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e2.620€ *

Servicios mencionados en el 
programa.

Estancia 5 noches en el 
hotel elegido en régimen de 
alojamiento y desayuno. 

1 Almuerzo ligero a bordo de la 
embarcación, día 2.

Los traslados incluyen chófer 
bilingüe (español / inglés).

Las excursiones son con guía 
naturalista bilingüe (español / 
inglés) en servicios compartidos.

4 

4 

4 

4 
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Incluido
 en el precio base

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

6 días / 5 noches

San Cristóbal, Santa Cruz & Isabela 

Extensión desde Quito o Guayaquil a las 

Fechas de salida 2022:

Del 18 Abr
al 10 Dic

Diarias

CATEGORÍA PRECIO

Hab. doble
Turista Sup. 2.620
Hab. indiv.
Turista Sup. 3.350
Hab. doble
Primera 3.995
Hab. indiv.
Primera 5.790

Precio (€) / persona.Hoteles previstos o similares.
ISLA CATEGORÍA

TURISTA SUPERIOR
CATEGORÍA

PRIMERA

Isla San Cristóbal - Puerto Baquerizo Katarma Golden Bay 

Isla Santa Cruz - Puerto Ayora Cucuve Suites Ikala 

Isla Isabela - Puerto Villamil  Casa Marita Iguana Crossing 

Mínimo 2 personas.



(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, 
seguros opcionales, gastos personales, visitas opcionales adicionales, maleteros, tickets aéreos desde/hacia las Islas Galápagos, entrada al Parque Nacional Galápagos (100 Usd por persona, 
sujeto a incremento sin previo aviso), tarjeta de Control “TCT” ($20 USD por persona, sujeto a incremento sin previo aviso), impuesto Municipal de Isabela ($10 USD por persona), comidas 
y bebidas no mencionadas en el programa, el traslado hotel/muelle/hotel no está incluido si los pasajeros se alojan en los hoteles de Puerto Ayora (la distancia desde los hoteles en Puerto 
Ayora al muelle es realmente corta y fácil de encontrar), propinas para conductor y guía, traje de neopreno, equipo de snorkeling, excursiones opcionales, ni ningún servicio no especificado 
en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las 
mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de 
realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas 
están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de 
servicios sin derecho a devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

Todas las visitas y excursiones están sujetas a cambio debido a razones de logística o condiciones climáticas o por disposición de las autoridades del Parque Nacional Galápagos. 

Día 1. Aeropuerto / Isla San Cristóbal.
Llegada al aeropuerto de San Cristóbal. 
Después de cumplir con todos los 
procedimientos del aeropuerto: Migración, 
Tarjeta de Control de Tránsito “TCT” (20 Usd) 
y pago de la entrada al Parque Nacional 
Galápagos (100 Usd). Traslado al hotel para 
dejar su equipaje y continuar con la excursión, 
ya sea a la Laguna de El Junco o al Centro 
de Crianza “La Galapaguera”. Esta visita 
dependerá de la hora de llegada del vuelo y 
de las condiciones climáticas al momento. El 
Junco es una laguna ubicada dentro del cráter 
de un volcán extinto; el nombre de la laguna 
se debe a un tipo de planta que se encuentra 
en la zona y lleva este nombre. En la laguna 
es muy frecuente observar a las fragatas 
limpiando sus alas de la sal de mar. La 
Galapaguera-Centro de crianza está ubicado 
en Cerro Colorado. Fue construido con el fin 
de incrementar y preservar la población de 
tortugas existentes en la isla. El centro cuenta 
con un área para visitantes donde se expone 
información importante sobre las especies de 
tortugas, también encontrará senderos que 
permiten la observación de la flora de la isla. 
(Imprescindible reserven el primer vuelo a San 
Cristóbal para poder cumplir con el itinerario 
establecido para este día. Hora de llegada: 
máximo hasta las 12.00 hras). Alojamiento.

