12 DÍAS DESDE

5.120 €

(Tasas y carburante incluidos)

Galápagos, Andes y Amazonia
(&8$'25 QUITO · PAPALLACTA · AMAZONAS ECUATORIANO · BAÑOS · GALÁPAGOS

CRUCERO EN GALÁPAGOS • SELVA AMAZÓNICA • 9 ALMUERZOS Y 8 CENAS
Día 1 España/Quito
Salida en vuelo con destino Quito,
vía Bogotá. Llegada. Alojamiento.

Día 6 Baños/Parque Nacional
Cotopaxi/Quito
Media pensión. Regreso a Quito
a través de la “Avenida de los
Día 2 Quito/Papallacta
Volcanes”. Almuerzo en una
Pensión completa. Viaje a las
Termas de Papallacta Resort & Spa, antigua hacienda que fuera una
fortaleza inca. Continuamos hacia
en un espectacular bosque en la
el Parque Nacional del Volcán
montaña, que albergan los baños
Cotopaxi, donde alcanzaremos los
termales. Almuerzo y cena.
4.600 metros de altitud. Las vistas
Día 3 Papallacta/Selva Amazónica desde allí son extraordinarias.
Pensión completa. Nos dirigimos
Día 7 Quito/Galápagos
hacia la cuenca del Amazonas. Al
(Baltra/Santa Cruz)
mediodía llegamos al río Napo,
Pensión completa. Traslado al
donde una canoa nos lleva a
aeropuerto. Vuelo a Galápagos.
nuestro lodge en la selva. Tras el
Traslado al muelle donde
almuerzo, un experto guía nativo
tomaremos lanchas para llegar
nos llevará a través de la selva.
al barco. Almuerzo. Por la tarde,
Cena en el lodge.
visita a la parte alta de Santa Cruz,
Día 4 Selva Amazónica
donde realizaremos una caminata
Pensión completa. Descendemos
para ver tortugas gigantes.
el río Napo en canoa, mientras
Día
8 Galápagos
vamos divisando fauna local: monos
(Las Tintoreras)
capuchinos, tucanes, guacamayos,
Pensión completa. Durante este
monos, ocelotes, capibaras, etc.
día, disfrutaremos de un lugar único
Almuerzo picnic junto al río.
donde observar tiburones de punta
De regreso, pararemos en una
blanca (llamados “tintoreras”),
de las comunidades indígenas
además de ser el lugar donde
locales donde una familia Quicha
se reproducen las especies más
nos enseñará sus tradiciones y
costumbres. Regreso al lodge y cena. grandes de iguanas marinas y
ocasionalmente se pueden observar
Día 5 Selva Amazónica/Baños
cangrejos de patas ligeras, garzas de
Pensión completa. Partimos de
lava y pingüinos de Galápagos.
nuevo hacia los Andes, para llegar a
de Baños, disfrutando de increíbles Día 9 Galápagos (Isabela:
Punta Moreno/Bahía Elizabeth)
paisajes y diversas visitas en el
Pensión completa. Hoy visitamos
camino. Parada en Puyo para ver
Punta Moreno situada entre los
cómo se construyen las balsas.
Llegamos a Luna Runtun Adventure volcanes Sierra Negra y Cerro
Azul, en la costa norte de la isla
Spa, espectacularmente situado
Isabela, donde podremos encontrar
en el Parque Nacional de Sangay.
varias especies de aves. En botes,
Almuerzo. Tarde libre. Cena.
entraremos en el tranquilo estuario

