Tours Combinados
El programa “Island Hopping” abarca alojamiento en diferentes hoteles, ubicados en las
islas pobladas como el Hotel Silberstein en Sta. Cruz, el Hotel Orca en San Cristóbal, el
Hostal Wittmer en Floreana y el Hotel Ballena Azul en Isabela. Así tendrá la
oportunidad de conocer las islas Sta. Fe, San Cristóbal, Española, Floreana, Isabela,
Seymour, Plazas y Bartolomé.
Descripción del tour












1 día: Vuelo a Baltra, Pto. Ayora, Estación Charles Darwin, Hotel Silberstein
2 día: Viaje vía Sta Fe a San Cristóbal, Hotel Orca
3 día: Visita a San Cristóbal, Hotel Orca
4 día: Viaje vía Española a Floreana, Hostal Wittmer
5 día: Visita de Floreana y viaje a Isabela (Pto Villamil), Hostal Ballena Azul
6 día: Isabela, Estación, Laguna de los Flamingos, Cerro Chiquito, Hostal
Ballena Azul
7 día: Viaje a Pto. Ayora, Hotel Silberstein
8 día: Visita a Plazas y Seymour, Hotel Silberstein
9
día:
Vuelo
de
regreso
a
Quito
Número mínimo de pasajeros: 10, en el caso de menos de acuerdo a la
disponibilidad.
Por cada 15 pasajeros ofrecemos una gratuidad, este pasajero solamente paga
200, - USD por la entrada al Parque Nacional Galápagos y por los impuestos del
boleto aéreo.

Incluido





Transfers In/Out en Galápagos
Alojamiento y pensión completa en Galápagos
Tour como está descrito
Guía en el idioma deseado (español, ingles, alemán y francés, otros idiomas por
confirmar)

No incluye



Entrada al Parque Nacional Galápagos
Boleto aéreo Quito - Galapagos - Quito

Usted desea hospedarse en un hotel realmente bueno con todas las comodidades y
servicios a su alcance sin perder la posibilidad de conocer y visitar las Islas del
Archipiélago con su flora y fauna única? La mejor forma de hacerlo es nuestro
programa
Hotel/Yate.
Descripción del tour
Paquetes de 3 a 8 días. Alojamiento en el Hotel Silberstein con visitas diarias a
diferentes islas. Normalmente tenemos en el programa, visitas a las islas Seymour y
Bachas, Plazas y Pta. Carrión, Bartolomé, Cerro Dragón y Venecia, Daphne Caleta
Tortuga, la Parte Alta de Sta. Cruz y Sta. Fe. En el primer día se visita la Estación

Científica Charles Darwin. Toda combinación entre cuatro y ocho días es posible, el
inicio del tour puede ser cualquier día de la semana!
Incluye






Alojamiento en el Hotel Silberstein
Pensión completa
Transfers desde el aeropuerto
Paseos
Guías bilingües (inglés-español)

No incluye





Entrada al Parque Nacional Galápagos
Tickets aéreos
Bebidas
Propinas y gastos adicionales

