OPERADORA DE TURISMO
Dir: Tomabelas 02-04 y Samilagua
Operaciones Galápagos
Celular: 098341566
Email: galapagos@tomabelas.com, pablocs1412r@hotmail.com

Paquete Galápagos
5 días, 4 noches $450.00/persona
DIA # 1 TRANSFER IN - TORTUGAS GIGANTES – TUNELES DE LAVA – FORMACION
GEOLOGICA LOS GEMELOS.
Se lo recogerá por el hotel Aproximadamente a las 15h00, para salir en un transporte hacia la
parte alta de la isla zona de reserva privada y parque nacional galápagos, donde haremos
avistamiento de tortugas gigante en estado natural a lo lardo de un sendero en esta reserva,
luego nos movilizaremos hacia los túneles de lava para caminar a lo largo de ellos y poder ver
cómo fue la formación de las islas de manera volcánica y terminaremos la visita con un lugar
llamado los gemelos formación de colapsos volcánico con un paisaje único en el mundo.
INCLUYE: Hotel, lunch (Guía Naturalista, trasporte de bus, entradas al rancho EL Chato,
entradas al túnel, degustación de café orgánico producido en las islas)

DIA # 2– TOUR DE BAHIA – TORTUGA BAY

Para esta actividad se puede escoger en el horario de 9h00 a 13h00 o de 14h00 a 18h00 un
tour de medio día que es en una embarcación cómoda donde conocerán 5 lugares, lobería,
playa escondida, canal de los tiburones, bahía franklin, las grietas ideales para finalizar la isita
con 1 caminata de 15 minutos y 2 snorkeling súper tranquilos.
Salida caminata a la playa top ten de Santa Cruz, para conocer sus hermosos paisajes la
colonia de iguanas marinas que viven en el área y disfrutar de un espectacular snorkeling
(actividades opcionales que se pueden hacer en la playa. Kayak / paddleboard)
INCLUYE: (Hotel, lunch, Guía naturalista, snack, toallas, equipos de snorkeling,
transporte en bote por la bahía)

DIA # 3 – ISABEGLA FULL DAY.

La salida a ese tour es a las 7h00 de la mañana por lo que se tiene que estas 6h45 am, en el
muelle principal para el embarque, para una navegación de aproximadamente (1h45 – 2h00)
para llegar a la isla de Isabela para empezar su tour en la isla donde conocerán, centro de
interpretación Arnaldo Tupiza, para el avistamiento de 5 especies de tortugas gigantes, poza de
los flamencos, y snorkeling en concha de perla.
INCLUYE: (Hotel, lunch, Guía naturalista, transporte dos vías inter islas, tour en Isabela,
lunch, transporte terrestre en Isabela, equipos de snorkeling, toallas)

DIA # 4– CHARLES DARWIN – TARDE LIBRE
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Salida caminando desde el hotel hasta a Estación Científica Charles Darwin para la visita
interpretativa a ente majestuoso lugar, veremos al solitario George la última tortuga de la isla
Pinta y una variedad de especien endémicas en las que el centro de estudios de galápagos
está trabajando.
Tarde Libre.

DIA # 5– TRANSFER OUT
Check Out & Transfer Out.

NO INCLUYE. Ticket de avión, bebidas alcohólicas, entradas a bares o discotecas.
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