de la Bahía Elizabeth, donde
encontraremos tortugas verdes,
rayas águila o tiburones nadando a
nuestro alrededor.
Día 10 Galápagos
(Isabela: Cala Tagus/
Fernandina: Punta Espinoza)
Pensión completa. Al mediodía
entraremos en el Canal de Bolívar a
Tagus Cove (tiempo de navegación:
3h). Durante la caminata a lo largo
de la cresta interior del lago Darwin,
podemos disfrutar de una gran vista
del borde exterior de la caldera, con
vistas a las laderas de lava del volcán
Darwin y observaremos diferentes
pinzones de Darwin y halcones de
Galápagos. Continuamos a Punta
Espinoza donde conoceremos el
emblemático cormorán no volador
que vive exclusivamente en el
remoto oeste de Galápagos, y podría
ser considerado como el "santo grial
de la evolución".
Día 11 Galápagos (Santa Cruz: Las
Bachas/Baltra)/Guayaquil/España
Desayuno. Estas dos pequeñas
playas se encuentran en el oeste
de la ensenada de la tortuga en
Santa Cruz. Su arena consiste en
corales descompuestos, lo que la
convierte en el sitio de anidación
favorito para las tortugas marinas.
En la segunda playa, podemos
explorar los restos de dos buques
de guerra abandonados. Traslado
al aeropuerto. Vuelo de regreso
a Guayaquil. Salida en vuelo de
regreso a España, vía Cali. Noche
a bordo.
Día 12 España
Llegada.

82
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista,
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
8 almuerzos, 1 almuerzo picnic
y 8 cenas (bebidas no incluidas).
Traslados en servicio privado.
Visitas en servicio privado con guía
local, excepto en el lodge con más
huéspedes. Excursiones y visitas en
Galápagos compartidas con el resto
de pasajeros con guía-naturalista
bilingüe (castellano/inglés). Cabina
doble estándar. Seguro de viaje.

Salidas

(*) Estas salidas efectúan primero el
crucero y, a continuación, el circuito
por Ecuador continental con noche
H[WUDHQ4XLWRDOŵQDO
Sup. p/pers: 195 €. Indiv: 285 €.
SOLARIS
Marzo: 7, 12*, 21, 26*.
Mayo: 2, 7*, 16, 21*.
Junio: 27.
Julio: 2* 11, 16*, 25, 30*.
Octubre: 3, 8*, 31.
Noviembre: 5*, 14, 19*, 28.
Diciembre: 3*, 12, 17*.
ARCHIPEL I
Interesa saber
Marzo: 20, 25*.
Los itinerarios están sujetos
Abril: 3, 8*.
a variaciones debido a las
Mayo: 29.
condiciones climatológicas y/o
Junio: 3*, 26.
regulaciones del Parque Nacional
Julio: 1*, 10, 15*, 17, 22*, 24, 29*.
de Galápagos. Itinerario descrito
Agosto: 5*, 14, 19*, 21, 26*, 28.
es un ejemplo que corresponde
Septiembre: 2*, 11, 16*, 25, 30*.
al zarpe del Archipel I (Islas del
Octubre: 2, 7*, 9, 14*, 23, 28*, 30.
Oeste). Posibilidad de cruceros de
Noviembre: 4*, 13, 18*, 20, 25*.
distinta duración. Consultar. No
incluye los impuestos de entrada al Diciembre: 4, 9*, 11, 16*.
Parque Nacional Galápagos aprox. Notas de salida:
100 $ y tarjeta turística aprox. 20 $. Avianca: Madrid/Barcelona
Propinas en crucero 30 $ p./pers. y (sólo vuelos directos).
día. (Deberán abonarse en destino). Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Precio
Mín.
Mín.
Mín.
6 pers. 4 pers. 2 pers.

Temporada
Galápagos, Andes y Amazonia 7 mar-12 dic

Cat. B Archipel I
Cat. A Solaris

4.650
5.455

4.860
5.590

5.065
5.890

S.
Indiv.
2.320
3.695

Suplemento hoteles (p/pers.). Termas de Papallactade viernes a domingo: 70 €. Indiv.: 145 €.
Información aérea.
Avianca. Precios basados en clase S. Sup. (por fecha de salida). 28 jun-5 ago; 15-23 dic. U: 330 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AV: 470 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B
Quito. 2 noches
Papallacta. 1 noche
Amazonas. 2 noches
Baños. 1 noche
Crucero Galápagos.
4 noches

Casona de La Ronda/4H
Termas de Papallacta/Cat. especial
Itamandi Lodge/Ecolodge
Leito/Cat. especial
Archipel I/Turista Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Hoteles previstos o de categoría similar. Consultar suplementos Navidad y Fin de Año.

Cat. A
Casona de La Ronda/4H
Termas de Papallacta/Cat. especial
Casa del Suizo/Lodge
Luna Runtun Adventure Spa/Cat. especial
Solaris/Primera

