ECUADOR
CON GALÁPAGOS
desde

Duración: 8 días / Categoría: Grandes Viajes

2.230€
PVP por pax. en doble

ECUADOR CON GALÁPAGOS
Descripción
Duración 8 días.
Programa apropiado para Grandes Viajes, Circuito, Viaje de Novios y Larga Distancia.
ECUADOR.

Itinerario
País de gran riqueza natural y cultural. Patrimonio mundial, con lugares tan relevantes,
arquitecturas barrocas y valle andino. Vista el Archipiélago una experiencia única, fauna
marica impresionante.
Día 1 ESPAÑA - QUITO
Salida en vuelo regular de LAN/Iberia con destino Quito. Tan pronto su vuelo internacional
llegue al Ecuador. ¡Nuestro guía el dará la bienvenida y lo trasladará al hotel para su primera
noche en Ecuador la mitad del mundo!
Día 2 CITY TOUR QUITO + MITAD DEL MUNDO
Desayuno en el hotel. Antes de llegar a la parte colonial de la ciudad, pasaremos por las
calles modernas en el camino nos encontraremos con la Casa de la cultura y el Parque de
la Alameda, nuestra primera parada será la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional muy
conocida por su estilo neogótico con gárgolas y fauna ecuatoriana entre sus adornos.
Continuaremos la visita hacia la Plaza de la Independencia o Plaza mayor, la misma que
está rodeada por el Palacio Presidencial, Palacio Arzobispal, el edificio municipal y la
emblemática Iglesia de la Catedral Metropolitana.
Nuestra siguiente parada será la Iglesia de la Compañía cuyo interior está adornado y
elaborado con pan de oro. Visitaremos la plaza abierta de San Francisco y su monumental
Iglesia, conocida como El Escorial de los Andes, construida en el siglo 16 por los indígenas
de la Escuela de San Andrés. Continuaremos hacia el Panecillo, colina coronada por la
Virgen alada de Quito desde donde tenemos una hermosa vista de la ciudad y un
impresionante paisaje andino.
A tan sólo 22 Km. al norte de Quito se encuentra el Monumento construido en la
mitad del mundo que marca la línea ecuatorial según lo establecido en el siglo 18
por la Misión Geodésica francesa-española. Viva la experiencia de pararse en los
dos hemisferios, también se visitará el museo etnográfico Intiñan. Regreso al
hotel, alojamiento.
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Día 3 QUITO - GALÁPAGOS - ESTACIÓN CHARLES DARWIN
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Quito y vuelo a Galápagos. Llegada en
el Aeropuerto Seymour de la Isla Baltra. Todos nuestros pasajeros serán trasladados en
un servicio compartido hasta el Canal de Itabaca y procederán a realizar un transfer
marítimo hacia la Isla Santa Cruz. Posteriormente, el guía los trasladará al hotel y podrán
hacer uso del restaurante para el almuerzo. Por la tarde, nuestro transporte los
recogerá para llevarlos a la Estación Científica Charles Darwin en dónde visualizarán las
principales especies de las Islas Galápagos. Una vez terminada la visita, se regresará al
hotel y se servirá la cena.
Día 4 GALÁPAGOS
Después del desayuno, realizaremos el tour de bahía el cual comprende de un recorrido
por el Puerto Ayora, visita a La Lobería y además visitarán sitios turísticos del lugar,
como: Punta Estrada, Canal del Amor y Playa de los Perros. Se puede realizar snorkel
(opcional). El equipo de snorkel está incluido. Almuerzo. Después de esto, visitaremos
Las Grietas y así mismo podrán realizar la misma actividad hasta que el guía indique la
hora de retorno al hotel para cena y alojamiento.
Día 5 GALÁPAGOS
Después del desayuno, iniciaremos nuestro recorrido a Tortuga Bay Beach. Es una
hermosa playa de arena blanca y lleva este nombre por ser un sitio de anidación de la
tortuga negra. Se puede llegar por medio de panga o caminando desde Puerto Ayora, el
recorrido tiene dos tramos. El tiempo estimado de caminata es de 50 minutos.
El almuerzo se realizará en un restaurante previamente escogido. Luego de esto,
haremos el segundo tramo de Tortuga Bay Beach. Nuestro transporte pasará
recogiéndolos para llevarlos al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6 GALÁPAGOS - GUAYAQUIL
Después del desayuno en el hotel, procederemos hacer el traslado de salida y como
último servicio del programa haremos una visita a los Cráteres Gemelos, son grandes
depresiones de material volcánico formados por un proceso de hundimiento lento y se
podrán observar helechos, árboles, musgos y orquídeas. Después de esto, dirigiremos a
todos nuestros pasajeros al aeropuerto vuelo local a la ciudad de Guayaquil, donde
podremos disfrutar de los encantos conociéndola en una panorámica de la ciudad.
Alojamiento.
Día 7 GUAYAQUIL - ESPAÑA
Desayuno en el hotel y a la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo de
LAN/Iberia con destino España. Cena y noche a bordo.
Día 8 ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Hoteles
Ciudad / Hoteles
Quito

CATEGORÍA C
Vieja Cuba 3*

CATEGORÍA B
Nü House 4*

CATEGORÍA A
Dann Carlton 3*

Galápagos

Palmeras 3*

Palmeras 3*

Palmeras 3*

Guayaquil

City Plaza 4*

Grand Hotel 4*

Oro Verde 5*

Habitación / Precio PVP por persona según Categoría
Hoteles de Categoría C

Doble 2.230€

Triple _____€

Indiv. _____€

Hoteles de Categoría B

Doble 2.285€

Triple _____€

Indiv. _____€

Hoteles de Categoría A

Doble 2.365€

Triple _____€

Indiv. _____€
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Información adicional (tasas, suplementos, …etc.)
Precios sujetos a disponibilidad de plazas en la clase de reserva cotizada en el
momento de efectuar la reserva.

Incluye
> Billete de avión de LATAM para la ruta España - Quito - Galápagos - Guayaquil – España.
> Tasas aéreas a fecha de publicación: 570€ a reconfirmar en el momento de la emisión
de los billetes.
> 2 noches en Quito con desayuno.
> 3 noches en Galápagos con pensión completa.
> 1 noche en Guayaquil con desayuno.
> 3 almuerzos y 3 cenas.
> En el continente:
x Transporte para el grupo durante traslados y excursiones.
x Guía bilingüe para el grupo durante traslados y excursiones.
x Visitas como se describen en el itinerario.
x Entradas a los sitios de visita.
x Impuestos.
> En Galápagos:
x Desayunos, Almuerzos Y Cenas.
x Guías Autorizados Por El Parque Nacional Galápagos.
x Transporte Marítima Y Terrestre.
x Equipo Snorquel.
x Visitas detalladas en el itinerario.
x Impuestos.
x Seguro de viaje.
x Bolsa de viaje y documentación.

Excluye
x
x
x
x
x
x

Bebidas durante las comidas.
Tours y actividades no especificadas.
Entrada al Parque Nacional Galápagos (USD 100).
Tarjeta de Control de Tránsito (USD 20).
Gastos personales, propinas.
Todo aquello que no se especifica expresamente como incluido.

Gracias por solicitar este programa.
91 360 58 74 /

695 760 246 24h de lunes a domingo

jezabel@nuevasrutas.com :: clientes@nuevasrutas.com
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