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Día 1  

Quito - Baltra 
- Santa Cruz 

Día 2 

Isla Isabela 

Día 3 

Isla Santa 
Cruz 

Día 4 
Santa Cruz - 
Baltra - Quito 

Itinerario Completo & Detalles Del Viaje 

 

Programa Galápagos 2 Islas 

Santa Cruz – Isabela (4 días 3 noches) 
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Itinerario Completo  

Introducción 

Conozca las “Islas Encantadas” que Charles Darwin eligió para sus 

estudios de las especies y Teoría de la Evolución. Usted podrá 

conectarse con la naturaleza, caminar junto a iguanas, leones 

marinos, piqueros de patas azules, sintiéndose parte de este 

hábitat natural. Sus especies de flora y fauna en su mayoría 

endémicas, constituyen una de las razones por las que se designó 

al Archipiélago como Patrimonio Natural de la Humanidad. 

Además, tendrá la oportunidad de recostarse en la arena blanca de sus playas, que junto con sus cristalinas aguas 

complementan este paisaje encantador. Con este tour recorrerá los sitios icónicos de Santa Cruz e Isabela, las islas 

más grandes del archipiélago, podrá observar la flora, fauna y paisajes que caracterizan a cada una de ellas.  

 

Día 1: Quito - Baltra – Isla Santa Cruz 

             

Nuestros servicios empiezan en el Aeropuerto Mariscal Sucre, donde usted deberá estar a tiempo para tomar su 

vuelo asignado para este tour. Una vez llegue al Aeropuerto de Baltra recibirá asistencia inmediata, ya que uno de 

nuestros representantes lo estará esperando para dirigirlo al bus que debe tomar para cruzar el Canal de Itabaca. 

El guía le indicará el ferry en el cual debe embarcarse para cruzar el canal hacia la Isla Santa Cruz. Del otro lado, lo 

estará esperando nuestro medio de transporte privado para recogerlo y emprender un viaje hacia la parte sur de la 

isla (Puerto Ayora), donde se ubica su hotel seleccionado. Luego de realizar el check in y el almuerzo, su guía le 

indicará la hora de salida para su visita a la estación científica Charles Darwin, donde aprenderá sobre la flora y 

fauna única que posee Galápagos, podrá conocer al solitario George, la última tortuga gigante de su especie que se 

extinguió en 2012, y también ver los corrales de crianza de tortugas que posee la estación. Dicha actividad tendrá 
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una duración de dos horas y posteriormente tendrá la tarde libre para conocer el puerto o a su vez retornar a su 

hotel y disfrutar en sus instalaciones. (Alimentación incluida: Almuerzo) 

 

Día 2: Isla Isabela  

               

Después del desayuno, se prepará para visitar la Isla Isabela. Es recomendable que antes de dejar el hotel, se 

coloque su traje de baño, zapatos deportivos o sandalias, gafas de sol, protector solar, un par de binoculares, gorra 

o sombrero y agua para beber en el día. Posteriormente, uno de nuestros representantes lo dirigirá al muelle para 

ayudarlo con la inspección de equipaje y para mostrarle el bote de fibra de vidrio en el que viajará durante dos 

horas y media hasta arribar a Isabela. 

Isabela, con forma de un caballo, es la isla más grande y la segunda isla más joven del archipiélago, con 500000 

años de edad. Arribará a Puerto Villamil, de menor dimensión con relación a Puerto Ayora, donde un guía naturalista 

lo estará esperando en el muelle para darle la bienvenida y dar algunas indicaciones antes de iniciar con el tour. 

Emprenderá una caminata hasta el Centro de Crianza Fausto Llerena, donde tendrá la posibilidad de observar la 

variedad de tortugas en forma, peso y medida tanto de Isabela como de otras islas. Es posible visualizar tortugas 

desde meses a 8 años de edad y por supuesto, de camino al centro de crianza se topará con pinzones y sinsontes. 

Más adelante, caminará a través de los Humedales, un conjunto de laguna salobres entre el bosque de manglares, 

donde usualmente se observan flamingos con su extraordinario plumaje rosado brillantes y patos de Galápagos, 

durante todo el año. 

Posterior al almuerzo, se encaminará al islote Tintoreras. Esta formación volcánica es muy reciente y en ella se 

presentan dos tipos de formaciones volcánicas que usted podrá evidenciar. Luego de un sendero de 400 m., en el 

que observará pelícanos cafés, garzas, fragatas, leones marinos, docenas de iguanas marinas, piqueros de patas 

azules y los famosos pingüinos de Galápagos en las rocas llegará al lugar elegido para realizar snorkel, la última 

actividad del día. (Alimentación incluida: Desayuno y almuerzo) 
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Día 3: Tortuga Bay – Parte Alta (Isla Santa Cruz) 

          

Temprano será trasladado hasta la entrada de la Playa Tortuga Bay, una de las playas más reconocidas de Santa 

