ECUADOR
GALÁPAGOS, QUITO
& OTAVALO
10 días
Día
1. MADRID o BARCELONA – En vuelo
Salida en vuelo regular con destino Quito. Noche en vuelo.

2. QUITO
Llegada a Quito, capital de Ecuador y cuyo centro es Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Asistencia, traslado al hotel y alojamiento. Tiempo
libre para aclimatarnos al destino, degustar el famoso Canelazo, la bebida
tradicional quiteña, o escuchar música ecuatoriana.

2. QUITO - Otavalo – Cotacachi - QUITO
Desayuno buffet. Salimos hacia el norte para llegar a la localidad de Otavalo,
dónde conocemos la “Plaza de los Ponchos” en el mercado de artesanías y
tejidos. Más tarde, partimos hacia Cotacachi, ciudad situada en las laderas
del volcán con su mismo nombre, dónde veremos sus tiendas de artículos de
cuero. Por el camino podremos observar las maravillosas vistas, entre las que
destacan el Lago San Pablo y los volcanes Imbabura y Cayambe.

3. QUITO – Mitad del Mundo - QUITO
Desayuno buffet. Conocemos el centro histórico de la ciudad, visitando la
Basílica, la Plaza Grande, Palacio del Gobierno, Compañía de Jesús, Plaza e
Iglesia de San Francisco y Mirador de la Virgen Alada del Panecillo. A
continuación, visitamos la “Mitad del Mundo”, donde vemos el monumento a
la línea del Ecuador y el Museo de Intiñan.

4. QUITO – ISLAS GALÁPAGOS (BALTRA)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en
vueloregular con destino Baltra. Recibimiento a su llegada y traslado en bus
hasta el Canal de Itabaca. Cruzamos en ferry hasta la Isla Santa Cruz, donde
tendremos la oportunidad de realizar una de las dos visitas posibles, la parte
alta de la isla, visitando una finca con tortugas gigants en estado natural, o la
estación científica Charles Darwin, donde apreciamos los procesos de
conservación de la fauna y flora local. Tarde libre para pasear por el malecón
y realizar atractivas compras.

5. ISLA SANTA CRUZ – PLAYA TORTUGA BAY
Desayuno. Caminamos desde nuestro hasta llegar a Playa Tortuga, una
hermosa playa de arena blanca y manglares a cada lado. Disfrutamos de
esta maravillosa playa y realizamos algunas actividades como snorkel.

6. ISLA SANTA CRUZ
Desayuno. Caminamos hasta el muelle de la isla, donde embarcamos en una
lancha hacia la playa Loberia, donde tenemos la oportunidad de hacer
snorkel con lobos marinos. Continuamos la navegación hasta Punta Estrada,
desde donde visitamos Las Grietas, con opción de bañarnos en una piscina
natural.

7. ISLAS SANTA CRUZ – ISLA ISABELA
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de la isla. A la hora indicada, traslado al
muelle para navegar en Ferry hasta Isla Isabela. Traslado al hotel. Realizamos
una caminata hasta los Humedales, donde vemos la laguna de los Flamingos.

8. ISLA ISABELA
Desayuno. Caminamos hacia el muelle desde donde partimos en lancha para
realizar un tour por la Bahía. Llegamos a Tintoreras, dónde vemos pingüinos,
pelicanos, tiburones, tortugas y lobos marinos. Tarde libre para hacer snorkel en
“Concha Perla” o para visitar por su cuenta las tortugas terrestres en el Centro
de Interpretación.

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

9. ISLA ISABELA – BALTRA – En vuelo
Temprano, traslado en ferry hasta la Isla Santa Cruz. Traslado hasta
Puerto ayora en bote rápido. Seguidamente, traslado hasta el
aeropuerto de Baltra para embarcar en vuelo regular destino
España. Noche en vuelo.

10. MADRID o BARCELONA
Llegada y fin del viaje
*****

Precio por persona: 2.127

€ + 580 € tasas aéreas

en habitación doble compartida.

- Salidas 2020: Diarias
Suplementos por persona:
 Habitación individual: 403 €
 Hoteles Primera Superior: 653 €
 Hoteles Lujo: 1.451 €
 Islas Galápagos en Crucero Legend P.C.: 2.056 €
Aéreos:
 T. Media: 01-11/01, 06/04-27/06 y 22/07-01/11/20: 321 €
 T. Alta: 15/06-21/07: 765 €

El precio incluye:
1.- Billete aéreo internacional Iberia: Madrid o Barcelona –
Quito – Madrid o Barcelona, clase económica, 20 Kg
2.- Billete aéreo doméstico: Quito – Baltra - Quito, clase
económica 20 kg.
3.- Alojamiento y desayuno (7 noches) en hoteles de
categoría Superior. Hoteles previstos o similares:

N
3
2
2

LUGAR
QUITO
PTO. AYORA
PTO. VILLAMIL

HOTEL
Ibis
Dejavu
Wooden House

4.- Traslados y visitas con entradas en: Quito, Otavalo,
Cotacachi, Mitad del Mundo y Galápagos, con aire
acondicionado y guía local de habla hispana.
Servicio compartido con otros viajeros.
5.- Impuesto de entrada a Galçapagps y tarjeta de
turismo.
6.- Seguro de asistencia en viaje y gastos cancelación
AXA Complet, y documentación personalizada.
El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante (580 €
aprox.), Tasa de ingreso a las Galápagos (115 € aprox.)
bebidas o cualquier otro concepto no mencionado en El
precio incluye.

Su asesor de confianza:

Este programa se acoge a las condiciones generales
redactadas por Karisma tours.

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

