guayaquil (3n Hotel) desde ……… 1.230 € – Salidas Diarias

Día 10º Guayaquil/Baltra/
Puerto Ayora/Isla Santa Cruz
• Desayuno + almuerzo

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo a Galápagos. Llegada a Baltra y
traslado en bus regular hasta el muelle
de Itabaca. Después de cruzar el canal
en ferry, traslado al hotel en Puerto
Ayora. Visita a la Parte Alta de la Isla,
visita a las tortugas gigantes en su hábitat natural, oportunidad de ingresar a
los túneles de lava. Por la tarde visita a
la Estación Científica Charles Darwin
donde el objetivo principal es llevar a
cabo la investigación científica y educación ambiental para la conservación y la
biodiversidad del Archipiélago. Regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 11º Tour de Bahía: Las Grietas y
Playa Tortuga Bay
• Desayuno + almuerzo

Salida temprano para iniciar el tour por
la Bahía de Santa Cruz, visitando la
Lobería, llamada así por la gran colonia
de lobos marinos y Punta Estrada; un
pequeño golfo de aguas calmas donde
se puede observar animales tales como
gaviotines, piqueros, fragatas, lobos
marinos y lo más increíble hacer snorkel.
Realizaremos una visita Playa de los
Perros y al canal de amor que es otra
formación por fisura. Es un canal de
aguas dormidas con excelente belleza
escénica. A continuación visita a Las
Grietas que son una continuación del
canal de los tiburones y es el último
lugar de visita quizá el más esperado ya
que es excelente para hacer clavados de
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barranco y snorkell recreacional en sus
aguas salobres y cristalinas. Después del
almuerzo realizaremos la visita a la
Playa Tortuga Bay. Tiempo de playa y
retorno al hotel. Alojamiento.
Día 12º Navegación Isla Isabela y
Canal de las Tintoreras
• Desayuno + almuerzo

Traslado al muelle para iniciar la navegación a la Isla Isabela (aprox 2hrs 30min).
Llegada y visita de la Poza de los Flamingos conocida por sus iguanas marinas y aves migratorias. El sendero de
poco más de un kilómetro de largo
comienza como un paseo marítimo de
madera sobre la laguna y pasa a través
de manglares y vegetación densa, que
termina en la Crianza de Tortugas (el
centro de cría de tortugas gigantes). Por
la tarde visita al Islote Tintoreras, que
debe su nombre a la presencia de una
grieta de lava con aguas tranquilas y
transparentes, donde los Tiburones Tintoreras suelen pasar o descansar. Es un
buen lugar para practicar snorkel y
observar especies tales como: pingüinos,
iguanas, piqueros y aves marinas.Aproximadamente a las 15:30 horas traslado al
muelle para el retorno a la isla Santa
Cruz. Alojamiento.
Día 13º Puerto Ayora/Baltra/
Guayaquil/ España

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)
Alojamiento previsto

en doble

supl. indiv.

Hotel Palmeras 3*
1.230
160
Hotel Mainao 3*S
1.320
350
Hotel Ikala 4*S
1.480
460
- Impuestos entrada PN Galápagos (pago en destino)...................... 100 USD (aprox.)
- Tarjeta de tránsito en Galapagos (pago en destino)......................... 20 USD (aprox.)
- Bus regular aeropuerto-Canal de Itabaca (pago en destino)............ 10 USD (aprox.)
El precio de esta extensión incluye: Billete aéreo Guayaquil/Baltra/Guayaquil; 3 noches
de alojamiento en hoteles previstos; 4 desayunos+ 3 almuerzos + Traslado regular
aeropuerto-Canal de Itabaca (Ferry Cruce Canal Itabaca)- Traslado hasta Puerto Ayora
+ Lanchas rápidas para navegaciones (en regular) y equipo de actividades. Impuestos.
Traslados y visitas en regular con guías de habla hispana según itinerario.

• Desayuno

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo a Guayaquil. Llegada y conexión
en vuelo a Madrid. Noche a bordo.
Día 14º España
Llegada a Madrid.
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TINTORERA

(Sur)

(desde Guayaquil)
Opción 3 Islas
Extensión desde Guayaquil (4n Hotel) desde ……… 1.700 € – Salidas Diarias
TORTUGAS GIGANTES

Día 10º Guayaquil/Baltra/
Puerto Ayora/Isla Santa Cruz
• Desayuno + almuerzo.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo a Galápagos. Llegada a Baltra y
traslado en bus regular hasta el muelle
de Itabaca. Después de cruzar el canal
en ferry, traslado al hotel en Puerto
Ayora. Visita a la Parte Alta de la Isla,
visita a las tortugas gigantes en su
hábitat natural, oportunidad de ingresar
a los túneles de lava. Por la tarde visita
a la Estación Científica Charles Darwin
donde el objetivo principal es llevar a
cabo la investigación científica y educación ambiental para la conservación y la
biodiversidad del Archipiélago. Regreso
al hotel. Alojamiento.
Día 11º Tour de Bahía: Las Grietas y
Playa Tortuga Bay
• Desayuno + almuerzo

