
GALÁPAGOS CLÁSICO 
4 días / 3 noches 

Salidas Diarias - Servicios Compartidos 
Mínimo 1 persona 

 
 

ITINERARIO 
Día 1: Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses públicos hasta el muelle del canal de 
Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte estará 
esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta isla. En 
la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a 
la estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas Galápagos, las especies que 
en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observar algunas tortugas 
Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 13h00). Alojamiento.  

**Se podrá operar traslados sin visitas y sin guía en los siguientes horarios: 10h00 y 15h00** 
(previa solicitud) 
 

Día 2: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, 
Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares. Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 

** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. TRAVEL GALLERY 
Garantiza el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita 
específico.  

 
Día 3: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, 
Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares. Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento 

** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de 
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. TRAVEL GALLERY 
Garantiza el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita 
específico. 
 

Día 4: Desayuno en el Hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de 
Itabaca, donde deberán cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las 
diferentes aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, tendrán la 
oportunidad de hacer una breve parada en los cráteres “Los Gemelos”, hoyos cratéricos formados por el 
colapso o hundimiento de materiales, rodeados de bosque de scalesias. (Traslado opera diario a las 07h00, 
09h00 y 12h00) 
 

Fin de los servicios.  
El operador se reserva el derecho de alterar el orden de las visitas. 

 
 
 
 
 
 



Precios por persona, mínimo 1 persona. 
Precios validos 15-Dicembre-2019 hasta 15-diciembre-2020 

Precios sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambio sin previo aviso. 
Seguro de Viaje y Cancelación recomendado. 

 
INCLUYE: 

 Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla 
Santa Cruz (Túneles de lava y reserva de tortugas) y Visita a la Estación Científica Charles Darwin 
(Traslado opera diario a las 13h00) **Se podrá operar traslados sin visitas en los siguientes 
horarios: 10h00 y 15h00** (solicitud previa) 

 3 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz) 
 Desayunos diarios 
 2 Tours en yate a: Isla Bartolomé & Bahía Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, 

Santa Fe o similares.  
 Traslado hotel / aeropuerto con parada en los cráteres “Los Gemelos” (Traslado opera diario a 

las 07h00, 09h00 y 12h00)   
 Impuestos Hoteleros   

 
NO INCLUYE: 

 Boletos aéreos domésticos e internacionales 
 NOTA: La ruta aérea Quito ó Guayaquil/ Baltra/ Guayaquil ó Quito es mandatoria. 
 Programas en Galápagos no incluyen: Impuesto al Parque Nacional Galápagos US$ 100.00 + 

US$20,00 (Tarjeta de Transito TCT)  
 IMPORTANTE: Tomar en cuenta la siguiente información de horarios para los traslados IN/OUT 

en Santa Cruz 
*Traslado Aeropuerto (Baltra) / Hotel (Isla Santa Cruz) *una vía, incluye visitas. Opera 
todos los días a las 13h00. Se podrá operar traslados sin visitas en los siguientes 
horarios: 10h00 y 15h00 
*Traslado Hotel (Isla Santa Cruz) / Aeropuerto (Baltra) *una vía, incluye breve parada en 
los cráteres Gemelos. Opera todos los días a las 07h00, 09h00 y 12h00 

 Excursión de día completo en yate (incluida en cualquier programa de esta colección) puede ser 
cambiada por Scuba Diving Tour con un recargo de: US$. 121,00 (licencia PADI es requerida, 
incluye 2 inmersiones y box lunch) 

 Excursiones de día completo en yate no son recomendadas para niños menores de 5 años, 
personas de la tercera edad, mujeres embarazadas o personas con movilidad limitada 

 Programas a Galápagos y operación de tours en Galápagos están sujetos a disponibilidad de 
espacios y a cambio de itinerarios, días de salida, por condiciones climáticas, operativas y 

Hoteles estimados o similar Categoría Simple Doble Triple Niños 

DEJA VU Turista (3*) 1315.00 1080.00 1085.00 1005.00 

MWC Superior 1455.00 1255.00 1185.00 1100.00 

IKALA Primera (4*) 1905.00 1380.00 1285.00 1205.00 

PALO SANTO 
Primera 
Superior 

1940.00 1410.00 1315.00 1235.00 

ROYAL PALM Lujo (5*) 2445.00 1660.00 1600.00 1480.00 



logísticas. TRAVEL GALLERY garantiza el número de excursiones y visitas a realizar, más no el 
itinerario o lugar de visita específico. 

 Tarifas no aplican para Feriados, por favor confirmar Tarifas y Condiciones 
 SEGURO DE VIAJE – OBLIGATORIO PARA ENTRAR AL PAÍS 

 

 
 
 

PENALIDADES POR CANCELACIONES DE EXCURSIONES TERRESTRES INDIVIDUALES: 
Depósito no reembolsable 

De 59 a 31 días antes de la salida: penalidad 25% 
De 30 a 21 días antes de la salida: penalidad 45% 
De 20 a 14 días antes de la salida: penalidad 60% 
De 13 a 08 días antes de la salida: penalidad 80% 

De 07 días antes de la salida o “no show”: penalidad 100% 
 

Nota: las penalidades por cancelación pueden cambiar sin previo aviso dependiendo de la política del 
operador. Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito.  El presentar un 
certificado médico y/o documento legal no podrá cambiar estas condiciones. Siempre recomendamos un 
seguro de viaje con cubierta de cancelación para asegurar su inversión.  TG tiene el derecho de considerar 
como cancelado y aplicar las penalidades por cancelación de TG en el caso que el cliente no realice sus 
pagos en el tiempo dado. 
 


