
ECUADOR Y GALÁPAGOS
OPCIÓN CRUCERO SANTA CRUZ II (salidas sábados)

Islas del norte (4 noches)
2 noches Guayaquil, 4 crucero Galápagos, 3 Quito

1. CIUDAD DE ORIGEN - GUAYAQUIL 
Salida en vuelo con destino GUAYAQUIL. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

2. GUAYAQUIL (VISITA CIUDAD) 
Desayuno. Visita de la ciudad, incluyendo un paseo por el 
Malecón 2000. Alojamiento.

3. GUAYAQUIL - GALÁPAGOS 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia 
las ISLAS GALÁPAGOS. Llegada a la Isla de Baltra y traslado 
al muelle para embarcar en el crucero M/N SANTA CRUZ II. 
Almuerzo. Por la tarde, visita a la zona de las Bachas (anti-
guas barcazas), importante centro de anidamiento de tortu-
gas verdes del Pacífico. Desembarco mojado en el norte de 
la isla hasta una playa de arena blanca con lagunas salobres 
donde se alimentan garzas y flamencos. Podremos practicar 
el buceo de superficie. Cena y alojamiento.

4. GALÁPAGOS (ISLA SANTIAGO) 
Pensión completa. Por la mañana, visita a Bahía Bucane-
ro con sus impresionantes acantilados, donde aprendere-
mos sobre la historia de Isla Santiago. Esta bahía es el hogar 
de gran número de aves marinas y lobos marinos. Disfrutare-
mos de las fantásticas formaciones naturales como la “Roca 
Elefante”, “El Obispo” y una impresionante gruta natural. Por 
la tarde, desembarco mojado en Puerto Egas y caminata 
entre capas de ceniza volcánica y flujos de lava. Tiempo libre 
para la natación y el buceo de superficie.

5. GALÁPAGOS (ISLA RÁBIDA - ISLA BARTOLOMÉ) 
Pensión completa. Por la mañana, realizaremos un 
desembarco mojado en Isla Rábida. Esta caminata nos 
permitirá la observación de una gran colonia de lobos 
marinos, iguanas marinas y varias especies de pinzones de 
Darwin. Esta zona es un excelente lugar para el buceo de 
superficie debido a una inusual combinación de especies 
acuáticas y de paisaje submarino. Por la tarde, realiza-
remos un desembarco seco en Isla Bartolomé donde 
disfrutaremos de una caminata hasta la cumbre de la isla. 
Posteriormente realizaremos un paseo en barca hasta 
Rosa Pináculo, donde tendremos tiempo libre para des-
cubrir sus playas y practicar el buceo de superficie.

6. GALÁPAGOS (ISLA GENOVESA) 
Pensión completa. Por la mañana, paseo en barca por 
los acantilados de Isla Genovesa y desembarco seco en 
las rocas para emprender una caminata y observar colonias 
de piqueros, fragatas y petreles de Galápagos. Por la tarde, 
desembarco mojado en Bahía Darwin y sencilla caminata 
observando fragatas, piqueros de Nazca y pinzones. Posibi-
lidad de practicar buceo de superficie al regresar a la playa.

7. GALÁPAGOS - QUITO
Desayuno. Desembarco seco en la Isla Santa Cruz y tras-
lado en bus hacia la parte alta de la isla, donde podremos 
visitar la reserva de tortugas gigantes. Traslado al aero-
puerto de Baltra para tomar el vuelo hacia QUITO. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento.

8. QUITO (VISITA CIUDAD) 
Desayuno y alojamiento. Visita de la ciudad.

9. QUITO (OTAVALO) 
Desayuno. Excursión al mercado de Otavalo y visita de 
Peguche. Almuerzo en una de las típicas haciendas del 
área. Regreso a Quito. Alojamiento.

10. QUITO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

 2020  

11 días SA0152 (L) / SA0424 (L)

CRUCERO SANTA CRUZ II
4 NOCHES
SALIDAS: MARTES Y SÁBADOS 
Abril: 7, 11, 21, 25
Mayo: 5, 9, 19, 23
Junio: 2, 6, 16, 20, 30
Julio: 4, 14, 28
Agosto: 1, 11, 15, 25, 29
Septiembre: 8, 12, 22, 26
Octubre: 6, 10, 20, 24
Noviembre: 3, 7
Diciembre: 15, 29

Cabina Horizon Cubierta Explorer
Standard Superior Lujo

Cabina doble 5.319 5.420 6.090
Cabina individual 6.170 6.343 7.740

Suplemento tarifa aérea por trayecto 
Salidas 25 junio a 15 agosto y 9 a 23 diciembre ������������  129
Regresos 12 agosto a 15 septiembre   ����������������������  129 
Suplementos salidas otras ciudades 
Resto península y Baleares   ��������������������������������  104
Canarias   ���������������������������������������������������  155

PRECIOS POR PERSONA  LATAM “A”
Alicante, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Madrid, Málaga, 
Palma, San Sebastián, Sevilla, Valencia y Vigo

Tasas y carburante (aprox.)
Tasas Carburante Total

Vuelo directo 80 350 430
Resto ciudades 105 350 455

Suplementos cabinas individuales: consultar. 

