VFGYEGPS - QUITO Y GALÁPAGOS
Duracion: 6 dias
Desde: 1,685 USD
Salidas: Diarias

ITINERARIO
DIA 01 CIUDAD DE MEXICO / QUITO Salida en vuelo de AVIANCA con destino a Quito. Llegada,
asistencia en el aeropuerto y traslado en al hotel elegido. Alojamiento. DIA 02 QUITO - City Tour Original
de Quito en Trolley + Excursión a la Auténtica Mitad del Mundo. Desayuno. Recorreremos el centro
histórico, el más grande y mejor preservado de Sudamérica, en uno de nuestros originales Trolleys, que son una
réplica de los tranvías que circulaban en Quito el siglo pasado. Visitaremos, la Iglesia de la Basílica del Voto
Nacional, donde realizaremos una breve parada para una explicación de su fachada, para posteriormente
trasladarnos hacia el Mirador del Panecillo, un lugar ícono de la ciudad, reconocido por su belleza, y donde se
encuentra una estatua gigante de la “Virgen Alada”, desde donde se podrá admirar un hermoso paisaje del Quito
colonial y moderno. Posteriormente continuaremos hasta la Plaza de San Francisco, uno de los lugares
representativos de la ciudad, y lleno de historia, desde donde caminaremos hasta la Plaza Grande, centro
histórico y político de la ciudad, rodeada por innumerables atractivos entre ellos: la Catedral, el Palacio de
Gobierno, el Palacio Arzobispal y la Iglesia de La Compañía. Continuamos nuestro recorrido conociendo el
tradicional barrio La Ronda, en cuyo entorno romántico podemos encontrar talleres donde nuestros visitantes
aprenderán con un grupo de auténticos artesanos, como se elaboran sus obras, y oficios de antaño que mantienen
vivas las tradiciones culturales de esta encantadora ciudad, en esta emblemática calle tendrás la oportunidad de
visitar una heladería donde se puede encontrar sabores muy tradiciones del Ecuador, así como también la visita
a uno de los talleres artesanales: sombreros de paja toquilla o ebanistería u hojalatería o productos elaborados a
base de miel de abeja. (Entradas a Iglesias no están incluidas). Haremos una parada en la zona rosa de la ciudad,
aproximadamente una hora y media para tener tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y posteriormente
continuamoscon nuestra excursión a la Mitad del Mundo. Nos dirigimos a la “Ciudad Mitad del Mundo”, donde
se podrá observar el monumento que divide el hemisferio norte del hemisferio sur del planeta. Fue construida en
el siglo XVIII donde la expedición científica francesa definió la posición exacta de la línea Ecuador que divide
al mundo y es un lugar imperdible para quien visita Quito. Incluye entrada al complejo de la Mitad del Mundo
donde se podrá vivir experiencias únicas que desafían las leyes de la física y que se producen únicamente en
este lugar del Mundo. Después de visitar este lugar privilegiado y registrarlo en su pasaporte, verán siempre a
Ecuador y la Mitad del Mundo de forma diferente. Resto de la tarde libre. Alojamiento. DIA 03 QUITO /
GALÁPAGOS Desayuno y a hora conveniente traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Galápagos.
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) DIA 04 GALÁPAGOS - Playa Tortuga Bay
Desayuno. al final de una caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más
hermosas en Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de
una mañana de playa. Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (14h00) tour en yate por la bahía, para conocer
“La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá realizar snorkel.
Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la naturaleza nos deja admirar
su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un mirador donde se podrán observar
tiburones de aleta blanca; tras una corta caminata podremos observar iguanas marinas en la llamada “Playa de
los Perros”. Punta Estrada también será visitada. Retorno al muelle. Alojamiento. (El recorrido de este día se
opera únicamente lunes, miércoles, viernes y domingos) *Nota: la embarcación usada en esta excursión es un
bote motor con capacidad para 16 pasajeros DIA 05 GALÁPAGOS Desayuno en el hotel. Día libre.
Alojamiento DIA 06 GALÁPAGOS / QUITO / CIUDAD DE MEXICO Desayuno en el hotel. Se 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 públicos que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta del
hotel hacia el canal, 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). Incluye solo transporte. Llegada y conexión con vuelo con destino a
Ciudad de México.Fin de los servicios.
HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
CIUDAD /
TURISTA
PRIMERA LUJO
TURISTA
PRIMERA
CATEGORÍA
SUPERIOR
SUPERIOR MODERADO
QUITO

