Ecuador
Galápagos Express 4D/3N

2020 expediciones
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PROGRAMA GALÁPAGOS EXPRESS
Duración: 4 días – 3 noches
Fecha: 5 -8 Noviembre 2020
Precio: 1
Galápagos
4 días / 3 noches

HOTEL

Hab. Doble
$499.00

Ecolodge 3*

Precio por persona en dólares americanos.
La tarifa incluye impuestos.
Incluye boleto aéreo
Tarifa aplica para pasajeros ecuatorianos.

ITINERARIO CONDENSADO

DÍA
1
2
3
4

DETALLE
Llegada aeropuerto Baltra
Santa Cruz parte alta
Playa Tortuga Bay – Estación Charles Darwin
Playa Garrapatero
Transfer out hotel – aeropuerto Baltra
D=Desayuno / A=Almuerzo / C=Cena

HOTEL

COMIDAS

Ecolodge
3* - Santa
Cruz

-/A/C
D/A/C
D/A/C
D/-/-

DETALLE
1

Llegada – Santa Cruz Parte Alta

SANTA CRUZ

-/A/C

Llegada al aeropuerto de Baltra. Recepción y traslado. Cruce en Ferry hacia la Isla Santa Cruz (10 min). Llegada a
la Isla Santa Cruz. Traslado hacia la parte Alta isla túneles del Amor Bellavista. (A, C)
2

Playa Tortuga Bay – Estación Charles Darwin

SANTA CRUZ

D/A/C
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Desayuno en el Lodge. Este día se realizará una visita con guía naturalista a tortuga Bay, una de las playas más
famosas de Galápagos por su arena color blanca debido a los corales de zona. Por la tarde visita a la Estación
Científica Charles Darwin donde conoceremos los esfuerzos de conservación e investigación en las islas. (D, A y C)
3

Playa Garrapatero

SANTA CRUZ

D/A/C

Desayuno y salida a playa garrapatero. Durante esta visita encontraremos especies como iguanas y flamencos.
(opcional kayak) Tarde Libre. (D, A y C)
4

Transfer out

D/-/-

Desayuno. Salida hacia al aeropuerto de Baltra. Vuelo de regreso al Continente.

PROGRAMA INCLUYE
●

Ticket aéreo hacia / desde Galápagos

●

Transporte privado para los traslados.

●

Acomodación en Puerto Ayora – Isla Santa Cruz en Ecolodge 3*. Habitación doble

●

Desayuno, Almuerzo y Cena según el itinerario.

●

Visitas según el itinerario.

●

Snorkel

NO INCLUYE
●

Entrada al Parque Nacional Galápagos ($6,00 USD ecuatorianos, $50 Mercosur-Pacto Andino y $100 USD
extranjeros)

●

Tarjeta de control de tránsito Ingala $20,00 USD

●

Boleto de bus en la Isla de Baltra - ida y vuelta cuesta $10,00 USD por persona

●

Propinas, llamadas telefónicas.

●

Servicio de lavandería

●

Bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
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●

Comidas no especificadas

●

Gastos personales.

NOTA: Debido a la emergencia sanitaria, todos los pasajeros deben contar con un salvoconducto emitido por el operador
y el hotel hasta 48 horas previo al viaje. De la misma manera, el pago del ingreso a Galápagos y la tarjeta de control de
tránsito, se la debe realizar a través de la plataforma de pagos habilitada para agilizar los procesos en los aeropuertos.
Asimismo, queremos recordar que el país se encuentra en un proceso de reactivación turística, y tanto protocolos y
permisos para las distintas operaciones, están sujetas a la aprobación de los COE cantonales. Estas puedes igualmente
sufrir cambios, los cuales vendrán informados a las agencias y pasajeros de forma inmediata.

Procedimiento de Ingreso
Antes de iniciar el viaje a la provincia de Galápagos el turista nacional o extranjero deberá contar con:
a) Documento de identidad (cédula o pasaporte).
b) Boleto aéreo ida y vuelta a la provincia de Galápagos.
c) Resultado negativo de una prueba RT-PCR realizada hasta 96 horas antes del ingreso a la provincia. Las
pruebas realizadas en Ecuador deberán proceder de un laboratorio reconocido por la Agencia de
Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS)1. Las pruebas no serán
obligatorias para menores de edad.
d) Salvoconducto emitido por el operador turístico o el establecimiento de alojamiento turístico de Galápagos
que le prestará los servicios en dicha provincia. Los servicios turísticos deben ser contratados en establecimientos
que cuenten con registro de turismo y con los protocolos de bioseguridad establecidos.
e) Tarjeta de control de tránsito expedida por el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos
f) Formulario de Declaración de Salud del Viajero con el fin de identificar el lugar de su permanencia, para los
turistas que inicien el viaje en Ecuador. Para los turistas que inicien el viaje en el extranjero este formulario será llenado
a su arribo al país.
g) Seguro de salud obligatorio. Aplica solo para turistas extranjeros (Art. 49 de la Ley Orgánica del Régimen
Especial para la Provincia de Galápagos).
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