
 
 

 

Amazonas N23-23 y Veintimilla 
Telf: 2501418 – 6010183 

Email: jtrujillo@ecuadortierradefuegfo.com / www.ecuadortierradefuego.com 

GALÁPAGOS  todo incluido      

ISLA SANTA CRUZ  
4 días – 3 noches 

 
Día 1- TRANSFER IN/ ZONA ALTA- galápagos en estado natural  

Por la mañana salida hacia la ISLA BALTRA. Traslado a la ISLA SANTA CRUZ. Alojamiento en el HOTEL 

PALMERAS. Almuerzo. En la tarde excursión hacia un RANCHO privado ubicado en la ZONA ALTA de la Isla. 

Caminata por senderos ubicados entre la vegetación propia del lugar. Podemos encontrar aquí gran 

cantidad de galápagos en estado natural. Atravesamos un TUNEL DE LAVA de aproximadamente 800 

metros de longitud. Además visitamos los CRATERES GEMELOS. Cena. 

 

Día 2- TOUR DE BAHÍA  

Desayuno. En la mañana navegación al TOUR DE BAHIA que consiste en un recorrido costero en lancha. 

Primero nos dirigimos hacia la LOBERÍA donde podremos nadar con lobos marinos, mantas, tortugas e 

infinidad de peces. Continuamos hacia la BAHÍA DE PUNTA ESTRADA, aquí desembarcamos para visitar el 

CANAL DE LOS TIBURONES y la PLAYA DE LAS IGUANAS. Volvemos a tomar la lancha en el CANAL DEL 

AMOR, llamado así por ser un sitio muy privado y romántico. Desembarcamos en PUNTA ESTRADA y 

visitamos las GRIETAS, un brazo de mar ubicado entre dos acantilados de roca natural. Almuerzo y cena. 

 

Día 3- TORTUGA BAY/ ESTACIÓN CIENTÍFICA CHARLES DARWIN 

Desayuno. En la mañana caminata hacia la magnífica e impresionante playa TORTUGA BAY. Se 

caracteriza por su arena banca y por la presencia de una duna longitudinal que la divide en dos playas 

que contrastan totalmente, así, la una es apacible y cerrada, ideal para practicar snorkeling y kayak; la 

otra de oleaje fuerte y abierta, ideal para hacer surf. Su nombre se debe a que es un sitio de anidación de 

la tortuga marina negra. Almuerzo. 

En la tarde visita a la ESTACION CIENTIFICA CHARLES DARWIN que constituye un centro de investigación 

para la conservación de los ecosistemas marinos y terrestres de Galápagos, además de desarrollar 

proyectos educativos para la población encaminados a la conservación de las Islas. Cena. 

 

Día 4- TRANSFER OUT  

Desayuno en el hotel. En la mañana retorno a la ISLA BALTRA. Llegada a Quito en la tarde.  

PRECIO $868 USD 

Efectivo 5%descuento; diferido 3 y 6 meses sin interés con tarjetas 

visa y mastercard B.P. 
INCLUYE: 

- Boleto aéreo 

- Transporte  aeropuerto-hotel-aeropuerto en Galápagos 

- Alojamiento en el Hotel Palmeras, STA CRUZ en habitaciones dobles y  triples 

- Alimentación completa 

- Excursiones terrestres y navegables con GUÍA EN IDIOMA ESPAÑOL 

 

NO INCLUYE: 

- I.P.N.G. adultos  NAC $6  

- T.C.T  $ 20  p/p 

- Transporte ECOGAL $ 10 p/p 

- Impuesto al muelle en Isabela  NAC $2  

- Servicios no descritos 
 


