
 



GALAPAGOS A TU ALCANCE 
04 DIAS / 03 NOCHES 

 
 
DIA/01   SAN JOSE / GALAPAGOS (BALTRA) 
Salida hacia Galápagos. Llegada a Baltra – Parte Alta: Puerto Ayora + Charles Darwin 
Recibimiento en Aeropuerto de Baltra. 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 caminata 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, no habrá reembolso, pax podrían 
visitar por su cuenta en tiempo libre desde 07:00.     
 
DIA/02    
 
ISLA SANTA CRUZ - PLAYA TORTUGA BAY 
Desayuno.  Salida 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. 
14:30 Caminata hasta el muelle para hacer una corta Navegación en “Lancha” hasta LOBERIA, ahí 
oportunidad de hacer “Snorkell” 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, puede quedar disfrutando de la Playa y regresar por su 
cuenta  
 
DIA/03  ISLA SANTA CRUZ. 
Desayuno.  Dia libre.   
Tours opcionales  para visitar: 
Isla SEYMOUR o PLAZAS  $ 280 (no incluido) 
Isla SANTA FE o DAPHNE  $180 (no incluido) 
 
DIA/04   ISLA SANTA CRUZ – BALTRA / SAN JOSE                   
Desayuno, Traslado desde Puerto Ayora hasta Baltra. para abordar el vuelo hacia San José.  
 

 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
PAQUETE CATEGORIA 

GALAPAGOS A TU 
ALCANCE 

ECONOMICA TURISTA SUPERIOR 
DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE DOBLE TRIPLE 
1075 1045 1090 1075 1270 1240 

 
Incluye: Boleto aéreo San José / Baltra / 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".  

 
 


