Galápagos Ideal / Ecuador
5 días / 4 noches

US$1.928
Por Persona en habitación Doble

Programa Incluye
Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora
En traslado visita parte alta de la Isla (Túneles de lava y reserva de
tortugas)
En Traslado Visita a la Estación Científica Charles Darwin
4 noches de alojamiento hotel seleccionado, Solo desayuno
Excursión Playa Tortuga Bay y Tour en Yate por la bahía
2 Excursiones full day en yate a una de las islas según itinerario (con
almuerzo
Traslado hotel / aeropuerto con parada en los cráteres “Los Gemelos”
Asistencia en viajes con cobertura médica

www.caribbeanchile.cl / +56/2 2993 4200 / contacto@caribbeanchile.cl

Tarifas del Programa
FAM
2 AD + 2
CHD
(Por
Persona)

HOTEL

DESDE

HASTA

SGL+

DBL

TPL

CHD1

CHD2

PELICAN BAY

02/01/2022

23/12/2022

2072

1928

1919

1609

N/A

N/A

Deja Vu

02/01/2022

23/12/2022

2013

1953

1947

1635

N/A

N/A

La Isla Galapagos

02/01/2022

23/12/2022

2649

2233

2182

1601

N/A

N/A

Ikala

02/01/2022

23/12/2022

3311

2513

2457

1851

N/A

N/A

SOLYMAR

02/01/2022

23/12/2022

4941

3252

3178

2416

N/A

N/A

Royal Palm

02/01/2022

23/12/2022

4941

3252

3108

2187

N/A

N/A

Itinerario del Programa
Día 1: Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses públicos hasta el muelle del canal de Itabaca, para cruzar
en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará esperándolos para trasladarlos hasta Puerto
Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava
y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas
Galápagos, las especies que en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas
tortugas Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 13h00). Alojamiento.
**Se podrá operar traslados sin visitas y sin guía en los siguientes horarios: 10h00 y 15h00** (previa solicitud)

Día 2: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una caminata de
aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en Galápagos, de arena blanca y
manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una mañana de playa. Tiempo libre para almorzar. Por
la tarde (14h00) tour en yate por la bahía, para conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se
ubican. En este lugar se podrá realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar
donde la naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un mirador
donde se podrán observar tiburones de aleta blanca; tras una corta caminata podremos observar iguanas marinas en la
llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada. Retorno al muelle. Alojamiento.
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros

Día 3: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, Seymour &
Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.
Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento.
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de itinerarios, días de
salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza el número de excursiones y
visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.

Día 4: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, Seymour &
Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.
Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de itinerarios, días de
salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza el número de excursiones y
visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.

Día 5: Desayuno en el hotel. Se los recogerá en el hotel para trasladarlos hasta el Canal de Itabaca, donde deberán cruzar
en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses públicos que los llevarán hasta el aeropuerto.
En la ruta del hotel hacia el canal, tendrán la oportunidad de hacer una breve parada en los cráteres “Los Gemelos”, hoyos
cratéricos formados por el colapso o hundimiento de materiales, rodeados de bosque de scalesias. Incluye solo transporte.

*** Fin de los servicios **

Condiciones del Programa
Programa aplica para RESERVA Y EMISIÓN 48 horas después de confirmados los servicios
Permite comprar hasta:23 Diciembre 2022
Permite viajar: Inicio de Viaje: 021 de Enero 2022
Viaje Finalizado: 23 de diciembre 2020
Impuesto al Parque Nacional Galápagos US$. 50,00 (Pacto Andino y Mercosur)
US $ 100,00 (Resto de países) + US$. 20,00 (Tarjeta de Transito TCT)
Traslados se realizan en servicio compartido SIB, consultar precios para servicios en privado
con diferentes días de operación
Excursiones en Galápagos están sujetas a disponibilidad de espacios y cambios de itinerarios
por condiciones climáticas y permisos de navegación
Traslado Aeropuerto (Baltra) Hotel (Isla Santa Cruz) una vía, incluye visitas en horario
determinado, Opera todos los días a las 13h00 Se podrá operar traslados sin visitas y sin guía
en los siguientes horarios: 10h00 y 15h00 (previa solicitud)
Traslado Hotel (Isla Santa Cruz) Aeropuerto (Baltra) una vía, incluye breve parada en los
cráteres Gemelos. Opera todos los días a las 07h00, 09h00 y 12h00 Incluye solo transporte
Servicios y alojamiento programas Galápagos, serán prestados en Isla Santa Cruz (Aeropuerto
de Baltra GPS)
Tarifas no aplican para Feriados, por favor confirmar Tarifas y Condiciones
Precio del infante a consultar con su ejecutivo (valor NO COMISIONABLE)
Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin
previo aviso
Valor niño corresponde a menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos
Plan familiar corresponde a 2 adultos + 2 niños compartiendo habitación
Seguro de asistencia valido para pasajeros hasta los 69 años. Consultar suplemento de
asistencia en viaje para pasajeros mayores de 70 años
Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados
privados
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para
categorías superiores consultar a su ejecutivo
Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje,
vigentes (con más de seis meses de vigencia posterior al término) y en buen estado. Por regla
general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los países
que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte,
visas en los casos que fuera requerida, para países en tránsito y países de destino, y
certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido
Para viajes con menores de edad, adicionalmente a los anteriores y en triplicado, autorización
notarial o judicial para salir del país del padre y/o madre que no viaja con el menor, y
certificado de nacimiento con designación de padres o Libreta de Familia
Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están
disponibles para su ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00
PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales
Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras
y/o cunas están sujetas a confirmación
Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas
matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas camas

Datos de Contacto
+56 2 2993 4200
www.caribbeanchile.cl
www.facebook.com/CaribbeanChileCL
www.instagram.com/CaribbeanChileCL
Santa Magdalena 75 Of 612, Providencia, Santiago - Chile
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