¿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 el vuelo con destino a Quito. Llegada a la capital de Ecuador y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Quito
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad. Recomendamos hacer la excursión opcional al Parque Nacional Cotopaxi *. *Excursión opcional al Parque
Nacional Cotopaxi y al Volcán Cotopaxi : el parque está localizado en las tierras altas centrales de Ecuador y es famoso por el volcán Cotopaxi de 5897
metros de altura, cuya majestuosa cumbre nevada es una de las imágenes más recordadas del país. Este bello lugar es el hogar de caballos salvajes, llamas,
zorros, ciervos, osos y cóndores andinos. Hay numerosas actividades disponibles como subir hasta el comienzo del glaciar del volcán. Además de escalar, se
puede explorar el área a caballo, en bicicleta de montaña o haciendo trekking. Precio por persona: 55€.

Día 3 · Quito - Galápagos (Isla de San Cristobal)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a la Isla San Cristobal, en el archipiélago de las Islas Galápagos. Llegada,
traslado al hotel en Puerto Baquerizo Moreno y alojamiento. Por la tarde sugerimos hacer una visita guiada a pie al Centro de Interpretación y al Cerro
Tijeretas. En el primero nos dan información acerca de la formación de las islas, la llegada de los humanos, la vida silvestre y la importancia de su
conservación. Durante todo el camino de subida al cerro, de unas dos horas, podemos apreciar unas vistas maravillosas y hay una preciosa cala donde se
puede practicar esnórquel. Es importante llevar un buen calzado para caminar y protección solar.

Día 4 · San Cristobal
Desayuno en el hotel. En un bote nos dirigimos a Isla Lobos. Durante la visita damos un paseo en el que podemos observar a algunos de sus habitantes como
pájaros fragata de buche rojo, piqueros de patas azules y leones marinos. Después hacemos esnórquel en un pequeño canal entre dos islas mientras
nadamos entre leones marinos, rayas y tortugas. Continuamos hacia Playa Ochoa, de coral blanco y aguas poco profundas. Podemos pasear, nadar o
relajarnos en ese entorno idílico. Almuerzo y equipo de esnórquel incluido . Regresamos a Puerto Baquerizo. Alojamiento.

Día 5 · San Cristobal
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos hacer la excursion opcional a la Isla Española* . Excursion opcional a la Isla Española*: A bordo de un
pequeño barco nos dirigimos hacia el sur para llegar a Punta Suárez. Durante nuestro paseo por la isla disfrutamos de la hermosa fauna que habita ese
fascinante lugar, como albatros, piqueros de patas azules, tordos de nazca, halcones y pájaros tropicales. También podemos ver iguanas rojas y verdes y
colonias de leones marinos. Cogemos un sendero que nos conduce a un acantilado donde podemos admirar como las olas del océano chocan contra las
fisuras de la lava. Después regresamos al barco para navegar hacia Gardner Islet, donde tenemos la oportunidad de practicar esnórquel durante un buen rato
para maravillarnos con los peces tropicales de vivos colores como el pez cirujano de cola amarilla o el pez papagayo. También tenemos la oportunidad de
nadar con juguetones leones marinos. Almuerzo incluido a bordo. Precio por persona: 250 dólares.

Día 6 · San Cristobal
Desayuno en el hotel. Día libre para explorar la isla, hacer snórquel o pasear por Playa Ochoa, Punta Carola o Playa Mann, desde donde se produce una de
las diez mejores puestas de sol del mundo. Recomendamos hacer la excursión opcional por las Tierras Altas de San Cristobal* o la excursión opcional a la
Roca del León Dormido* . *excursión opcional de medio día por las Tierras Altas de San Cristobal: salimos hacia las tierras altas de la isla haciendo nuestra
primera parada en el lago El Junco, el único de agua dulce de todas las Galápagos. Continuamos hacia Puerto Chino, desde el que accedemos a través de un
camino con los típicos cactus Opuntia hasta la hermosa playa de arena blanca y aguas color turquesa en las que podemos ver tortugas o leones marinos.
Después continuamos hacia la Galapaguera, un centro de incubación y cría de tortugas. Traslado al hotel. Precio por persona: 110€. *excursión opcional a la
Roca del León dormido: en un pequeño barco nos dirigimos a una formación de lava en medio del océano llamada "león dormido" por su forma. Observamos
las diferentes especies de aves que habitan en la zona. Mientras el barco fondea podemos saltar para bucear en aguas abiertas entre diferentes especies de
tiburones, rayas y tortugas. Después vamos a la playa Manglecito para caminar, relajarnos o nadar antes de regresar a Puerto Baquerizo Moreno. Almuerzo y
equipo de esnórquel incluido . Precio por persona: 165€.

Día 7 · San Cristobal - Guayaquil
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Guayaquil. Esta vibrante ciudad es el centro comercial del país.
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 8 · Guayaquil
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos realizar la visita opcional a Guayaquil* , la ciudad más grande de Ecuador. *Visita opcional a Guayaquil: nos
dirigimos al Área Colonial Las Peñas, un barrio que parece una pequeña aldea con estrechas calles adoquinadas y casas pintadas de vivos colores, declarado
Patrimonio de la Humanidad. Paseamos por la interesante calle Numa Pompilio Llona. Hoy día es el hogar de muchos artistas, especialmente pintores y un

buen lugar para explorar la vida nocturna de Guayaquil. A continuación nos dirigimos al Cerro Santa Ana, una colina a cuya cima se llega subiendo 444
peldaños hasta alcanzar el Fortín del Cerro. Podemos subir al faro para disfrutar de unas espectaculares vistas de la ciudad. Después vamos al Malecón
2000. Este boulevard de 2.5 km a lo largo del río Guayas, lleno de jardines, parques, restaurantes, un museo y un centro comercial es el lugar ideal para
disfutar del espíritu de la ciudad. Vemos el puente Rafael Mendoza, el más grande del país. Nos dirigimos al Parque Bolívar donde podemos encontrar
iguanas caminando libremente, aunque es posible verlas por toda la ciudad. Cerca se encuentra la catedral, la cual podemos visitar. Precio por persona: 40€.

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

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