ITINERARIO GALAPAGOS ISLA ENCANTADA
Día 1: Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de servicio gratuito hasta el muelle del
canal de Itabaca, para cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde un transporte
estará esperándolos para trasladarlos hasta Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de
esta isla. En la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de tortugas
gigantes. Visita a la estación Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las Islas
Galápagos, las especies que en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación
y observar algunas tortugas Gigantes en cautiverio. (Traslado opera diario a las 12h45 pm).
Alojamiento
Día 2: Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a Playa Tortuga Bay, al final de una
caminata de aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de las más hermosas en
Galápagos, de arena blanca y manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y disfrutar de una
mañana de playa. Tiempo libre para almorzar. Por la tarde (2h00pm) tour en yate por la bahía, para
conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá
realizar snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal del Amor”, un lugar donde la
naturaleza nos deja admirar su belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos encontramos con un
mirador donde se podrán observar tiburones de aleta blanca; tras una corta caminata podremos
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. Punta Estrada también será visitada.
Retorno al muelle. Alojamiento.
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote motor con capacidad para 16 pasajeros
Día 3: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía
Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares. Retorno a Puerto Ayora.
Alojamiento
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.
Día 4: Desayuno en el hotel. Día libre. Alojamiento.
Día 5: Desayuno en el hotel. Excursión en yate a una de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía
Sullivan, Seymour & Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares.
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Retorno a Puerto Ayora. Alojamiento
** Operación de tours en Galápagos, están sujetos a disponibilidad de espacios y a cambio de
itinerarios, días de salida, etc. Por condiciones climáticas, operativas y logísticas. GRAY LINE Garantiza
el número de excursiones y visitas a realizar, pero no el itinerario o lugar de visita específico.
Día 6: Desayuno en el hotel.
Nuestro guía los recogerá en el hotel, para trasladarlos hasta el Canal de Itabaca, donde deberán
cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para tomar los buses de las diferentes
aerolíneas, que los llevarán hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, visitarán una finca de
Café, que es parte de un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café orgánico,
que contribuye a la conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo
sostenible.
Nota: Las tarifas, condiciones y/o reglas detalladas en este programa están sujetas a disponibilidad y
cambios por parte de los proveedores de los servicios incluidos sin previo aviso.
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