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PROPUESTA  
PAQUETE – C  

“SANTA CRUZ BÁSICO” 
4 DÍAS - 3 NOCHES 
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INFORMACIÓN DESTACADA 

 
 Descubra la magia de las”Islas Encantadas”, famosas por sus numerosas especies 

endémicas y por los estudios de Charles Darwin que le llevaron a establecer su Teoría de 
la Evolución.  

 Conozca la Estación Científica Charles Darwin y aprenda sobre la crianza de tortugas para 
su conservación. 

 Maravíllese con la belleza de la playa Tortuga Bay y su inigualable arena blanca.  
 Conozca los cráteres Gemelos, único lugar de la isla Santa Cruz donde encontrará un 

bosque de escalesia. 
 Avénturese a nadar en el agua cristalina de las Grietas, pequeño canal entre rocas 

volcánicas donde entra agua de mar y muchos peces. 
  

MAPA DE LA RUTA 
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ITINERARIO 

 
FECHA DAY DESCRIPTION ACCOMMODATION MEALS 

DÍA 1 Quito – Isla Santa Cruz 

 

Según categoría a seleccionar A – C 

DÍA 2 Isla Santa Cruz 

 

Según categoría a seleccionar D – A – C  

DÍA 3 Isla Santa Cruz 

 

Según categoría a seleccionar D – A – C  

DÍA 4 Isla Santa Cruz - Quito 

 

Según categoría a seleccionar D  

 
 

*D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena,  BL = Box Lunch 
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Nota:  
- Guías Bilingües 
- Alimentación Superior con Hotel Silberstein y Solymar 

Incluye: 

• Alojamiento en hoteles acorde a disponibilidad. 

• Desayunos en el hotel seleccionado.  

• Almuerzos y cenas en restaurante asignado por la operadora. 

• Recepción / Despacho en el aeropuerto de Galápagos (PRIVADO). 

• Sala VIP en aeropuerto de Baltra en el vuelo de regreso a su destino 

• Asistencia y soporte diario. 

• Transporte terrestre y marítimo 

• Visitas y excursiones compartidas según itinerario 

• Guías autorizados por el Parque Nacional Galápagos. 

• Tour Navegable (SEGÚN ITINERARIO). 

• Equipo de snorkeling.  (SOLO EN LOS LUGARES DONDE SE PUEDA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD). 

• Entrega de información de actividades cada noche en su habitación para el siguiente día. 

 
No Incluye: 

• Vuelos internacionales 

• Vuelos domésticos 

• Entrada al PNG: Adulto Extranjero $100.00 / Niño Extranjero $50.00 / Pacto Andino $50.00 

• Tarjeta de tránsito, $20.00 CONSEJO DE GOBIERNO DE GALÁPAGOS.  

• Transporte lobitos $5.00 Adultos y $2.50 niños 

 
Tomar en cuenta: 

• El alojamiento está sujeto a disponibilidad hasta el momento de la reserva en firme 

• El bloqueo realizado tiene una vigencia de 3 días desde el momento que se envia la cotización 

• Si el pago se realiza con tarjeta de crédito, se puede aplicar un cargo bancario del 7% 
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Día 1 
Quito – Isla Santa Cruz  

A-C 

 
Salida hacia las Islas Encantadas Galápagos, arribo al aeropuerto de la Isla Baltra, traslado a Santa Cruz, 

arribo y acomodación en el hotel.  

Almuerzo. 

Por la tarde visitará la Estación Científica Charles Darwin y el Centro de Interpretación del Parque Nacional 

Galápagos, donde encontrará información del origen de las islas y sus especies endémicas, además de 

visitar los exhibidores de tortugas e iguanas terrestres. Retorno al hotel. 

Cena y alojamiento. 

 
Hotel seleccionado / acomodación doble 
 

 
1 noche 

Día 2 
Isla Santa Cruz 

D-A-C 

 
Desayuno. 

Para iniciar el día visitará la hermosa playa Tortuga Bay, única en el mundo por su paradisiaco paisaje, 

donde podrá disfrutar de una inigualable arena blanca y la observación de especies como: leones marinos, 

iguanas marinas, pelicanos, flamencos, gaviotas, cangrejos, entre otras especies. 

Almuerzo.   

Por la tarde visitará un Rancho privado, donde podrá observar “tortugas gigantes” en su hábitat natural y 

para finalizar la aventura, realizará una caminata por un increíble túnel de lava.  

Adicional visitará los Cráteres Gemelos, que son hundimientos de cráteres formados por una serie de 

erupciones cuando las islas estaban aún activas. Retorno al hotel. 

Cena y alojamiento. 

 
Hotel seleccionado / acomodación doble 
 

1 noche 

Día 3  
Isla Santa Cruz  

D-A-C 

 
Desayuno. 

Iniciará su día realizando un Tour de Bahía, pequeña navegación alrededor de los lugares más hermosos 

de la bahía de Santa Cruz, visitará el Islote La Lobería donde observará lobos marinos, piqueros, fragatas, 

también podrá realizar snorkeling y natación. El viaje termina con un refrescante baño en la Playa de Punta 

Estrada y en Las Grietas, uno de los sitios más visitados de la Isla Santa Cruz por sus aguas quietas y 

transparentes.  

Almuerzo.  

Tendremos la tarde libre para disfrutar del pueblo y comprar los últimos recuerdos y souvenirs. 

Cena y alojamiento. 

 
 
Hotel seleccionado / acomodación doble 
 
 

 
 

1 noche 
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Día 4  
Isla Santa Cruz – Quito 

D 

 
Desayuno. 

Traslado de salida hacia el aeropuerto. 

Fin de los servicios 

 

 

Por qué OPT? 

OPT es una marca reconocida a nivel nacional por brindar un excelente servicio y trato preferencial en 

todos nuestros destinos. En la empresa existen ciertos valores que nos hacen especiales:  

 Equipos de control de calidad: Todas y cada una de nuestras oficinas tienen un equipo asignado 

para garantizar que nuestros proveedores siempre cumplan con lo prometido. 

 Guías: Nos aseguramos que nuestros guías sean profesionales y certificados. Conocen nuestros 

destinos perfectamente y adicional son buenos compañeros de viaje. 

 Contacto de emergencia las 24 horas: No importa a qué hora del día o cualquiera que sea la consulta, 

nuestros equipos de operaciones locales están siempre en espera para ayudarlo, brindando 

medidas flexibles si algún plan cambia. 

 Salud y seguridad: Tenemos criterios estrictos que todos nuestros proveedores deben cumplir, junto 

con una gran cantidad de iniciativas de seguridad adaptadas a cada destino, desde capacitación en 

primeros auxilios hasta planes de procedimientos de emergencia. 

 Nuestra capacidad de confección a medida. Gestionamos cada solicitud de acuerdo con las 

necesidades individuales.  

 

OPT ECUADOR 

OPT Ecuador ha estado ofreciendo servicios turísticos profesionales bajo la dirección de un equipo 

extraordinario desde el 2012. Nuestro equipo se dedica a brindar servicios de la más alta calidad y nuestros 

guías han sido cuidadosamente seleccionados para enriquecer las experiencias de los clientes con su 

amplio conocimiento sobre varios temas.  


