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PROPUESTA   
SANTA CRUZ + ISABELA CON TINTORERAS 

6 DÍAS - 5 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.  
 

MAPA DE LA RUTA 

 

 
 
 
ITINERARIO 

 
FECHA DAY DESCRIPTION ACCOMMODATION MEALS 

DÍA 1 Quito – Isla Santa Cruz Según categoría a seleccionar A – C 

DÍA 2 Isla Santa Cruz – Isla Isabela Según categoría a seleccionar D – A – C  

DÍA 3 Isla Isabela Según categoría a seleccionar D – A – C  

DÍA 4 Isla Isabela – Santa Cruz Según categoría a seleccionar D – A – C 

DÍA 5  Isla Santa Cruz Según categoría a seleccionar D – A – C 

DÍA 6 Isla Santa Cruz - Quito N/A D 

 

*D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena,  BL = Box Lunch 
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SANTA CRUZ + ISABELA CON TINTORERAS 

6 DIAS  - 5 NOCHES 

HOTEL ESTÁNDAR 
$1181.00 

Suplemento sencilla  
$53 por noche 

HOTEL SUPERIOR 
$1652.00 

Suplemento sencilla  
$126 por noche 

HOTEL LUJO 
$1984.00 

Suplemento sencilla  
$150 por noche 

* TARIFA APLICA HASTA DICIEMBRE 2020 
** POR CADA 15 PASAJEROS PAGADOS, SE OTORGA UNA GRATUIDAD PAGANDO IMPUESTOS 

 

Nota:  
 Guías Bilingües y certificados 
 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 DESDE EL CANAL DE ITABACA). 

 Sala VIP en aeropuerto de Baltra en el vuelo de regreso al continente. 

 Asistencia y soporte diario. 

 Transporte terrestre y marítimo 

 Tarjeta de control de turistas  

 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 Parque Nacional Galápagos: Adulto $100.00 / Niño $50.00 

 
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 envía 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 y 

acomodación en el hotel.  

Almuerzo. 

Por la tarde visitará la Estación Científica Charles Darwin y sus famosos residentes en un impresionante 

bosque de opuntia. Se trata de la sede de la investigación científica, la conservación y la administración del 

Parque Nacional de las islas. Se podrán apreciar los enormes esfuerzos realizados por los científicos, 

guías, guarda parques y administradores para preservar este Patrimonio de la Humanidad (UNESCO).  

La Estación Científica Charles Darwin forma parte del Centro de Crianza Fausto Llerena, que se encarga 

de la cría de tortugas para su reintroducción en medio natural. 

Nivel de dificultad: Fácil 

Retorno al hotel. 

Cena y alojamiento. 

 

Hotel seleccionado / acomodación doble 1 noche 
  
Día 2 
Isla Santa Cruz – Isla Isabela 

D-A-C 
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Desayuno. 

Iniciará su día realizando una excursión a las Grietas; son una impresionante formación rocosa bañada por 

el agua cristalina del océano. Llegar hasta allí requiere apenas de una breve y provechosa caminata. El 

camino atraviesa manglares, una antigua mina de sal y parajes llenos de cactus Opuntia, una especie 

auténticamente galapagueña. Este, además, es un punto ideal para hacer snorkel, pues el agua es clara y 

apacible. 

Nivel de dificultad: Moderado 

Retorno al hotel.  

Almuerzo.   

Traslado hacia la Isla Isabela para realizar un Full Day (Lancha 2 ½ horas aprox.), Isabela es la más joven 

y grande de las islas del archipiélago. Cinco volcanes se juntaron para formarla, lo que hace de ella un 

lugar de por si maravilloso, pintoresco y tranquilo; iniciará el recorrido con una visita a la laguna de 

Flamencos que albergan varias especies de aves. Si está con suerte podrá observar más de 20 variedades 

al mismo tiempo. Muy probablemente es el mejor lugar para observar aves migratorias en el archipiélago.  

Nivel de dificultad: fácil  

Retorno al Hotel 

Cena y alojamiento. 

 
Hotel seleccionado / acomodación doble 1 noche 
  
Día 3  
Isla Isabela  

D-A-C 
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Desayuno. 

