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Galápagos

Boletos Aéreos

Guia Turístico

Desayuno x4

Primeros auxilios

Hotel 2 Noches en 

Transporte parte alta

Entradas a todos

1 Persona

Extranjeros

Niños de 2 a 10 años

Niños extranjeros

Vuelo Ida y Vuelta 

Tour lider

Tipo menú servido

Atención primaria

S. Cruz 2 en S. Cristobal

Lancha entre islas

Los puntos de visita

PreciosIncluye

$900.oo

$650.oo

$850.oo

$699.oo

Reserva con $250.oo
por persona

https://igoecuador.com/Tours.html�Tours

5 DÍAS 
4 NOCHES

SANTA CRUZ
SAN CRISTOBAL

Precio incluye de equipaje
una maleta de mano de 10kg
y un objeto personal
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TRAVEL AGENCY
TOUR OPERATOR

@iGoEcuador



Intinerario

Salida

Hora de registro

Desde el Aeropuerto Internacional
José Joaquín de Olmedo

Hora de salida

Día 1

Hora y media antes
Hora del vuelo

Salida del Aeropuerto de Guayaquil
(Registro en el lado de salidas nacionales)

Arribo al Aeropuerto de Baltra
Check-in hotel Santa Cruz

Tiempo para almorzar
Visita a la Estación Charles Darwin

Visita a la Laguna de las Ninfas
Tiempo libre

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Día 2

Incluye

Incluye

Desayuno 
Visita a Playa Tortuga Bay (se camina aprox. 30 min para Ilegar) 

Tiempo para almorzar 
Visita al Rancho Primicias 

Visita al Túnel de lava 
Tiempo libre 

•
•
•
•
•
•
•

Día 3 Incluye

Desayuno 
Visita a las grietas 

Visita a la Playa los Alemanes 
Tiempo para almorzar 

Check out 
Salida del muelle hacia San Cristobal (lancha rápida aprox 2 horas) 

Check in hotel 
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Día 4

Desayuno 
Visita al Centro de Interpretación 

Visita a Tijereta 
Visita a Playa Punta Carola 

Tiempo para almorzar 
Visita a La Lobería 

Tiempo libre
 

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Día 5

Incluye

Incluye

Check Out hotel 
Desayuno 

Tiempo libre (compras, souvenirs, etc) 
Salida al aeropuerto 

LJegada a Guayaquil (14:00 hrs) aproximadamente 
(Fin de los servicios) 
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Almuerzos
Cenas

Tasa de control de tránsito a Galápagos
Nacionales $20

Extranjeros $100
Extranjeros comunidad andina $50

Bus Aeropuerto - Canal de Itabaca $5
Tasa de ingreso San Cristobal $1
Tasa de ingreso a Santa Cruz $6
Taxi acuático a Las Grietas $1.5

Taxi acuático para llegar al yate y muelle $2
Lo no especificado dentro del itinerario

No incluye



https://wa.me/593993618853?text=Me%20interesa%20el%20tourReserva 
Aquíhttps://www.facebook.com/igoecua

https://www.instagram.com/igoecuador
Rumichaca 828 y 9 de Octubre

reservaciones@igoecuador.com

Facebook

Instagram 0993806536

0979709888

@

COVID-19
PROTOCOLO PARA PREVENIR EL

CADA TRANSPORTE
CUENTA CON DISPENSADOR 
DE ALCOHOL EN GEL

DEBES PERMANECER CON EL 
TAPABOCAS TODO LO QUE 
DURE EL TOUR

TODOS DEBEN PRESENTAR SU PRUEBA 
RT-PCR COVID 19 NEGATIVO DE MÁX 3 
DÍAS ANTES DEL VUELO PARA VIAJAR

COVID 19
NEGATIVO

DESINFECTAMOS CON AMONIO 
CUATERNARIO LOS TRANSPORTES
ANTES Y DESPUÉS DE CADA TOUR

ANTES DE SUBIR A LAS UNIDADES 
MANTÉN TU DISTANCIA.

2 mts mínimo.