Cuatro días en Galápagos
1
Día:
Vuelo
Quito-Baltra
(Santa
Cruz)
El vuelo va desde Quito vía Guayaquil a Baltra, sigue en bus o y con transbordador
hasta "Puerto Ayora" en la Isla Santa Cruz para alojarse en el Hotel Silberstein.
En la tarde se visita la Estación Científica "Charles Darwin", en donde se informa sobre
la crianza de las varias clases de tortugas que habitan en las diferentes islas, entre otros
el "Jorge Solitario", última tortuga de su especie. En un programa científico único, con
financiamiento a través de donaciones internacionales, se intenta evitar la extinción de
estas especies de tortugas. La cena se sirve acompañada de un cóctel de bienvenida en el
mismo
"Hotel
Silberstein".
2
Día:
Tour
a
Plazas
Crucero diario con una lancha de 16 a 20 personas a la isla "Plazas", pasando la costa
Este de Santa Cruz. Se pueden ver diferentes gaviotas, leones marinos, iguanas
terrestres y marítimas. El almuerzo se toma en el barco, en la tarde se regresa al hotel en
donde se sirve la cena. Normalmente el clima invita a una visita al pueblo "Puerto
Ayora", en donde se puede encontrar algo de activa vida nocturna, como los partidos de
ecuavoley (un deporte autóctono del Ecuador) y mucha alegría en las discotecas.
3
Día:
Tour
a
Seymour
Norte
Otro tour diario que se realiza en lancha a la isla "Seymour Norte", aquí se encuentra
grupos grandes de piqueros de patas azules y de fragatas. Generalmente se pueden ver
leones
marinos
e
iguanas
terrestres.
El almuerzo se sirve en el bote, y en la tarde se regresa al Hotel para disfrutar de una
exquisita
cena
y
de
un
buen
descanso.
4
Día:
Regreso
a
Quito
o
Guayaquil
En bus se dirige al aeropuerto de "Baltra". Desde "Baltra" se regresa vía Guayaquil a
Quito. Si los pasajeros desean continuar con un programa en el continente, no hay
problema
de
quedarse
en
Guayaquil.

II. Tour de 6 días
4
Día:
Tour
a
Bartolomé
En lugar de regresar a Quito, se sale primero en bus y luego en lancha a la isla
"Bartolomé". Después de un paseo a pie hacia el punto más alto de la isla, pasando las
pendientes de lava de este paisaje similar al de la luna se puede disfrutar de una hermosa
vista sobre las islas de toda la región de "Galápagos" y, especialmente el paisaje
volcánico y el famoso "Pinacle Rock", una de las imágenes más conocidas del
Archipiélago.
En la playa se encuentran normalmente pingüinos, para tomar un baño junto con ellos.
En ciertas épocas del año se pueden ver muchas tortugas marinas cerca de la playa,
quienes esperan la noche para dejar sus huevos en la arena suave de la playa.
5
Día:
Visita
a
la
parte
alta
de
Santa
Cruz
Con el bus se va a la parte alta de "Santa Cruz" (870m. de altura) a una hacienda donde
se encuentran las tortugas gigantes llamadas "Galápagos", las cuales han sido la razón
del nombre de las mismas islas. Una aventura especial es la caminata por los "túneles de
lava" que se formaron por la solidificación de la corriente de la lava en forma de una
cáscara.
Después del almuerzo se hace una caminata de 50 minutos a la playa "Tortuga Bay" que
es conocida por su playa de arena blanca. La caminata sigue hasta unas lagunas al fondo
de la playa donde se pueden ver diferentes pájaros marinos e iguanas terrestres. De
regreso al hotel le espera una excelente cena y un merecido descanso.
6 Día: Regreso a Quito o Guayaquil
III. Tour de ocho días
6
Día:
Tour
a
Santa
Fe
Esta isla, que se caracteriza por su paisaje seco y donde crecen los "Opuntias", es uno de
los mejores lugares para observar las iguanas terrestres. Este es un sendero muy
pendiente por lo cual exige algo más de esfuerzo. Por esta razón se aprovecha después
de la caminata un tiempo para refrescarse en las calientes aguas del Océano Pacífico con
la compañía de inquietos lobos marinos. De regreso al hotel le espera la rica cena y el
merecidísimo
descanso.
7
Día:
Tour
a
Floreana
La isla "Floreana" también es conocida como "Post Office", el "barril de correo de los
piratas", en donde los turistas, como en épocas anteriores los piratas, todavía depositan
sus cartas para que alguna persona que viva cerca del destinatario, se las lleve y
entregue.
La "Corona del Diablo" es un cráter hundido cuyas rocas se levantan en un círculo por
encima del mar; con espacio adecuado para los nidos de los piqueros de patas azules y
de los pájaros tropicales. El "Cormorant Bay" con un cinturón tupido de manglares
ubicado tras la playa, se caracteriza por su laguna tranquila en donde se pueden observar
flamingos,
patas
bahamas
y
otros
pájaros
marítimos.
8 Día: Regreso a Quito o Guayaquil

