¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - Quito
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Quito . Llegada a la capital de Ecuador, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Quito
Desayuno en el hotel. Realizamos un recorrido turístico por la ciudad. Visitamos ‘La Mariscal’, la zona más animada de la capital donde encontramos la
mayoria de restaurantes y lugares de ocio . Más tarde, conocemos ‘la Mitad del Mundo’, un monumento que marca la línea divisoria entre el hemisferio norte y
sur del planeta. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 · Quito - Isla de San Cristóbal
Pensión completa . Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Galápagos. Llegada a la isla de San Cristóbal y traslado al hotel. Por la
mañana visita al Centro de interpretación, regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde conocemos playa Mann, una zona costera de agua cristalina y arena
blanca formada por la fragmentación de conchas donde podemos practicar esnórquel. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 · Isla de San Cristóbal
Pensión completa . Visitamos el Cerro Tijeretas donde encontramos tres espectaculares miradores. En el primero podemos tomar fotos junto a un cañón que
data de la segunda guerra mundial. En el segundo observamos el famoso ‘León Dormido’, una gran formación rocosa en el medio del mar. En el tercero
encontramos la estatua de Charles Darwin en honor a sus investigaciones científicas en las Galápagos. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde excursión a
Playa la Lobería donde observamos una gran colonia de lobos marinos, diferentes especies de aves, tomamos un baño y paseamos para observar la fauna y
flora de este lugar tan característico.

Día 5 · Isla de San Cristóbal - Isla de Santa Cruz
Pensión completa . Salimos hacia isla de Santa Cruz, llegada y traslado al hotel. Realizamos una visita a la estación Charles Darwin donde conocemos
iguanas terrestres de la isla Baltra, y el centro de crianza de tortugas. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde visitamos Las Grietas, una formación rocosa
volcánica donde tomamos un baño por sus extensos canales. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 · Isla de Santa Cruz
Pensión completa . Visitamos Los Gemelos, dos hoyos formados como resultado del colapso en la superficie terrestre, continuamos por los túneles de lava y
conocemos el Rancho Primicias donde conocemos las ‘tortugas gigantes’. Almuerzo. En Playa Tortuga Bay un lugar destacado por la pureza de sus paisajes y
la riqueza de la fauna y flora. Podemos relajarnos en la arena tomando el sol, disfrutar de un fantástico baño y descubrir algunas de las especies de animales
más significativas. Regreso al hotel cena y alojamiento.

Día 7 · Isla de Santa Cruz - Quito
Desayuno en el hotel. Traslado a Isla Baltra y llegada al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Quito. Traslado al hotel y tarde libre para descansar
del viaje o pasear por las calles de la ciudad. Alojamiento.

Día 8 · Quito
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el norte de la ciudad en un recorriendo turístico por las principales zonas comerciales, lugar en el que se centra la mayor
actividad de la capital. Continuamos hacia el centro histórico donde encontramos la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional y la Plaza de la Independencia.
Paseamos por las proximidades de la Catedral, el Palacio del Gobierno y el Palacio Arzobispal entre muchos otros edificios de referencia. Visitamos el famoso
Mirador del Panecillo donde admiramos el paisaje del Quito colonial y moderno. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 9 · Quito - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo

Día 10 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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