Extensiones a Galápagos/Ecuador (desde Guayaquil)

Opción Hoteles Isla Santa Cruz
Extensión desde Guayaquil (4n Hotel) desde ……… 2.254 € – Salidas Diarias
Día 8º Guayaquil/Baltra/Isla Santa Cruz
• Desayuno + almuerzo + cena.

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
a Galápagos. Llegada a Isla de Baltra y
tras cruzar en embarcación el Canal de
Itabaca llegamos al hotel. Por la tarde visita a la Estación Charles Darwin, centro
de investigación científica sobre la evolución de las especies, y hogar de decenas
de tortugas terrestres de las diferentes
especies.
Día 9º Excursión Isla Bartolomé
• Desayuno + almuerzo pic-nic + cena.

Salida temprano para embarque y navegación hacia la Isla de Bartolomé. Caminata hacia la cumbre de la isla, durante el

trayecto se experimenta la sensación de
haber sido trasladado a la luna, por las
características del terreno que alberga
cientos de pequeños cráteres volcánicos
y arena rojiza. Desde la cumbre tendrán
una vista espectacular de las islas Santiago,
Seymour Norte, Baltra, Santa Cruz y Rábida. Posteriormente y ya en la playa se
podrá realizar snorkel y podremos observar muy de cerca pingüinos de Galápagos, lobos marinos, peces de mil colores, tiburones y estrellas de mar. Por la
tarde regreso a Puerto Ayora. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 10º Excursión Seymour y Bachas
• Desayuno + almuerzo pic-nic + cena.

Salida en embarcación para iniciar tour a
Seymour y Bachas. Desembarcamos cerca
de un pequeño bosque de color plata y
gris con árboles de Palo Santo usualmente sin hojas. En la playa formada por varios
riscos de poca altura también se pueden
observar gaviotas de cola bifurcada. Continuando con nuestra caminata nos encontramos con una de las más importantes
colonias de piqueros de patas azules. En
esta isla se pueden ver también lobos marinos, iguanas marinas, pelícanos y el más

PIQUERO DE PATAS AZULES

grande lugar de nidos de Galápagos: la
colonia de magníficas fragatas. Por la tarde
navegamos hacia Bachas, una hermosa
playa de arena blanca y aguas turquesas
donde se pueden admirar lobos marinos,
manta rayas, tortugas marinas e incluso
flamencos en ciertas épocas del año y otras
especies de pájaros en un lago conocido
como Cerro Dragón. Esta playa es especial porque es uno de los lugares donde
desovan las tortugas marinas. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 11º Excursión Plazas y Punta Carrión
Desayuno + almuerzo pic-nic + cena.

Navegación a Plazas. Esta es una de las islas
más pequeñas, pero rica en el Archipiélago. Nuestro sendero nos conduce gradualmente a la parte más alta de la isla, hacia
los barrancos que permiten observar el océa-

no hacia el sur, donde las gaviotas de cola
bifurcada anidan. Este es un magnífico lugar
para observar la vida marina, incluyendo las
mantarrayas. Encontramos también la colonia más grande de lobos marinos, iguanas
terrestres más pequeñas que las de otras
islas. Posteriormente navegamos hacia Punta
Carrión donde se podrá realizar snorkel
alrededor de la embarcación observando
varias escuelas de peces de mil colores, rayas
e incluso tiburones de aleta blanca. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 12º Galapagos/Guayaquil/España
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
a Guayaquil. Llegada y conexión en vuelo
a Madrid. (Noche a bordo).
Día 13º España
Llegada a Madrid.

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)
Alojamiento previsto
Hotel Silberstein 3*

en doble

supl. indiv.

2.254

570

- 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.)

Opción Hoteles Isla Santa Cruz e Isabela
Extensión desde Guayaquil (2n en Isla Santa Cruz + 2n en Isla Isabela) desde ……… 2.620 € – Salidas Diarias
Día 8º Guayaquil/Isla Galápagos/
Baltra/Isla Santa Cruz
• Desayuno + almuerzo + cena.

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
a Baltra. Llegada, cruce del Canal de Itabaca para llegar a la isla Santa Cruz. Traslado al hotel. En ruta parada para visita
de tortugas gigantes. También se podrá

visitar uno de los túneles de lava, y observar pinzones de Darwin, patillos de mejilla blanca, canarios maría, y también el
magnífico pájaro brujo. Por la tarde visita
a la Estación Científica Charles Darwin.
Día 9º Islas Galápagos/Santa Cruz
• Desayuno + almuerzo + cena

Salida en tour navegable a una de las islas
próximas (Seymour, Bartolomé, Plazas o
Santa Fe).
Día 10º Santa Cruz/Playa Garrapatero/
Cerro Mesa

Día 11º Centro de Crianza de Tintoreras y Lagunas de Flamencos
• Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana visita de Las Tintoreras. El
sendero de la laguna de las Tintoreras está
en un área plana y rocosa, la laguna es
también un área de crianza de tiburones
tintorera (de ahí el nombre) y también
zona de acoplamiento de tortugas marinas. También encontraremos rayas águila, leones marinos, pingüinos y aves marinas buceando para pescar su desayuno.
El sendero atraviesa también el área de

anidación de iguanas marinas. Después
de la caminata se podrá realizar buceo de
superficie. Por la tarde visitaremos el Centro de Crianza de Tortugas y la Poza de
los Flamencos.
Día 12º Galapagos/Guayaquil/España
• Desayuno.