Visita a islote Tintoreras, este islote está situado justo en frente de Puerto Villamil, tiene una pequeña bahía 

de color turquesa donde podrá observar: lobos e iguanas marinas, rayas. La mejor parte de la visita es que 

este cálido canal sirve de lugar de descanso a muchos tiburones punta blanca de arrecife y se pueden 

observar muy fácilmente desde la orilla.  

Nivel de dificultad: moderado 

Almuerzo.  

Por la tarde los humedales son extensiones de calas, pantanos y manglares. Encontramos patos 

gargantilla, pollas de agua, grullas comunes, zarapitos trinadores, cigueñelas de cuello negro, entre 

muchas otras.   

Nivel de dificultad: fácil 

Retorno al hotel 

Cena y alojamiento. 

 

Hotel seleccionado / acomodación doble 1 noche 
Día 4 
Isla Isabela – Santa Cruz 

D-A-C 
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(06h00) Traslado de regreso hacia la Isla Santa Cruz vía lancha rápida. Check in Hotel.  

Almuerzo. 

Por la tarde visitará un Rancho privado, ubicado al noroeste de Puerto Ayora. El camino hacia la parte alta 

empieza desde Bellavista y pasa a través de la zona agrícola, cerca del límite del Parque Nacional, la zona 

de las Miconias y luego pasa por la zona de helechos. Si tenemos un buen clima podremos apreciar el 

paisaje pues esta zona nos brinda una cadena de colinas y conos volcánicos extintos cubiertos de césped 

y un verdor exuberante durante todo el año. La reserva es uno de los mejores lugares en las islas para 

observar las tortugas gigantes en su hábitat natural. Las tortugas son fáciles de ver, ya que suelen 

deambular comiendo hierba. Pueden llegar a pesar entre 250 y 300 kg y llegan a vivir entre 150 y 200 años. 

Tienen pocos enemigos naturales, su principal amenaza hemos sido siempre los seres humanos. También 

podremos ver algunas aves terrestres como las garcillas bueyeras, burritos de Galápagos, sinsontes, 

pinzones y el atrapamoscas sangretoro. Hay varios túneles de lava en la reserva, un excelente lugar para 

observar lechuzas.  

Nivel de dificultad: Fácil  

Adicional visitará los Cráteres Gemelos, Los Gemelos son dos impresionantes depresiones volcánicas en 

la parte alta de la Isla Santa Cruz. Estos hoyos fueron creados por el colapso de los materiales de la 

superficie en cavidades subterráneas. A diferencia de gran parte del resto del archipiélago, esta zona es 

muy verde y exuberante. Además de estas enormes formaciones, también podrá observar una gran 

variedad de flora y fauna.  

Nivel de dificultad: Moderado 

Retorno al hotel. 

Cena y alojamiento. 

 
Hotel seleccionado / acomodación doble 

 
1 noche 

Día 5 
Isla Santa Cruz  

D-A-C 
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Desayuno. 

Para iniciar el día visitará una de las más espectaculares playas de las Galápagos, la Bahía Tortuga. Este 

hermoso lugar es el lugar favorito de tortugas, lobos e iguanas marinas así como pelícanos y gaviotas de 

lava. Un buen camino nos llevara desde las inmediaciones de Puerto Ayora, a través de un aromático 

bosque de Palo Santo, chumberas y cactus candelabros hacia la playa. La bahía se divide en dos partes, 

una media luna de arena blanca con un rompeolas en su frente donde se suele surfear. Y más adelante otra 

bahía de aguas cristalinas rodeada por manglares. Es posible que algún flamenco se cruce en su camino 

mientras disfruta de un baño en las tibias aguas. Entre las dos playas hay un sendero que le llevara a una 

playa rocosa donde podrá observar iguanas marinas, piqueros de patas azules y pelícanos.  

Nivel de dificultad: fácil. 

Almuerzo.   

Tendrá la tarde libre para que pueda comprar algún recuerdo de su viaje a las Islas Encantadas. 

Cena y alojamiento. 
 
Hotel seleccionado / acomodación doble 1 noche 
  
Día 6 
Isla Santa Cruz - Quito 

D 

Isabela  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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. 
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 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.  

 