Día 2. Día completo de navegación a la 
Isla Española.
Desayuno. Española es la Isla más meridional 
(al Sur) del Archipiélago y, debido a su 
aislamiento geográfico, tiene un alto índice 
de especies endémicas, únicas de esta Isla 
en particular. Sus sitios de visita son: Punta 
Suárez, uno de los sitios de visita más 
atractivos y populares entre los visitantes. La 
cantidad de vida silvestre es abrumadora y 
única. Al desembarcar desde las pequeñas 
lanchas, se encuentran ya colonias de leones 
marinos de Galápagos, jugueteando entre las 

olas o descansando en las pequeñas playas 
arenosas que salpican la pequeña bahía. Unos 
pocos pasos hacia el interior permiten avistar 
colonias de iguanas marinas, una de las más 
coloridas y fantásticas especies. Dependiendo 
de la época del año se puede observar, a corta 
distancia, las curiosas danzas de cortejo de 
estas aves marinas, nidos en construcción, nidos 
con huevos o polluelos recién nacidos.  Entre la 
escasa vegetación de clima seco, se encuentran 
tres especies de los afamados pinzones de 
Darwin, así como las curiosas “palomas de 
Galápagos”. Bahía Gardner ofrece uno de los 
mejores lugares para hacer natación y snorkel 
en todo Galápagos. La amplia bahía está 
rodeada por una larguísima playa de arenas 
coralinas de intenso color blanco, paisaje 
idílico y lugar perfecto para descansar, nadar, 
observar algo de la fauna terrestre en los 
alrededores de la playa y sobre todo disfrutar 
de la fantástica vida marina que se observa 
haciendo snorkel alrededor de los pequeños 
islotes rocosos que se encuentran en la bahía. 
Con frecuencia, algunas familias de leones 
marinos hacen compañía a los visitantes en la 
playa y sus alrededores. (Nota: Excursión en 
base compartida. Los botes que proveen esta 
excursión son botes pequeños con capacidad 
de 12 pasajeros. No se incluyen los traslados 
hotel/muelle/hotel. El punto de encuentro es la 
oficina del Operador). Almuerzo ligero a bordo 
de la embarcación incluido. Alojamiento. 

Día 3. Isla San Cristóbal / Isla Santa Cruz 
(Puerto Ayora).
Desayuno. Mañana libre para explorar 
el pueblo o simplemente relajarse en las 
instalaciones del hotel. Pasado el mediodía, 
traslado por su cuenta al puerto para tomar 
la lancha a la Isla Santa Cruz. Este traslado 
se provee en lanchas públicas con capacidad 
entre 16 y 24 personas, en base compartida 
y el tiempo estimado de navegación es de 
dos horas y 30 minutos. Llegada al pueblo 

de Puerto Ayora en la Isla Santa Cruz y 
traslado a la parte alta para visitar un 
rancho local. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 4. Puerto Ayora / Isla Isabela.
Desayuno. Mañana libre para explorar la Isla 
por su cuenta o puede tomar una excursión 
opcional de medio día. Pasado el mediodía, 
traslado al puerto para embarcar en lancha 
a Isla Isabela. Este traslado se provee en 
lanchas públicas con capacidad entre 16 y 
24 personas, en base compartida y el tiempo 
estimado de navegación es de dos horas 
y 30 minutos. Llegada a Isabela cerca del 
anochecer y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 5. Isla Isabela.
Desayuno. Excursión al canal White Tipped 
Shark, ubicado a 10 minutos en bote desde 
Puerto Villamil. Este es un pequeño islote 
con una hermosa bahía de aguas turquesas, 
donde se observan leones marinos, tortugas 
marinas, iguanas marinas y rayas. Existe 
una grieta de aguas claras conectada a la 
bahía, donde es posible ver tiburones y peces 
de arrecife. Existe también una hermosa 
playa de arena blanca con una colonia de 
lobos marinos y es un sitio de anidación de 
iguanas marinas. La excursión continúa por 
un sendero de lava, donde encontraremos 
iguanas marinas en las rocas o debajo de los 
manglares. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 6. Isla Isabela / Santa Cruz / 
Aeropuerto de Isla Baltra.
Desayuno. Traslado al muelle para tomar 
la lancha que lo trasladará a Puerto Ayora. 
Este traslado se provee en lanchas públicas 
con capacidad entre 16 y 24 personas, en 
base compartida y el tiempo de navegación 
es de dos horas y 30 minutos. Llegada a Puerto 
Ayora y de allí traslado al Aeropuerto de Baltra. 


