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NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular, clase turista “O”, con la com-

pañía LATAM.

•	6 noches en los hoteles previstos o similares en ha-

bitación estándar.

•	4 noches en crucero Isabela II.

•	Régimen de alojamiento y desayuno y 2 almuerzos 

en Quito, pensión completa en Mashpi Lodge y en 

crucero Galápagos.

•	Traslados y visitas en servicio privado con guía de 

habla hispana, excepto actividades en crucero.

•	Tasas aéreas y carburante 420 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes)

OBSERvACIONES

•	La tasa de entrada al Parque Nacional de Galápa-

gos (100$), aeropuerto de Baltra (10$) y tarjeta tu-

rística (20$) son de pago directo en destino.

•	El itinerario puede verse modificado por condicio-

nes climáticas o por políticas del Parque Nacional.

•	Consultar condiciones especiales de reserva y can-

celación en Galápagos.

•	Propinas no incluidas en el crucero.

HOTELES SELECCIONADOS

Quito (3 noches) Casa Gangotena (Lujo)

Masphi (2 noches) Masphi Lodge (Lujo)

Galápagos (4 noches) Crucero Isabella II (Cabina Clásica)

Guayaquil (1 noche) El Parque (Lujo)

el bote con fondo de vidrio o disfrutar de un pa-

seo en panga. Cena y alojamiento a bordo.

Día 8 Isla Española (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la mañana a Punta Suárez, 

una caminata emocionante sobre terreno de lava 

y roca para visitar colonias de aves marinas. Al-

muerzo. Por la tarde, caminata corta en una her-

mosa playa de coral blanco donde observamos 

lobos marinos, cucuves, pinzones o podemos 

disfrutar de la playa. Cena y alojamiento a bordo.

Día 9 Isla San Cristóbal (Pensión completa)
Desayuno. Desembarque en la punta este de la 

isla Punta Pitt con vistas espectaculares de la 

costa, único lugar en Galápagos donde se pue-

den encontrar a las tres especies de piqueros 

juntas. Almuerzo. Continuación hasta Cerro Brujo 

donde podremos observar los lobos marinos de 

Galápagos. Cena y alojamiento a bordo.

Día 10 Isla San Cristóbal / Guayaquil
Desayuno y desembarque. Traslado al aeropuer-

to para salir en vuelo con destino Guayaquil. Lle-

gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11 Guayaquil / Quito / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 

vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 

Día 12 España
Llegada.

Día 1 España / Quito
Salida en avión a Quito. Llegada y traslado al hotel. 

Alojamiento.

 

Día 2 Quito (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad de Quito, declara-

da Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 

UNESCO. Visitaremos el Centro Histórico Colonial 

mejor preservado de América Latina. Una oportu-

nidad única para observar joyas del arte Barroco. 

Almuerzo. Resto del día libre. Alojamiento.

 

Día 3 Quito / Mashpi Lodge (Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la Reserva Masphi, la cual 

forma parte de la reserva del Chocó ecuatoria-

no, conocido por su biodiversidad. Almuerzo. 

Por la tarde breve caminata que servirá como 

introducción de los sucesivos procesos eco-

lógicos y la importancia de la conservación 

de la región del Chocó. Cena y alojamiento.  

(140 Km)

7.225 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDEECUADOR INOLvIDABLE
12 días / 10 noches 

Quito, Masphi, Galápagos y Guayaquil

Ecuador

Día 4 Mashpi Lodge (Pensión completa)
Desayuno. Tendrán la oportunidad de vivir varias 

experiencias en el bosque nublado en este po-

pular programa, así como tiempo suficiente para 

disfrutar nuestro nuevo centro de bienestar. Al-

muerzo. Su guía le recomendará las mejores op-

ciones para ese día según sus intereses, nivel físi-

co, condición climática y estado de los senderos. 

Elija entre varias actividades programadas. Cena 

y alojamiento.

 

Día 5 Mashpi Lodge / Quito (Media pensión)
Desayuno. Traslado a Quito. Almuerzo box lunch 

en ruta. Resto del día a su disposición. Alojamiento.

 

Día 6 Quito / Baltra (Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo con 

destino Baltra. Llegada y visita a la Estación Cien-

tífica Charles Darwin para ver los corrales de las 

tortugas gigantes que se encuentran en medio 

de un bosque de cactus gigantes. Cóctel de bien-

venida del capitán y cena. Alojamiento a bordo.

Día 7 Isla Floreana (Pensión completa)
Desayuno. Desembarque en la Bahía del Correo 

para visitar el histórico barril que ha servido como 

correo en el archipiélago desde hace más de dos 

siglos. Almuerzo. Continuación a Punta Cormo-

rant para una caminata fácil hacia una laguna sa-

lobre donde las especies de aves como flamingos 

pueden ser observadas. Posibilidad de practicar 

buceo de superficie en el islote Champion, tomar 
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