Salida temprano para iniciar el tour por
la Bahía de Santa Cruz, visitando la
Lobería llamada así por la gran colonia
de lobos marinos y Punta Estrada; un
pequeño golfo de aguas calmas donde
se puede observar animales tales como
gaviotines, piqueros, fragatas, lobos
marinos y lo más increíble hacer snorkel.
Realizaremos una visita a la Playa de los
Perros y al canal de amor que es otra
formación por fisura. Es un canal de
aguas dormidas con excelente belleza
escénica. A continuación visita a Las
Grietas que son una continuación del
canal de los tiburones y es el último
lugar de visita quizá el más esperado ya

que es excelente para hacer clavados de
barranco y snorkell recreacional en sus
aguas salobres y cristalinas. Después del
almuerzo realizaremos la visita a la
Playa Tortuga Bay, tiempo de playa y
retorno al hotel. Alojamiento.
Día 12º Navegación Isla Isabela y
Canal de las Tintoreras

costa noreste de la isla. La bahía tiene
dos senderos para visitantes, uno se dirige a un mirador panorámico en la cima
de un acantilado y el otro se extiende
desde una pequeña playa hasta un bosque de cactus "prickly pear" (pera espinosa).
Opción Isla Bartolomé:
Hogar de la famosa Roca del Pináculo,
Bartolomé consiste en un volcán extinto
con una variedad de formaciones volcánicas que poseen una variedad de colores, rojo, naranja, negro, blanco y aún
verde. Un camino de escaleras conduce
a la cima del volcán, exhibiendo uno de
los mejores paisajes de las islas. La playa
es perfecta para snorkeling y la posible
observación de los Pingüinos de Galápagos.
Opción Isla Seymour:
Los leones de mar de Galápagos, Piqueros de Patas Azules y Magníficas Fragatas abundan en la Isla Seymour Norte.
La isla se formó a través de una serie de
capas de lava submarina que contenían
capas de sedimentos que eran levanta-

das por actividad tectónica. La isla se
caracteriza por su zona de vegetación
árida.
Opción Isla Plazas:
En la mañana usted se dirigirá a la Isla
Plaza Sur. Esta pequeña isla con acantilados pronunciados fue formada por
aumento de lava y está ahora cubierta
de Opuntia cactus. Es también hogar de
una de las más grandes colonias de
lobos de mar así como también de iguanas terrestres muy coloridas, amarillas y
rojas. La planta más característica es
“Sesuvium” (Verdolaga). Durante la
estación de lluvias su color va de verdoso a un tono amarillento y en la estación
seca (fines de Junio hasta Enero) un rojo
intenso.
Día 14º Puerto Ayora/Baltra/
Guayaquil/España
• Desayuno

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo a Guayaquil. Llegada y conexión
en vuelo a Madrid. Noche a bordo.
Día 15º España
Llegada a Madrid.
IGUANAS MARINAS

• Desayuno + almuerzo

Traslado al muelle para iniciar la navegación a la Isla Isabela (aprox 2h. 30 min).
Llegada y visita de la Poza de los Flamingos conocida por sus iguanas marinas y aves migratorias. El sendero de
poco más de un kilómetro de largo
comienza como un paseo marítimo de
madera sobre la laguna y pasa a través
de manglares y vegetación densa, que
termina en la Crianza de Tortugas (el
centro de cría de tortugas gigantes). Por
la tarde visita al Islote Tintoreras, que
debe su nombre a la presencia de una
grieta de lava con aguas tranquilas y
transparentes, donde los Tiburones Tintoreras suelen pasar o descansar. Es un
buen lugar para practicar snorkel y
observar especies tales como: pingüinos,
iguanas, piqueros y aves marinas. Aproximadamente a las 15:30 horas traslado
al muelle para el retorno a la isla Santa
Cruz. Alojamiento.
Día 13º Navegación Isla Cercana
(según disponibilidad):
• Desayuno + Box Lunch

Opción Isla Santa Fe:
Santa Fe (Barrington) es hogar de la
pintoresca bahía y zona de anclaje en la

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)
Alojamiento previsto

en doble

supl. indiv.

Hotel Palmeras 3*
1.700
475
Hotel Mainao 3*S
1.815
680
Hotel Ikala 4*S
2.115
845
- Impuestos entrada PN Galápagos (pago en destino)...................... 100 USD (aprox.)
- Tarjeta de tránsito en Galapagos (pago en destino)......................... 20 USD (aprox.)
- Bus regular aeropuerto-Canal de Itabaca (pago en destino)............ 10 USD (aprox.)
El precio de esta extensión incluye: Billete aéreo Guayaquil/Baltra/Guayaquil; 4 noches
de alojamiento en hoteles previstos; 5 desayunos + 3 almuerzos + 1 box lunch +
Traslado regular aeropuerto-Canal de Itabaca (Ferry Cruce Canal Itabaca)- Traslado
hasta Puerto Ayora + Lanchas rápidas para navegaciones (en regular) y equipo de
actividades. Impuestos. Traslados y visitas en regular con guías de habla hispana
según itinerario.
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