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GALAPAGOS IDEAL 
Programa: 6 Días / 4 Noches 

Salida: diarias con INTERJET Y AVIANCA. 

ITINERARIO 

VIGENCIA 15 DE DICIEMBRE 2020 

Día 1. México D.F. – Quito: 

Cita En el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, terminal 1 (INTERJET) para abordar vuelo con destino a Quito, posterior 
vuelo de conexión con destino a Galápagos (noche abordo). 

Día 2. Quito – Galápagos: 

Arribo, recepción, traslado a nuestro hotel, en el camino tendremos la oportunidad de conocer los túneles de lava y una reserva de 
tortugas gigantes, visitaremos la estación Científica Charles Darwin, donde conoceremos más sobre las Islas Galápagos, las especies 
que en ella habitan, su formación y evolución, los programas de conservación y observaremos algunas tortugas Gigantes en 
cautiverio. Alojamiento. 

Día 3. Galápagos: 

Desayuno, por la mañana comenzaremos nuestra excursión a Playa Tortuga Bay, 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, tendremos tiempo libre para 
almorzar. Por la tarde tendremos un tour en yate por la bahía, para conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos marinos que 
aquí se ubican, aquí podremos realizar snorkel, continuaremos con nuestro recorrido al “Canal del Amor”, un lugar donde la naturaleza 
nos deja admirar su belleza, al final de este canal, a pocos metros, nos encontraremos con un mirador  donde podremos observar  
tiburones de aleta blanca,  tras una corta caminata podremos observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. 

Días 4 y 5. Galápagos: 

Desayunos, en seguida tendremos un paseo en yate por alguna de las siguientes islas: Bartolomé & Bahía Sullivan, Seymour & 
Bachas, Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares. 

Día 6. Galápagos – Ciudad de México: 

Desayuno, en seguida nos trasladaremos hasta el Canal de Itabaca, y posteriormente al aeropuerto, en la ruta hacia el aeropuerto, 
tendremos la oportunidad de hacer una breve parada en los cráteres “Los Gemelos”, hoyos cratéricos formados por el colapso o 
hundimiento de materiales, rodeados de bosque de scalesias al terminar nos dirigiremos al aeropuerto para tomar nuestro vuelo 
con destino final a la Ciudad de México. Arribo.  

“Fin de nuestros servicios.” 

 

 Precios servicios Terrestres: 
             Por persona en USD Aplican Suplementos Temporada Alta, Semana Santa, Navidad y Año Nuevo. 

 

Categoría Sencilla Doble Triple 
Turista $ 1,714. - $ 1,390. - $ 1,394. - 

Turista Superior $ 1,906. - $ 1,616. - $ 1,531. - 
Primera Superior $ 2,529. - $ 1,800. - $ 1,672. - 
Lujo Moderado $ 2,572. - $ 1,842. - $ 1,714. - 

Lujo $ 3,297. - $ 2,203. - $ 2,115. - 

Nota: 
Itinerario meramente referencial, puede sufrir cambios o variaciones dependiendo de la disponibilidad de servicios y tarifas en convenio solicitadas al momento de la reserva, dicho 
itinerario puede sufrir cambios y variaciones de acuerdo a cuestiones climatológicas, religiosas o conflictos internos dentro del destino que se encuentren ajenos a la empresa. 
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 Ejemplos de tarifas aéreas: 

 

PROMOCIONES Y BANCOS CONSULTE CONDICIONES. 
Precios promocionales en Dólares americanos pagaderos en moneda nacional al tipo de cambio del día de la operación, con cheque o transferencia bancaria, sujetos a 

cambio sin previo aviso al no existir disponibilidad en las categorías cotizadas. 
 

