
tu destino!
GALÁPAGOSGALÁPAGOS

e s p e c i a l i s t a s  e n  s u e ñ o s



DÓLARES
POR 4 PERSONAS

$1898

te incluye:

VIAJA A:
GALÁPAGOSGALÁPAGOS

visitas
según
itinerario

transfer ida
y vuelta

4 días, 3 noches
de alojamiento

alimentación
completa
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• No incluye ticket aéreo para ninguna ruta de este plan vacacional.
• El plan vacacional tendrá vigencia de 24 meses para su uso a partir de la fecha de activación y solo hacia los destinos descritos.
• Deberá hacer su reserva con 45 días de anticipación.
• Precio promocional aplica para plan vacacional para 4 personas.
• Acomodación cuádruple para hospedaje en el hotel.
• No incluyen otros beneficios no descritos en el programa vacacional, propinas, impuestos de habitación, ni fee de reserva.
• Promoción no válida para combinación con otras promociones vigentes.
• En caso de no tomar algún servicio no es sujeto a reembolso.
• Los hoteles y resorts serán asignados de acuerdo con la disponibilidad de temporada manteniendo una categoría de Turista Superior.
• Las tarifa indicada tiene fecha de caducidad y puede variar sin previo aviso, se recomienda pedir la confirmación de los precios
   a su asesor comercial al momento de la activación.
• Itinerario sujeto a cambios por motivos operacionales o cierre del aeropuerto de baltra o regulaciones del parque.

términos y condiciones



ITINERARIO
DIA 1: BALTRA – SANTA CRUZ – ESTACIÓN CIENTÍFICA CHARLES DARWIN

AM: Baltra recibimiento y traslado al hotel en Puerto Ayora.
PM: Visita de la estación Charles Darwin y Centro de Exposiciones de Van Stralen.

DIA 2: TOUR DE BAHIA - ALMUERZO – PM: TARDE LIBRE

Desayuno, saldremos a disfrutar de un tour de bahía, una experiencia fascinante, donde podremos 
visitar hermosos sitios como son:

1. LAS GRIETAS. - Piscina Natural, lugar para nadar, visira a mirador.
2. PLAYA DE LOS ALEMANES. - Playa apta para nadar.

DIA 3: TORTUGA BAY – RANCHO PRIMICIAS – CRÁTERES GEMELOS

AM: Visita de tortuga Bay playa de aproximadamente 2 Km. de longitud, arena blanca formada por 
huesos de peces y coral blanco, considerado santuario de iguanas, tortugas marinas y otras especies.

PM: paseo a los túneles del amor, famosos túneles de lava, donde tendremos una divertida e 
informativa visita geológica. Visita los CRATERES GEMELOS, y alojamiento.

DIA 4: SANTA CRUZ – RETORNO

AM: Transfer hotel – aeropuerto “Baltra”, en el trayecto disfrutaremos de impresionantes paisajes al 
cruzar el canal de Itabaca, admirando por última vez el paraíso único que nos ofrecen 
las Islas encantadas.



servicios adicionales!

tours actividades seguro
de viaje

chip
internacional

trámite de
visado

sueño dorado!

LOS TRES
PASOS AL
LOS TRES

PASOS AL

actívalos a través de nuestras plataformas digitales

Activa Reserva Viaja

Recuerda que puedes
di fer i r  tu  paquete
vacacional hasta 24
meses con  tu tarjeta
de crédito preferida.

Puedes solicitar tu
reserva con 45 días
de anticipación a
través de nuestros
canales digitales en
cualquier temporada
del año.

Descubre la magia de
viajar con la mejor
operadora turística
del país.

Porque somos...
Especialistas en sueños!



Quito: Francisco Andrade Marín E6-24 y Eloy Alfaro. Edificio Carolina Milenium Piso 2
PBX: 1800 658 658 • Teléfonos: 02 3815 940 / 099 5762 895 • www.mvevip.com

@marketingvipecuador


