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Las Galapagos en 5 días

5 días

Este circuito de isla a isla nos permitirá viajar durante 5 días a través el increíble archipiélago de Galápagos, ubicado a 1000 kilómetros de las costas
ecuatorianas ; perdido en el océano Pacífico. Tierra de juego del famoso naturalista inglés Charles Darwin, las Galápagos nos deslumbrarán gracias a sus
especies endémicos que podemos observar únicamente allí.

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5

Quito > archipiélago de Galapagos (San Cristobal)
San Cristobal > isla Floreana > isla Isabela
Isla Isabela
Isla Isabela > Isla Santa Cruz
Isla Santa Cruz > Baltra > Quito
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Día 1: Quito > Archipiélago Galapagos (San Cristobal )
Acomodación : Arena Blanca
am: vuelo Quito > San Cristobal
La mañana, el chofer nos traslada al aeropuerto internacional de Quito para coger nuestro vuelo en dirección de
las Galápagos. 2h30 son necesarias para llegar al archipielago de Quito.
En San Cristobal, un chofer nos esperará y nos trasladará a nuestro hotel donde nos instalamos. Después,
iremos a almorzar a orillas del mar. San Cristobal es un pueblo apacible, ideal para observar lobos marinos.
Juegan y duermen en los muelles, en los bancos públicos o en los barcos de los pecadores locales.
pm: Kicker Rock
En la tarde, disfrutaremos de tiempos de snorkelling en Kicker Rock e en la isla lobos. Estos sitios
espectaculares nos permitirán observar una impresionante fauna como lobos marinos, iguanas marinas, rayas,
tortugas marinas y, posiblemente, unos tiburones de puntas blancas.
Cena y noche en la isla San Cristobal.

Comidas : LD

Transporte: 2h30 // Visita : 2h45
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Día 2: San Cristobal > isla Floreana > isla Isabela
Acomodación : Wooden House
am: isla Floreana
En la mañana, iremos a Floreana donde llegaremos después de aproximadamente 2 horas de barco. La isla
Floreana está ubicada al oeste de San Cristobal. Una vez llegados, saldremos a descubrir la isla y sus
alrededores.
Empezaremos por nadar con máscara y tubo antes de ir a Daylight o Loberia, según las condiciones
climáticas, para observar aves como fragatas, petreles y piqueros de patas azules. Después, vistaremos las
alturas de la isla Floreana conocida por sus cuevas de piratas y por su reserva de tortugas terrestres
gigantes.
La ilsa Floreana tiene un pasado atormentado. Tras haber sido una colonia penitenciaria, tres grupos de
colonos alemanes se instalaron en los años 1930. El ejemplo más conocido es la baronesa de Wegener y sus
tres amantes. Desaparecieron en condiciones raras. Varias teorías han sido emetidas.
pm: isla Floreana > ilsa Isabela
La visita terminada, almorzaremos en Puerto Velasco Ibarra, un lindo pueblo de 120 habitantes. Luego,
iremos a la isla Isabela en barco donde visitaremos el centro de reproducción de las gigantes tortugas
terrestres de Galapagos.
Cena y noche en Isabela.
Comidas : BLD

Transporte : 4h // Visita : 3h
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Día 3: Isla Isabela
Acomodación : Wooden House
am: isla Isabela
Este día es dedicado a la visita de Isabela, isla más grande del archipielago de Galápagos. Después del
desayuno, llegaremos a las alturas de Isabela para empezar nuestra excursión de aproximadamente 5 horas
sobre las pendientes de los volcanes Sierra Negra y Chico, cuya última erupción ocurrió en 2005.
Qué espectáculo es ! Caminaremos sobre un inmenso desierto de lava donde únicamente unos cactus vuelven
a crecer.
am: isla Isabela
Almuerzo en una finca local. Luego, regraseremos al pueblo para visitar el islote Tintoreras. Podremos observar
una colonia impresionante de iguanas terrestres, unos lobos marinos, piqueros de patas azules y, a veces,
pingüinos. Tendremos la posibilidad nadar con máscara y tubo para observar los fondos marinos. Allí,
genralmente, se puede ver tortugas marinas, rayas, peces y tiburones de Galapagos.
Cena y noche en Isabela.