 Hotelería: 

Categoría Galápagos 

Turista Deja Vu (Std) 

Turista Superior MWC (Std) 

Primera Superior Ikala (Std) 

Lujo Moderado Palo Santo (Std) 

Lujo Royal Palm (Std) 

 

 Precios Incluyen: 
 

 Traslado aeropuerto - hotel – aeropuerto en compartido. 
 4 noches de alojamiento en Galápagos con desayunos. 
 Visita a Isla Santa Cruz y Estación científica de Charles Darwin. 
 Excursión a Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía. 
 2 Excursies en yate a una de las siguientes islas (con almuerzo incluido): Bartolomé & Bahía Sullivan, Seymour & Bachas, 

Plazas & Punta Carrión, Santa Fe o similares. 
 Visita a Cráteres Los Gemelos. 

NOTA: Todos nuestros traslados, visitas y excursiones operan en servicio compartido. 

 Precios No Incluyen: 

 Boleto Aéreo: México *Quito – Galápagos *Quito – México con AEROMEXICO. 
 Ningún servicio que no esté claramente especificado en el itinerario. 
 Gastos por exceso de equipaje con las Líneas Aéreas. Manejo de maletas extras en los servicios terrestres, cuales deberán 

ser liquidados directamente con nuestros corresponsales. 

 Impuestos de Parque Nacional Galápagos. 
 Tarjeta de control de tránsito TCT $20.00 USD. Aprox. 
 Entradas a Parques Nacionales. 
 Propinas a guías, maleteros etc. 

 Bebidas en todas las comidas mencionadas. 
 Extras en hoteles 
 Gastos de Pasaportes o visados 
 Gastos de índole personal 

 Servicios marcados como opcionales 
 Excursiones opcionales. 
 No incluye, sugerimos contratar.   

 

 Cómo reservar 
Las reservaciones deberán ser realizadas por escrito informando: 

Vuelo vía Quito con AEROMEXICO y AVIANCA  

Tarifa Aérea Temporada Baja: USD 799.- + 450.- impuestos y cargo por combustible 

Por reglamentación tarifaria aérea, no se permite la asignación de asientos en las tarifas económicas y de promoción. Tarifa meramente referencial, no implica reserva y 
está sujeta a variación y disponibilidad al momento de solicitar la cotización formal y reserva. 

Aplica suplementos Navidad, fin de año, puentes y temporada Alta. 
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Deberá realizarse un depósito de USD 350.- por persona para iniciar proceso de reservación.  

• Fotocopia del pasaporte con vigencia mínima de 6 meses posteriores a la fecha de salida 

• Tipo de habitación requerida (cama matrimonial o twin) rooming list si son más de 2 pasajeros, cuando viajen menores favor indicar edades 

El inicio del proceso de reservación queda sujeto al envío de los requisitos antes mencionados, de no enviarlos se corre el riesgo de no 

conseguir tarifas aéreas cotizadas con validez de 24 hrs. 

NOTA: Políticas de Pagos y Cargos de Cancelación se informarán al momento de confirmarse los servicios. 

 Responsabilidades 

La organización de este viaje ha sido realizada por ANA ALBERT SOUTH AMERICAN OPERATOR S.A. DE C.V., con número de registro ante la Secretaría de Turismo 09-02000-02020-AAS-
951025-QQ4-01726. Empresa 100% mexicana, intermediaria entre los viajeros y los prestadores de transporte y servicios turísticos, tales como aerolíneas, trenes, autobuses, barcos, hoteles y 

restaurantes que fueron contratados para la realización de este viaje. 

ANA ALBERT SOUTH AMERICAN OPERATOR S.A. DE C.V. Deslinda toda responsabilidad por problemas y/o gastos que puedan surgir por documentación incompleta. 

ANA ALBERT SOUTH AMERICAN OPERATOR S.A. DE C.V. y/o las Compañías prestatarias de servicios, se reservan el derecho de alterar el itinerario de viaje o los servicios previstos si fuese 
imprescindible para una mejor organización del mismo o si las circunstancias de fuerza mayor obligaran a ello. 

 