Reina
Isabel

GALÁPAGOS Dejavu

Park Inn by
Kaia
Radisson

Dann
Carlton

Swissotel

La Isla

Sol y Mar

Royal Palm

Ikala

EL PRECIO INCLUYE
Boleto de avión viaje redondo saliendo de Ciudad de México con AVIANCA en clase turista.
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en cada ciudad
2 noches alojamiento en Quito
City Tour Original de Quito en Trolley + Excursión a la Auténtica Mitad del Mundo
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 y sin guía en los siguientes horarios: 10h00 y
15h00** (previa solicitud)
3 noches alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora – Isla Santa Cruz)
Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía
Traslado hotel / aeropuerto con parada en los cráteres “Los Gemelos” (Traslado opera diario a las 07h00,
09h00 y 12h00). Incluye solo transporte
Desayuno diario
Asistencia al Viajero
Maletín de Viaje
NO INCLUYE:
Impuestos aéreos aproximados

Seguro de Cancelación (USD $ 18 por cada USD $ 1,000 del costo del paquete)
Paquetes no incluyen tasa Municipal Hotelera en Quito y Guayaquil, (US$ 2.75 Quito y US$ 2.50
Guayaquil) por habitación, por noche, pago directo en el Hotel.
Bebidas en comidas indicadas
Gastos personales
Entradas en los sitios mencionados (se pagan directamente durante el recorrido)
Propinas
Ningún servicio que no se encuentre claramente mencionado.
- El programa incluye:Servicios terrestres y porción aérea - Categoría:Turista

Precios por persona*
01 FEBRERO, 2021 AL 31 ENERO 2022
Habitación Sencilla

USD $ 2,055

Habitación Doble

USD $ 1,685

Habitción Triple

USD $ 1,670

Menor

USD $ 1,399

Impuesto de entrada a Galápagos

USD $120

Impuestos aéreos aproximados

USD $199

Categoría:Lujo

Superior
01 FEBRERO, 2021 AL 31 ENERO 2022
Habitación Sencilla

USD $ 3,280

Habitación Doble

USD $ 2,295

Habitción Triple

USD $ 2,245

Menor

USD $ 1,825

Impuesto de entrada a Galápagos

USD $120

Impuestos aéreos aproximados

USD $199

Habitación Sencilla

USD $ 2,270

Habitación Doble

USD $ 1,870

Habitción Triple

USD $ 1,785

Menor

USD $ 1,485

Impuesto de entrada a Galápagos

USD $120

Precios sujetos a
cambio, reconfirmación y disponibilidad de las clases cotizadas al momento de realizar la reservación en
firme.Los precios aplican viajando mínimo 2 personas juntas, si es solo una persona la que viaja, puede
sufrir algún suplemento.Válidos durante Temporada Baja entre el 15 de enero del 2021 al 31 de enero del
2022. APLICAN suplementos aéreos y/o terrestres en periodos de Carnaval, Semana Santa y Semana de
Pascua, Vacaciones de Verano, Vacaciones de Navidad y Fin de Año, Congresos, Convenciones, Eventos
Especiales, religiosos, deportivos o Feriados locales. MAXIMA OCUPACION en la habitación, es de 3
personas (adultos y/o menores) SUPLEMENTO MINIMO APROXIMADO en Tarifa Aérea para
temporadas altas por persona USD $ 475.00 El orden del recorrido y excursiones puede variar,
dependiendo del día de salida. Categoría:Turista Superior
01 FEBRERO, 2021 AL 31 ENERO 2022

Impuestos aéreos aproximados

USD $199

Categoría:Primera

Superior
01 FEBRERO, 2021 AL 31 ENERO 2022
Habitación Sencilla

USD $ 3,099

Habitación Doble

USD $ 2,199

Habitción Triple

USD $ 2,035

Menor

USD $ 1,735

Impuesto de entrada a Galápagos

USD $120

Impuestos aéreos aproximados

USD $199

01 FEBRERO, 2021 AL 31 ENERO 2022
Habitación Sencilla

USD $ 2,755

Habitación Doble

USD $ 2,030

Habitción Triple

USD $ 1,899

Menor

USD $ 1,625

Impuesto de entrada a Galápagos

USD $120

Impuestos aéreos aproximados

USD $199

Categoría:Primera

