
 

 
 

GALÁPAGOS 

SANTA CRUZ AL MÁXIMO 

4 DIAS/3 NOCHES 
 

Día de Salida:  

20 al 23 Mayo 

Tipo de Servicio: COMPARTIDO 

Duración: 4D-3N 

 

INCLUYE: 

✓ Boleto Aéreo UIO ó GYE- GPS- UIO o GYE  

✓ Alimentación completa tipo menú 

✓ Alojamiento 

✓ Traslado in /out en el aeropuerto de Galápagos. 

✓ Asistencia y soporte diario. 

✓ Transporte terrestre y marítimo en compartido. 

✓ Visitas y excursiones compartidas según itinerario. 

o Estación Charles Darwin 

o Tortuga Bay Beach 

o Playa el Garrapatero 

✓ Descuento de USD 50 para Menores de 12 años 

✓ Guías autorizados por el Parque Nacional Galápagos. 

✓ Aguas y refrescos (no embotelladas) durante las comidas. 

✓ Impuestos. 

 

 



 

 
 

 

SERVICIOS  

 

DIA 1:   ISLA SANTA CRUZ  

Llegada al aeropuerto de Baltra. Recepción 

y acompañamiento para compra de boleto 

de bus para el trayecto Aeropuerto – Canal 

de Itabaca. Traslado en Ferry cruzando a la 

isla de Santa Cruz (10 minutos de viaje). 

Llegada a la isla de Santa Cruz. Haremos 

una parada en los túneles de lava de la Isla 

Santa Cruz que son formaciones geológicas 

únicas formadas hace millones de años. 

Esta visita es una oportunidad de entender 
el origen volcánico de las islas Galápagos. 

Luego, traslado al hotel y check in. 

Almuerzo y Cena en el hotel. (A, C) 

 

 

DÍA 2: TORTUGA BAY Y ESTACION CHARLES DARWIN  

El día de hoy, por la mañana tendremos 

un traslado y visita guiada a la playa 

Tortuga Bay, considerada una de las 

más atractivas de Sudamérica. Por la 

tarde visita a la estación de 

investigación Charles Darwin donde 
aprenderá de primera mano los 

esfuerzos de conservación e 

investigación en las Islas Galápagos. 

Vea las crías de tortuga y los 

programas de cría que están salvando 

varias razas de tortugas de la extinción. Pasaremos la noche en la isla 

de Santa Cruz. (D, A, C) 

 

 

 



 

 
 

DÍA 3:  PLAYA EL GARRAPATERO  

Después del desayuno visitaremos la 

Playa del Garrapatero. Esta playa tiene 

una una longitud de alrededor de 1.500 

metros y se encuentra a 15 minutos del 

hotel. Aparte de tener unas bellas 

aguas cristalinas, existe también una 

laguna donde se posan flamingos, 

pinzones y otras aves migratorias. Aquí 

existe la posibilidad de hacer Kayak. (D, A, C) 

 

DIA 4  : TRASLADO A BALTRA  
Desayuno y traslado al aeropuerto de Baltra para vuelo de conexiones en Ecuador 

continental. (D) 

Fin de servicios. 

 

D: DESAYUNO A: ALMUERZO    C: CENA 

 

 

PROGRAMA INCLUYE 

 

• Traslados privados en el aeropuerto/hotel aeropuerto en Galápagos 

• Alojamiento en Isla Santa Cruz en el Casa Natura Galápagos Lodge. 

• Todas las comidas incluidas (almuerzo sopa, plato fuerte jugo, 

guarnición y  cena plato fuerte guarnición  y jugo) 

• Excursiones descritas. Orden de visitas sujeto a cambios.  

• Ticket aéreo 

 
 

SERVICIO NO INCLUIDO 

 

• Tasas de entrada a Galápagos $ 6,00 Ecuatorianos 

• Tarjeta de control de tránsito de Galápagos $ 20,00 

• Boleto de bus en la Isla de Baltra USD 10 Ida y Retorno 

• Examen Covid 



 

 
 

• Propinas, teléfonos, servicios de internet. 

• Servicio de lavandería. 

• Bebidas, agua embotellada, bebidas alcohólicas. 

• Consumos o cargos personales. 