Comidas : BLD

Transporte : 1h // Visita : 6h
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Día 4: Isla Isabela > Isla Santa Cruz
Acomodación : Villa Laguna
am: isla Isabela > isla Santa cruz
Esta mañana, después del desayuno, vistaremos el Muro de las lágrimas que toma su nombre de la historia. La
isla Isabela, como Floreana, fue una colonia penitenciaria hasta el año 1959. Antes de 1959, los colonos en
carga de la colonia, obligaron a los prisioneros construir ese muro de 100 metros sobre 10 metros, con piedras
muy pesadas. Las condiciones de trabajo siendo terribles, los prisioneros no tuvieron elección : « las lagrimas o
la muerte ».
Luego, navegaremos en dirección de Santa Cruz, situado a dos horas en barco de Isabela.
Por el almuerzo, disfrutaremos de una parillada en una finca local.
pm: isla Santa cruz
En la tarde, llegaremos a las alturas de la isla Santa Cruz para visitar el Ranch Primicias donde se cuida las
gigantes tortugas terrestres de Galapagos. Además, vistaremos los famosos tuneles de lava.
Por fin, terminaremos el día visitando el centro Charles Darwin muy famoso por sus investigaciones sobre
biodiversidad en las Galapagos.
Cena et noche en Puerto Ayora (Santa Cruz).
Comidas : BLD

Transporte : 2h45 // Visita : 4h
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Día 5: Isla Santa Cruz > Baltra > Quito
Acomodación : /
am: isla Isabela > isla Santa cruz
Después del desayuno, un corto transfer de aproximadamente 40mn es previsto. Llegaremos a Baltra,
situado al norte de Santa Cruz, donde cogemos nuestro vuelo para Quito. El tiempo de vuelo es de 3
horas.
Ligero almuerzo servido durante el vuelo.
pm: transfer in Quito
El chofer les esperará en el aeropuerto de Quito. Transfer hasta nuestro hotel.
Comidas : BL

Transporte : 4h
B : desayuno // L : almuerzo // D : cena

Fin del viaje !
Nota : en categoria superior, el programa está sujeto a cambios por su comodidad.
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Tarifas/persona (en US dólar)*
Personas

Precio en US dólar

2-5

1390

6 - 14

1250

15 o más

1180

Sup. habitación simple

140

*precio 2011.

=> Para cualquier solicitud, póngase en contacto con ITK travel : itk@incatrek-ecuador.com
Nota : los hoteles indicados están sujeto a cambios según la disponibilidad. Nos reservamos el derecho de cambiar los hoteles en caso de no
disponibilidad.
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Presentación de los hoteles
San Cristobal

Isabela

Arena Blanca

Wooden House

www.ecohotelarenablanca.galagents.com

www.woodenhousehotel.com

Encantador hotel situado al centro del pueblo,
Arena Blanca ofrece toda la comodidad
necesaria : habitaciones propias, piscina y
desayuno copioso.

Wooden House es un hotel ecológico
principalement construido de madera. Con su
piscina y sus habitaciones sobrias, Wooden
House le permitirá aprovechar un momento de
tranquilidad en la isla Isabela.

El hotel :
- 33 habitaciones
- Jacuzzi
- Aire condicionado
- Piscina

El hotel :
- 9 habitaciones
- Restaurante
- Piscina

Santa Cruz
Villa Laguna
Situado en Puerto Ayora en la isla Santa Cruz, el
hotel Cilla Laguna es un lugar muy relajante. Sus
16 habitaciones, su patio, su jardín y su piscina
les acojen !
L’hôtel :
- 16 habitaciones
- Restaurante/ bar
- Aire acondicionado
- Piscina
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El precio incluye

El precio no incluye

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Todos los traslados.
Los vuelos Quito > Galapagos > Quito.
El alojamiento como indicado en el programa a reserva de
disponibilidad.
Las comidas como indicadas en el programa.
Las visitas incluidas en el programa.
Un guía local hablando español e inglés, sus gastos y honorarios.

La entrada en el parque Nacional Galapagos ($100/ persona).
La tarjeta migratoria INGALA ($10/ persona).
El equipo individual (mochilla, zapatos, traje de baño, etc…).
Las visitas indicadas como opcionales.
Las bebidas en los restaurantes, bares y hoteles.
Las comidas cuando no son indicadas.
Las propinas.

Observaciones
1/ La duración de los transfers y de la visitas es indicada a título de ejemplo.
2/ En las Galapagos, las excursiones, las visitas y los transfers son compartidos con otros participantes.

ITK travel, su agencia de viajes en Ecuador y en las Galapagos

INCATREK S.A – Colón E10-34 y Tamayo - Quito – Ecuador
Cel: +593(0)26013411
www.incatrek-ecuador.com

Condiciones de pago y anulación
El pago será hecho por transferencia bancaria en US dólar.

Condiciones de pago :
• Un anticipo del 30% del precio total debe ser pagado cuando la reserva sea confirmada.
• El saldo será pagado 30 días antes del comienzo del viaje.
• Si la reserva es hecha 30 días (o menos) antes del comienzo del viaje, la totalidad del circuito debe ser pagado.

Anulación :
• Si la anulación del viaje es hecha más de 30 días antes del comienzo del viaje, el anticipo será conservado por ITK travel.
• Si la anulación del viaje es hecha en los últimos 30 dias antes del comienzo del viaje, el pago total será conservado por ITK travel.
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