Usar gafas para sol, escucha las indicaciones del guía sobre la marea y los lugares para bañarse. 
Para la parte alta adicionalmente recomendamos abrigarse un poco si la salida es muy de 

mañana, zapatos adecuados para caminata. Si eres propenso a marearte, recomendamos una 
pastilla para el mareo antes del viaje de 2 horas en lancha rápida. No tomar fotos con flash, 

tocar o molestar a los animales, no arrancar o comer de ninguna planta o fruto salvaje. 
Siempre seguir los senderos de cerca al Guía.

Galápagos
Recomendaciones/Advices

Llevar ropa
ligera y traje
de baño

Llevar
abundante
agua

Usar
Bloqueador
Solar

SE LES TOMARÁ LA TEMPERATURA
A TODOS LOS PASAJEROS SEGÚN 
LO REQUIERA CADA PUNTO DE VISITA
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Pagos

¿Cómo reservar?

El valor de reserva o totalidad puedes depositar o transferir a:

Realiza un depósito, transferencia o paga con tu tarjeta mediante
un link de pago que nuestros asesores te enviarán y envíanos FOTO 
del comprobante.

¡Listo! Recibirás un correo con tu factura y serás agregado a un 
grupo de whatsapp donde daremos las índicaciones antes, durante 
y después del viaje.

Puedes pagar en nuestras oficinas ubicadas en  World Trade Center, Torre B, Piso 2, Oficina 215
También Puedes reservar con tus tarjetas de crédito preferidas: 
American Express, Mastercard, Visa y también con Payphone. 

Titular de la cuenta: IGOEC CIA. LTDA.
RUC: 0993250341001
Cuenta Corriente: 2100215283

Titular de la cuenta: IGOEC CIA. LTDA.
RUC: 0993250341001
Cuenta Corriente:  46024494

1

2

3

Envíanos: Nombre del tour a reservar, nombres, apellidos, cédulas 
(ID o pasaportes) de todos los pasajeros, sus números de contacto,
1 correo y 1 dirección domiciliaria.
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El valor restante se debe cancelar hasta 20 DÍAS antes del tour. Este tour no aplica descuentos.

Cada pasajero deberá presentar la prueba RT-PCR para COVID 19 NEGATIVO realizada 
dentro de las 72 horas antes de la hora del vuelo.
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Políticas de reserva

COVID 19

Todos los tours están sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.
Todos los tours están sujetos a cancelación y reprogramación por motivos ambientales y/o 
cierres de vías de acceso que imposibilite la operación correcta y segura del tour.
IGO Ecuador no se hace responsable por objetos de valor y personajes perdidos durante el Tour, 
la seguridad de los mismos recae directamente en su propietario.
El guía a cargo tendrá toda la autoridad según lo considere de excluir a un pasajero y dar por 
terminados sus servicios cuando lo amerite sin posibilidad a reembolso.
El pasajero NO puede ceder su tour a otra persona ni cambiarse de tour por el boleto aéreo. 
Los tours NO son reembolsables ni transferibles y son solo para la fecha indicada.
Pasajero que no se presente el día del viaje será considerado NO SHOW y pierde el 100% de los 
servicios sin opción a reclamo.

Términos y condiciones

La acomodación en el hospedaje será asignada en habitaciones matrimoniales dependiendo 
del cupo disponible y luego en habitaciones dobles, triples y cuádruples. 
Personas solas deberán ir en una habitación sencilla la cual tiene un costo adicional de $30 
por noche. 
Los menores de 2 comparten hospedaje y corren con gastos de alimentación e ingreso a 
lugares turísticos conforme a cada punto de visita.

Al reservar cualquiera de nuestros tours usted acepta que ha leído y entendido los términos y 
condiciones de los destinos. IGO Ecuador Travel Agency como empresa no se hace responsable 
bajo ningún concepto de eventos anunciados previamente en los términos y condiciones de 
este documento.

IGO ECUADOR TRAVEL AGENCY. IGOEC CIA. LTDA. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. ©

El asiento será asignado al momento de hacer el check-in según la disposición de la aerolínea.
No hay asiento preferencial. Los menores de 2 años pagan un proporcional y viajan en piernas 
de los padres.

Llegar Hora y media antes de la hora señalada para realizar el Check In y pagar la tasa de 
control de tránsito. (Llevar documentos de identidad o pasaporte en buen estado y vigentes)
El cumplimiento total del itinerario depende exclusivamente del respeto a los tiempos 
asignados en cada punto de visita.


