
 

 
 

5 DIAS 4 NOCHES  
SANTA CRUZ MAS SANTA FE  
 
ITINERARIO 
DIA 1.- SANTA CRUZ - ESTACION CHARLES DARWIN - PLAYA LA ESTACION  
Nuestra aventura comienza en el aeropuerto de la ciudad de Quito donde nos encontramos con el personal de la 
agencia quienes nos darán asistencia personalizada para tomar el vuelo que nos llevara con destino a las Islas 
Galápagos, arribo a la Isla Baltra. Recepción por parte de nuestros Guías, traslado al hotel ubicado en la Isla Santa 
Cruz, distribución de habitaciones y almuerzo. En la tarde visita a la ESTACION CHARLES DARWIN, posteriormente 
disfrutaremos en la PLAYA LA ESTACION, retorno al hotel para disfrutar de sus instalaciones, NOCHE DE PIZZA, 
además visita al boulevard de Puerto Ayora, oportunidad para observar aves nocturnas, tiburones, lobos marinos y 
otras especies. Retorno al hotel. Alojamiento. 
 
DIA 2.- PLAYA EL GARRAPATERO – MINAS DE SAL - LAS GRIETAS - PLAYA DE LOS ALEMANES 

Desayuno, inicio de nuestro viaje hacia la PLAYA DEL GARRAPATERO, lugar 
espectacular donde observaremos flamingos rosados, patillos y aves 
migratorias, además nos divertiremos jugando es sus aguas color turquesa y 
practicaremos el BODY SURF o también se puede realizar KAYAKS. Retorno al 
hotel. Almuerzo, en la tarde tomaremos una embarcación que nos llevara hacia 
Punta estrada, inicio de nuestra caminata atravesando las MINAS DE SAL, hasta 
llegar a LAS GRIETAS, una formación rocosa que crea una piscina natural de 
agua salobre cristalina ideal para realizar snorkel con peces de colores, también 
nos divertiremos nadando en la PLAYA DE LOS ALEMANES. Cena y NOCHE 
BLANCA DISCOTECA Y NEON. 

 
DIA 3.- PLAYA TORTUGA BAY – PARTE ALTA - TORTUGAS EN ESTADO NATURAL  
Luego de un delicioso desayuno realizaremos una caminata hacia la hermosa playa de TORTUGA BAY, considerada 
las más bonita del archipiélago, paisajes espectaculares, sol, mar turquesa y arena blanca nos esperan, disfrutaremos 
de un refrescante baño acompañados por iguanas y peces de colores. Retorno al hotel, almuerzo por la tarde 
visitaremos LA PARTE ALTA de la Isla, oportunidad perfecta para observar TORTUGAS GIGANTES en su habitad 
natural, además ingresaremos a los increíbles TUNELES DE LAVA, donde acompañado de nuestro Guía nos 
sentiremos como en una película al estilo Indiana Jones. Retorno al hotel para degustar de una deliciosa parrillada y 
por la noche actividades recreativas PIJAMADA PIRATA. 
 
DIA 4.- ISLA SANTA FE - PESCA VIVENCIAL - PLAYA ESCONDIDA – SNORKELING 
Luego de un delicioso desayuno abordaremos nuestras embarcaciones las cuales nos llevaran a vivir una experiencia 
única e inolvidable en la ISLA SANTA FE la cual está ubicada a 
solo 45 minutos de navegación.  Esta isla es considerada un 
acuario natural y refugio de vida submarina rica en flora y fauna 
única. Al llegar a la isla observaremos piqueros patas azules, 
fragatas, pájaros tropicales y otras aves marinas. Oportunidad 
para realizar SNORKEL CON PECES DE COLORES, lobos y 
tortugas marinas, sin duda alguna una experiencia 
INOLVIDABLE. Disfrutaremos de un delicioso almuerzo a 
bordo, por la tarde tendremos la oportunidad de realizar 
PESCA VIVENCIAL, disfrutando de la hermosa y cristalina 
PLAYA ESCONDIDA. Retorno al hotel. Cena, noche de compras. 
POOL PARTY. 
 



 

 
 
 
DIA 5.- CRATERES GEMELOS - ISLA BALTRA - QUITO 
Luego del desayuno tomaremos nuestro transporte para dirigirnos hacia los sorprendentes CRÁTERES GEMELOS, 
dos formaciones geológicas en la parte alta de Santa Cruz, observaremos el BOSQUE DE SCALESIA PEDUNCULATA y 
aves como pinzones, canarios, Cucuves, entre otros. Arribo al aeropuerto de la Isla de Baltra para tomar nuestro 
vuelo de retorno a la ciudad de origen. 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS  

 

PROGRAMA INCLUYE: 
✓ 4 noches de alojamiento ISLA SANTA CRUZ  
✓ Desayunos Self service 
✓ Almuerzos y cenas con dos opciones plato fuerte 
✓ Hidratación permanente en el hotel  
✓ Bebidas ilimitadas con las comidas     
✓ Equipo de snorkel según itinerario 
✓ Chalecos salvavidas en la navegación 
✓ Juegos recreacionales en la noche  
✓ Snacks según horario 
✓ Guías del Parque Nacional Galápagos 
✓ Transporte terrestre y Transporte Marítimo  
✓ Seguro de vida y medico 
✓ 1 GRATIS POR CADA 10 PAGADOS, el número 11 
✓ 1 día especial para practicar el snorkel 
✓ Llamadas telefónicas ilimitadas 

 

OTROS PLUS: 
• ENTRADA A DISCOTECA NOCHE BLANCA & NEON 

• CITY TOUR NOCHE DE EXPLORADORES 

• NOCHE DE PIZZA ILIMITADA  

• NOCHE BLANCA 

• POOL PARTY 

• KIT DE VIAJE  

• CHATEA CON NOSOTROS 

• PARRILLADA, ESPECIAL, POSTRE Y PISCINA 

• ARCADE, BILLAR, PING PONG 
  

NO INCLUYE: 
✓  Nada no especificado  
✓ Tarjeta de control Ingala Usd 20,00 (adultos o niños) 
✓ Entrada al Parque Nacional adulto nacional usd 6,00, niño usd 3,00.  
✓ Impuesto de transporte lobitos usd 10,00 

 

INVERSION: 

TARIFA 5 DIAS 
EFECTIVO 

ADULTO NIÑO 

LAND TOUR 599 599 

BOLETO AEREO 299 299 

TOTAL 888 888 
 


