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PROGRAMA INCLUYE
QUITO
Transfer in / out Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
3 noches con desayuno incluido
Tour de día completo por la ciudad, Mitad del
mundo y Volcán Pululahua
Full day Cotopaxi Volcano incluye almuerzo

ISLAS GALAPAGOS

GUAYAQUIL
Transfer in / out Aeropuerto - Hotel Aeropuerto
2 noches con desayuno incluido
Paseo por la ciudad
Visita al Parque Histórico Guayaquil
(almuerzo incluido)
Paseo en barco por Morgan a lo largo del río
Guayas con una barra libre para adultos

Boleto aéreo Quito - Galápagos - Guayaquil
Transfer in / out Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
SALIDAS: VIERNES
Traslado en bote a Isla Isabela
2 noches en Isla Isabela incluidas todas las comidas a diario
Visita el estanque de flamencos
Visita el Volcán Sierra Negra
TANGO TRAVEL
Visita al islote Bahía Tintoreras (snorkel).
Traslado en bote a la isla de Santa Cruz
2 noches en Isla Santa Cruz incluyeron todas las comidas diarias
Visite la estación Charles Darwin, Las Grietas y la playa Alemanes.
Visita el cráter de Los Gemelos

ITINERARIO
Día 1.- Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre en la
ciudad de Quito, traslado al hotel, alojamiento.
Día 2. City Tour + Mitad del mundo Recorrido
panorámico por el área bancaria y financiera,
continuamos hacia el Centro Histórico para visitar la
Iglesia de la Basílica del Voto Nacional, hasta el
Mirador del Panecillo, Iglesia de San Francisco
construida en el decimoséptimo siglo. Continuamos
hacia la Plaza de la Independencia, visitamos la
Catedral, el Palacio de Gobierno y la Iglesia de la
Compañía. Por la tarde iremos a la "Ciudad de la
Mitad del Mundo" (donde se puede ver el
monumento que divide el hemisferio norte del
hemisferio sur del planeta. Luego continuaremos
visitando el cráter Pululahua donde estaremos capaz
de experimentar la parte superior de la boca del
volcán activo, Regreso al hotel.
Día: 3 Día completo Volcán Cotopaxi Salida hacia el
Parque Nacional, aquí está el Volcán Cotopaxi (5897
mts), el volcán activo más alto del mundo.
Visitaremos la Laguna Limpiopungo. En este lugar
podrá observar y comprar artesanías. Tendremos un
almuerzo típico en una hacienda local.
Día: 4 Quito - (Islas Galápagos) Traslado al
aeropuerto y salida hacia Galápagos. Nos
trasladaremos en un yate a la isla de Isabela,
almorzaremos y visitaremos el estanque de
flamencos. Registro en el hotel
Día: 5 Visita al Volcán Sierra Negra donde daremos
un paseo. Luego iremos al islote de Tintorera,
llamado así debido a la existencia de una grieta de
lava con aguas tranquilas donde descansan los
tiburones azules, donde podemos bucear y observar
pingüinos.

PROGRAMA NO INCLUYE
Boleto aéreo internacional.
Servicios no especificados en el programa
Cenas y almuerzos no mencionados
Tarjeta Ingala ($ 20 por pasajero)
Tarjeta Nacional de Galápagos (Extranjero: $ 100)
Tarifa del muelle de la isla Isabela ($ 10 en el extranjero)
No incluye servicios no mencionados en el programa
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Día: 6 - Traslado en yate a la isla de Santa Cruz,
donde visitaremos la estación de investigación
Charles Darwin, Las Grietas donde se puede
bucear y la playa de Los Alemanes. Registrarse
Día: 7 Visita Tortuga Bay Beach, una de las
playas de arena blanca más largas.
Día: 8 visita Los Gemelos, son sumideros
formados por una serie de erupciones
Volcánicas y Transfer out. Llegada a la ciudad de
Guayaquil check in. Tarde libre por la noche
realizaremos un recorrido en el bote Morgan
junto al río Guayas. Partiremos del Malecón
2000, un viaje de 2 km por el Malecón, desde el
mercado sur hasta el barrio de Peñas. Incluye 1
hora de barra libre de bebidas alcohólicas para
adultos. Regreso al hotel, alojamiento
Día 9 City tour Guayaquil + Parque Histórico
Recorrido por la hermosa ciudad de Guayaquil,
visitando los lugares más interesantes: Barrio las
Peñas, Cementerio de la ciudad, Malecón del
Salado, zona comercial de la ciudad, parque
centenario, plaza de la administración, edificios
del gobierno, palacio municipal, torre del reloj
moro, monumento a Sucre, parque de las
iguanas, catedral metropolitana, palacio de
cristal, plaza de integración, plaza de la bandera,
plaza Olmedo y la parte moderna. Luego
(almuerzo típico) e iremos al parque histórico a
las afueras de la ciudad de Guayaquil, allí
visitaremos la zona de vida silvestre `Zona
urbana` Zona de arquitectura y tradiciones.
Regreso al hotel y alojamiento
Día 10 Desayuno, salida del hotel y salida al
aeropuerto