Los precios no incluyen las tasas del P. N. Galápagos 
(aprox. 100 USD), ni la tasa de control migratorio In-
gala (aprox. 20 USD).

Seguro gastos de cancelación (ver página 4).
Los cruceros y el hotel Finch Bay tienen condiciones muy estric-
tas de anulación. En el caso de no contratar la cobertura, las con-
diciones de cancelación son las siguientes, expresado en tanto 
por ciento aproximado sobre el precio publicado del viaje, según 
la antelación con que se produzca antes de la fecha de salida:

Hasta 121 días �������������� 25% del total del crucero
De 120 días a la salida �������� 100% del total del crucero

Suplemento seguro “PLUS” (ver página 4).

11 días / 9 noches

9 DESAYUNOS, 5 ALMUERZOS y 4 CENAS

Quito.
ECUADOR.
.Otavalo

Guayaquil

Islas Galápagos

Islas 
Galápagos

Cabinas superiores en crucero Santa Cruz II

4 noches Cabina
Expedición

Cabina  
Panorama

Suite 
Darwin

Cabina doble 141 244 743

Tour exclusivo de Transrutas.
Mínimo de participantes: 2 personas.
Salidas Semana Santa y a partir 29 diciembre: 
consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

STANDARD
GUAYAQUIL Unipark 
QUITO Mercure Alameda 

SUPERIOR
GUAYAQUIL Oro Verde 
QUITO Hilton Colón 

LUJO
GUAYAQUIL Del Parque 
QUITO Casa Gangotena (boutique)

36 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

11 días / 9 noches

ECUADOR Y GALÁPAGOS
OPCIÓN CRUCERO SANTA CRUZ II (salidas martes)

Islas del oeste (4 noches)
2 noches Guayaquil, 4 crucero Galápagos, 3 Quito

1. CIUDAD DE ORIGEN - GUAYAQUIL 
Salida en vuelo con destino GUAYAQUIL. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

2. GUAYAQUIL (VISITA CIUDAD) 
Desayuno. Visita de la ciudad. También disfrutaremos de 
un paseo por el Malecón 2000. Alojamiento.

3. GUAYAQUIL - GALÁPAGOS  
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia las ISLAS GALÁPAGOS. Llegada a 
la Isla de Baltra y traslado al muelle para embarcar en 
el crucero M/N SANTA CRUZ II. Almuerzo. Desembarco 
en Cerro Dragón, en la isla Santa Cruz, y caminata alrede-
dor de una laguna frecuentada por aves costeras, patos y 
flamencos. Alojamiento.

4. GALÁPAGOS (ISLA ISABELA - ISLA FERNANDINA) 
Pensión completa. Por la mañana exploraremos en 
barca la costa de la Isla Isabela, sitio de anidación de 
cormoranes no voladores, pingüinos de Galápagos, lobos 
peleteros y piqueros. Dependiendo de las condiciones del 
mar, podremos realizar buceo de superficie. Por la tar-
de, visitaremos Punta Espinoza, en la isla Fernandina, 
poblada por iguanas marinas, lobos marinos, cangrejos 
zayapas, el gavilán de Galápagos, pingüinos y cormoranes 
no voladores.

5. GALÁPAGOS (ISLA SANTA CRUZ) 
Pensión completa. Visita a la Estación Científica Charles 
Darwin, donde encontraremos tortugas gigantes. Por la 
tarde podremos realizar alguna de las actividades disponi-
bles como un paseo en kayak, una caminata por la playa o 
una visita a una reserva de tortugas, entre otras.

6. GALÁPAGOS (ISLA FLOREANA) 
Pensión completa. Por la mañana, paseo a lo largo de los 
canales de la costa norte de la isla Floreana. Visitaremos el 
Mirador de la Baronesa con unas espectaculares vistas de 
la isla. Desembarcaremos en Bahía del Correo donde ten-
dremos tiempo para practicar el buceo de superficie. Por 
la tarde exploraremos el islote Champion. Desembarque 
mojado en Punta Cormorant y caminata hacia una laguna 

salobre donde se alimentan flamencos, teros reales, garzas, 
chorlitos y otras aves.

7. GALÁPAGOS - QUITO  
Desayuno. Desembarco en la Isla de Baltra y traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hacia QUITO. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

8. QUITO (VISITA CIUDAD) 
Desayuno. Visita de la ciudad: caminata por el centro 
para visitar templos y monasterios coloniales de esta joya 
urbana. Continuación hacia el Monumento Ecuatorial 
que marca la mitad exacta de la Tierra y visita del Museo 
Etnográfico. Alojamiento.

9. QUITO (OTAVALO) 
Desayuno. Excursión al mercado de Otavalo y visita de 
Peguche, población indígena, donde viven los artesanos 
que tejen en sus casas. Almuerzo en una de las típicas ha-
ciendas del área. Regreso a Quito. Alojamiento.

10. QUITO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Noche a bordo.

11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

9 DESAYUNOS, 5 ALMUERZOS y 4 CENAS

Quito.
ECUADOR.
.Otavalo

Guayaquil

Islas Galápagos

Islas 
Galápagos

(ver información en pág. 3)

ICONO