Cruz. Seguido, emprenderá una caminata de 30 minutos hasta playa brava, donde tendrá algunos minutos para 

tomar las respectivas fotografías, antes de continuar caminando por 15 minutos más para finalmente llegar a playa 

mansa. En este sitio usted podrá relajarse y disfrutar su mañana tomando el sol rodeado de iguanas, que caminan 

libremente por toda la playa. Después del almuerzo, se dirigirá a la Parte Alta de la isla, el primer punto de visita 

será El Rancho donde podrá observar tortugas gigantes en su estado natural, las aves también formarán parte del 

paisaje, como los pinzones de Darwin. Finalmente, caminará dentro de un túnel de lava, para contemplar esta 

formación natural, antes de retornar a su hotel para el descanso. (Alimentación incluida: Desayuno y almuerzo) 

 

Día 4: Baltra - Quito       
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Su guía lo estará esperando fuera de su hotel para trasladarlo hasta el Aeropuerto de Baltra y que tome su vuelo 

designado en la ruta Baltra – Quito.  

De camino al aeropuerto, se realizará una última parada en Los Gemelos, formación natural a manera de dos 

grandes huecos, que conserva la flora nativa de las islas, principalmente famosa por su bosque de scalecia.  

El tour culminará en el Aeropuerto Mariscal Sucre, donde usted podrá tomar su vuelo de conexión para continuar 

con su viaje, o a su vez trasladarse a Quito para seguir conociendo el Ecuador.  (Alimentación incluida: Desayuno) 

 

*FIN DE LOS SERVICIOS* 

 

 

Incluye 

Transporte 

 Traslado desde y hacia el Aeropuerto de Baltra. 

 Transporte terrestre confortable y privado. 

 Transporte marítimo entre islas, para las actividades incluidas en el tour. 

Acomodación 

 3 noches de alojamiento en hoteles clase turista. Acomodación en habitaciones matrimoniales, dobles o 

triples según su necesidad. 

Alimentación 

 Desayunos y almuerzos 

Guía 

 Guía naturalista bilingüe, autorizado por el Parque Nacional Galápagos 

 

Visitas 

 Visitas y excursiones según itinerario. 
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Servicios extras 

 Asistencia permanente durante todo el viaje. 

 Equipo de snorkel. 

 

No Incluye 

Vuelos domésticos 

 Boleto aéreo ruta Quito – Baltra – Quito  

Vuelos internacionales 

 Los vuelos antes y después del tour no están incluidos,  puede organizar sus vuelos por su cuenta en 

cualquier lugar del mundo. 

Alimentación 

 Cenas 

 Comidas y/o bebidas adicionales, no contempladas en el itinerario. 

Impuestos y valores adicionales 

 Tarjeta de Control de Tránsito (TCT) $20,00 por pax. (Este valor se cancela en las oficinas del Consejo de 

Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, ubicadas en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre). 

 Tarjeta de ingreso al Parque Nacional Galápagos: Turistas provenientes de uno de los países 

pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones o MERCOSUR $50,00; Turistas extranjeros provenientes 

de otros países $100,00. (Este valor se paga una sola vez, al ingresar al Parque Nacional Galápagos) 

 Valor del transporte terrestre aeropuerto / canal Itabaca / aeropuerto $5,00 por pax, por vía.  

 Tasa de muellaje en Isla Isabela $10,00 por pax. 

 Fee de T/C 

 Seguro. Puede adquirir un seguro de viajes acorde a sus necesidades por su cuenta. 

 

 

 

Importante: 

 Tarifas válidas para el Año 2019, aplican para feriados y fiestas patrias. 
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 Para reservar son necesario los siguientes datos: copia del pasaporte, correo electrónico, restricciones 

alimentarias y alergias. 

 El pago del 50% del valor del tour se deberá realizar al momento de la reservación y el 100%  del valor 20 

días antes del inicio del tour. 

 En caso de cancelación la penalidad es del 30% si se realiza 20 días antes del inicio del tour y del 100% si 

se realiza 5 días antes del tour.  

 Los paquetes turísticos son ajustables a los requerimientos del turista. 

 Si el pago se realiza con tarjeta de crédito, deberá cancelar el 10% adicional al valor total, por la 

transacción realizada. 

 Se recomienda adquirir un seguro de viaje acorde a sus necesidades. 

 La tarifa aplica 1 equipaje de mano y 1 maleta de envío. 

 En casos de fuerza mayor y/o caso fortuito, la Operadora se reserva el derecho de realizar las 

modificaciones respectivas en el itinerario, tratando de alterar de la menor manera posible la propuesta 

de viaje presentada inicialmente. Se consideran casos de fuerza mayor a aquellas situaciones imprevistas 

externas a la naturaleza del tour, como: desastre natural, condiciones atmosféricas adversas, incendios, 

inundaciones, afectaciones por deslaves o terremotos, pandemias o epidemias, manifestaciones populares, 

cierres de vías y/o factores de riesgo ante el cual una entidad estatal prohíba el ingreso a una zona 

determinada, entre otros. 
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