Traslado al aeopuerto para salir en vuelo
a Guayaquil. Llegada y conexión en vuelo
a Madrid. Noche a bordo.
Día 13º España
Llegada a Madrid.

• Desayuno + almuerzo + cena.
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Visita a Playa Garrapatero y a la Reserva Biológica Cerro Mesa. En esta playa
de arena blanca, podremos avistar cangrejos, garza de lava, pelicanos, piqueros,
y pinzones de Darwin, al igual que vegetación endémica y costanera. Por la tarde
salida en lancha rápida a Isla Isabela. Alojamiento.

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)
Alojamiento previsto
Hotel Angermeyer 3* + Hotel Casa de Marita 3*

en doble

supl. indiv.

2.620

1.240

- 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.)
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Opción Crucero
5/7 Días (4/6 noches de Crucero) desde … 3.305 €
Los barcos, itinerarios y visitas de las islas dependerán del Crucero elegido
(Incluye: Vuelos Guayaquil/Galapagos/Guayaquil + 4/6 noches de Crucero)

MN SANTA CRUZ

Salida LUNES (4 noches)

Precios por persona (en euros; mínimo 2 personas)

Crucero M/N Santa Cruz
- Lunes: Isla Balta, Exc. Las Bachas (Isla Santa Cruz).
- Martes: Caleta Bucanero y Puerto Egas (Isla Santiago).
- Miércoles: Playa Roja (Isla Rábida) y Bartolomé.
- Jueves: El Barranco y Bahía Darwin (Isla Genovesa).
- Viernes: Puerto Baquerizo (Isla San Cristóbal).
Yate Isabella II
- Lunes: Isla Balta, Estación Científica Charles Darwin (Isla Santa Cruz).
- Martes: Santa Fe, Plaza Sur.
- Miércoles: Seymour Norte, las Bachas (Isla Santa Cruz).
- Jueves: Bartolomé, Bahía Sullivan (Isla Santiago.
- Viernes: Balta (Isla Santa Cruz).

Opción Barco/Crucero

en cabina. doble

supl. cab. indiv.

MY Yate Coral I - II (5 días/4n)

3.305

2.478

MN Santa Cruz (5 días/4n)

4.925

4.925

Yate Isabella II (5 días/4n)

4.495

4.495

Yate Isabella II (7 días/6n)

6.208

6.208

- Impuestos entrada PN Galápagos (pago en destino) .................................. 100 USD (aprox.)
- Tarjeta de tránsito en Galápagos (pago en destino)..................................... 20 USD (aprox.)
Nota: Rogamos consulte suplementos para camarotes superiores

YATE ISABELLA II

Salida MARTES (6 noches)
Yate Isabella II
- Martes: Isla San Cristóbal: Galapaguera.
- Miércoles: Isla Genovesa: Pasos del Príncipe Felipe/Bahía Darwin.
- Jueves: Isla Santiago: Caleta Bucanero/Puerto Egas.
- Viernes: Isla Fernandina: Punta Espinosa, Caleta Tagus (Isla Isabela).
- Sábado: Isla Isabela: Bahía Urbina/Punta Vicente Roca.
- Domingo: Isla Rabida, Cerro Dragón (Isla Santa Cruz).
- Lunes: Barta (Isla Santa Cruz).

Salida MIÉRCOLES (4 noches)
MY CORAL I - MY Coral II
- Miércoles: Isla Balta, Islote Eden y Bahía Ballena (Isla Santa Cruz).
- Jueves: Punta Espinosa (Isla Fernandina) y Caleta Tagus (Isabela).
- Viernes: Bahía Elizabeth y Bahía Urbina (Isabela).
- Sábado: Caleta Bucanero y Playa Espumilla-Bahía Sullivan (Isla Santiago).
- Domingo: Parte alta Isla Santa Cruz.

LOBO MARINO

Salida JUEVES (4 noches)
Crucero M/N Santa Cruz
- Jueves: Cerro Dragón (Isla Santa Cruz).
- Viernes: Punta Vicente Roca (Isabela) y Punta Espinosa (Fernandina).
- Sábado: Estación Científica Charles Darwin (Santa Cruz).
- Domingo: Mirador de la Baronesa, Bahía Correo, Punta Cormoran e
Islote Champion (Isla Floreana).
- Lunes: Aeropuerto Baltra.

Salida VIERNES (4 noches)
Yate Isabella II
- Viernes: Isla Balta, Estación Científica Darwin (Isla Santa Cruz).
- Sábado: Bahía Correo, Mirador de la Baronesa, Punta Cormorán e
Islote Champion (Isla Floreana).
- Domingo: Punta Suarez, Bahía Gardner (La Española).
- Lunes: Punta Pitt y Cerro Brujo (Isla San Cristóbal).
- Martes: Puerto Baquerizo (Isla San Cristóbal).
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