
 



QUITO Y GALAPAGOS EN TUS MANOS 
QUITO, MITAD DEL MUNDO, OTAVALO, COTACACHI, GALAPAGOS, 

ISLA ISABELA, ISLA SANTA CRUZ 
08 DIAS / 07 NOCHES 

 
 
DIA/01    QUITO 
Salida hacia Quito.  Llegada  y traslado al  hotel. Alojamiento.  
 
DIA/02     QUITO:    OTAVALO -  COTACACHI 
Desayuno.  Salida hacia el norte y visita de la “Plaza de Ponchos” en el mercado de artesanías y 
tejidos de Otavalo, también visitaremos Cotacachi y sus tiendas de artículos de cuero, de camino 
disfrutaremos los paisajes Andinos que dan El Lago San Pablo y los volcanes Imbabura y Cayambe, 
es prácticamente un tour de compras con mucho folklore. Si el tiempo lo permite se podría visitar 
la cascada o el pueblo de Peguche en breve caminata. No deje de probar los “Bizcochos y Queso 
de Hoja en Cayambe”. Retorno a Quito. 
 
DIA/03    QUITO:    MITAD DEL MUNDO - TELEFERICO - MERCADO ARTESANAL      
Desayuno. Salida hacia  el Centro Histórico, veremos la Basílica, Plaza Grande, Palacio de 
Gobierno, La Compañía de Jesús $ 5, Plaza, iglesia y convento de San Francisco, Mirador del 
Panecillo seguido traslado a la ciudadela Mitad del Mundo y el  Monumento a la Línea Ecuador $ 
5, tiempo para almorzar, se visitará también el Museo “Intiñan” $ 4. retorno a Quito y parada en 
el Teleférico $ 9, quienes decidan subir llegarán a la cima de Cruz Loma donde observarán Quito 
y alrededores desde los  4050 msnm, al final breve visita Mercado Artesanal para compras y 
retorno. *Suplemento todas las  Atracciones ($ 23) se pagan en sitio o pre-pagando en 
país de origen  *Por ser una visita de día completo el orden de visitas podría ser 
modificado es sitio.  
 
DIA/04  QUITO / BALTRA  
Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo hacia BALTRA (Boleto aéreo NO 
incluido).  Llegada a     GALAPAGOS – Baltra – PARTE ALTA–Puerto Ayora+ Charles Darwin 
(5h).  Recibimiento en Aeropuerto, traslado en Bus general al Canal de Itabaca, cruce en “ferry” 
hasta la Isla Santa Cruz y desde aquí, según la hora de llegada y evitando mucho tiempo de 
espera, nos trasladaremos a la PARTE ALTA a visitar una de las Fincas con Tortugas Gigantes en 
estado Natural y sus Túneles de lava, oportunidad de almorzar. Seguidamente traslado a la 
Estación Científica CHARLES DARWIN (Máximo ingreso 17:00), ahí apreciaremos los procesos de 
conservación de FLORA y FAUNA del Archipiélago, luego llegaremos al hotel caminando por el 
Malecón mirando sus Tiendas, Joyerias, Bares y su muelle ecológico que por la noche es iluminado. 
Alojamiento.*Si por horarios de vuelos no se visita Estación Darwin o Parte Alta, no habrá 
reembolso, pax podrían visitar en tiempo libre.     
 
DIA/05  ISLA SANTA CRUZ - PLAYA TORTUGA BAY  (3h). Visita con Caminata 
Desayuno. Salida 08:00 desde su hotel a Playa Tortuga Bay, caminaremos hasta el ingreso del 
sendero ecológico rodeado de mucha vegetación propia de la isla y en  40 minutos llegaremos a 
esta hermosa playa, de arena blanca y manglares a sus costados. Tiempo para disfrutar en   “ 
PLAYA MANSA“  se puede hacer snorkell también. Veremos peces, Iguanas Marinas, Lobos luego 
retorno al hotel. llevar toallas y equipo desde su hotel.  
 
ISLA SANTA CRUZ - TOUR DE BAHIA (3h). Visita Navegable en pequeña lancha. 
Desayuno. Salida 14:30 y caminata hasta el muelle para hacer una corta Navegación en “Lancha” 
hasta LOBERIA, ahí oportunidad de hacer snorkel con lobos marinos, seguido navegación hasta 
Punta Estrada; ahí caminata hasta Las Grietas, opción de nadar en una piscina natural de agua 



transparente, oportunidad de ver peces, iguanas marinas, seguido en caminata retorno a la 
lancha, para retorno Puerto Ayora. si el tiempo lo permite se puede quedar disfrutando de la Playa 
y regresar por su cuenta.  
 
DIA/06  ISLA SANTA CRUZ  /  ISLA ISABELA- 
Desayuno. Mañana libre.  En la tarde salida desde el muelle y navegación hasta Isla Isabela en 
FERRY. Llegada y traslado al hotel elegido, seguidamente caminata hacia  Los Humedales, donde 
veremos la laguna de Flamingos, rodeadas de mucha vegetación , veremos si la época lo permite 
otras especies de aves migratorias. Retorno al hotel y alojamiento. 
 
DIA 7.  ISLA ISABELA  -  Tintoreras (3h)   Visita Navegable en pequeña lancha 
Desayuno , seguido 08:30 caminata al  muelle para abordar la lancha y realizar un tour por la 
Bahía, llegaremos hasta un Islote y su Canal llamado “Tintoreras” donde veremos Pingüinos, 
Pelicanos, Tiburones de aleta blanca, Tortugas Marinas y Lobos Marinos que juegan bajo el agua 
mientras navegamos. La tarde, libre se para hacer “Snorkell”  en “Concha Perla” o visitar por su 
cuenta las Tortugas terrestres en el Centro de Interpretación. Alojamiento  
 
DIA/08   ISLA ISABELA /SANTA CRUZ /BALTRA /QUITO o GUAYAQUIL /SAN JOSE                 
Desayuno. Salida 05:30 hacia al muelle para abordar el FERRY hasta isla Santa Cruz a la 06:00 
am en bote rápido con una navegación de 2 horas aproximadamente, seguidamente será el 
traslado desde Puerto Ayora hasta Baltra. para abordar el vuelo (NO incluido)  a Guayaquil o 
Quito y conexiones.      
   

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
Si vuelo no coincide o conecta esta misma tarde o noche favor adicionar noche. 
Sugerimos ofrecer los hoteles de aeropuerto que incluyen traslados.  en Quito el Hotel 
Wyndham y en Guayaquil el Holiday Inn. Consultar precios  
 
 
   PAQUETE                  CATEGORIA 

QUITO 
MILENARIO 

ECONOMICA TURISTA SUPERIOR 
DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE 
1684 1639 1794 1719 2064 1979 

Incluye: Boleto aéreo San José/ Quito / San José 
 

Precios por persona en USD$. Precios válidos hasta el 15 diciembre 2019. Consultar fechas Black 
Out. Sujeto a disponibilidad. Impuestos aéreos (sujetos a cambios por variación de tarifa). 
Avianca "esta marca hace referencia únicamente a los servicios de transporte aéreo que 
conforman el paquete turístico del Mayorista".  

NO INCLUYE BOLETO AEREO:  QUITO /BALTRA / QUITO 
 

PAQUETE PROMOCIONAL:  LOS SABADOS DESDE SEP/14 A OCT/26 
US$ 1496.00  DBL/TPL 

 
 


