ITINERARIO
DIA 1

ARRIBO GPS/TRANSFER IN - VISITA ESTACION CHARLES DARWIN

DIA 2

VISITA PLAYA TORTUGA BAY - PARTE ALTA (Rancho de Tortugas /Túneles de Lava)

DIA 3
DIA 4

TOUR Del Puerto (Laguna de las Ninfas/ Minas de sal /Las grietas /Playa de los alemanes)
-TARDE LIBRE
EXCURSION PLAYA EL GARRAPATERO - TARDE LIBRE

DIA 5

VISITA CRATERES LOS GEMELOS - TRANSFER OUT

ITINERARIO
DÍA 1: Salida hacia las Islas Encantadas Galápagos, arribo al aeropuerto de la Isla Baltra, recepción
de nuestros guías del Parque Nacional, traslado a Santa Cruz, arribo y acomodación en el
hotel/ALMUERZO.
Por la tarde visita a la Estación Científica Charles Darwin y el Centro de Interpretación del Parque
Nacional Galápagos, se visita los exhibidores de tortugas e iguanas terrestres. Retorno al hotel/CENA.
DÍA 2: Desayuno, visita a la hermosa playa Tortuga Bay, única en el mundo por su paisaje, podremos
observar iguanas marinas entre otras especies de animales, retorno al hotel/ALMUERZO.
Por la tarde visita a la Parte Alta que comprende visita al Rancho, donde se encontrara “tortugas
gigantes” en habitad natural, y para finalizar la aventura, caminata por un increíble túnel de lava.
Retorno al hotel/CENA.
DÍA 3: Tour del Puerto, caminaremos alrededor de los lugares más hermosos de la bahía de Santa
Cruz, visitaremos la lagunas de las Ninfas, también podremos realizar snorkeling y natación. Retorno
al hotel/ALMUERZO – Tarde libre. /CENA.
DIA 4: Visita, Playa el Garrapatero, hermosa playa Santacruceña, donde podremos relajarnos en su
extensa arena blanca rodeada de exuberantes manglares. Si somos afortunados podremos observar
algunos flamingos y patillos en una pequeña laguna ubicada cerca de la playa.
Retorno al
hotel/ALMUERZO – Tarde libre. /CENA.
DÍA 5: Desayuno, en el hotel. Visita a Los Gemelos, fantásticas formaciones volcánicas donde se
puede apreciar la exuberante vegetación endémica de la Isla.
TRANSFER OUT/AEROPUERTO.
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