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

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - Noche a bordo
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 los encantos de cada rincón de la ciudad. Recomendamos hacer la excursión opcional de un día 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 San Cristobal)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a la isla de San Cristóbal. Llegada y traslado al barco para embarcar en
un crucero de lujo por las fascinantes Islas Galápagos con un guía experto naturalista a bordo que nos descubrirá esta exótica parte del mundo. Almuerzo y
cena incluidos a bordo . Alojamiento.

Día 4 · Isla San Cristobal - Isla Seymour Norte - Isla Santa Fé
Desayuno a bordo. Pensión completa a bordo . Visitamos la pequeña pero grandiosa isla de Seymou Norte, una isla volcánica que cuenta con una gran
población de aves singulares, como el piquero de patas azules y la gaviota de cola bifurcada. Almuerzo. Continuamos hacia la espectacular isla Santa Fé,
geológicamente una de las más antiguas. Disponemos a bordo del equipo de buceo para descubrir la amplia diversidad de vida marina que vive bajo estas
aguas únicas de las Islas Galápagos. Alojamiento a bordo.

Día 5 · Santa Cruz
Desayuno a bordo. Pensión completa a bordo . Hoy exploraremos la isla de Santa Cruz, una de las más grandes y hermosas de las Galápagos. Santa Cruz es
el hogar de las famosas tortugas gigantes de Galápagos. Descubre la historia volcánica de la isla y visita el Centro de Cría de Tortugas Fausto Llorena para
acercarte a estas majestuosas criaturas. Alojamiento a bordo.

Día 6 · Isla Santiago - Isla Bartolomé
Desayuno a bordo. Pensión completa a bordo . Día libre para hacer uso de sus servicios a bordo mientras continúa el crucero alrededor de las impresionantes
islas de Santiago y Bartolomé. Podemos relajarnos en la terraza o en el jacuzzi o sumergirnos para bucear en el cristalino mar azul para disfrutar del
emocionante y colorido fondo marino. Alojamiento a bordo.

Día 7 · Isla Plaza Sur - Guayaquil
Desayuno a bordo. 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 a Las Peñas, un barrio 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 y restaurantes 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 para 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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