
Galápagos Tours por 6 Días y 5 
Noches en 3 Islas  

 

 

6-Días. Viajes a Galápagos, visite 3 islas diferentes en 6 días! 
Nuestro 6-días Programa Océano es un tour con base en hoteles y que visita 2 islas como base, la 
Isla Isabela, Isla Santa Cruz, y una isla adicional que puede ser Bartolomé, Seymour Norte, Islas 
Plazas, Santa Fé dependiendo del día y la disponibilidad. Los tours en las Islas Galápagos son una 
de las experiencias mas llamativas por la interacción con la fauna y las personas, así como los 
hermosos paisajes. 
 
En el precio esta prácticamente todo incluido, usted puede elegir la categoría del hotel que mejor 
se adapte a su presupuesto y comodidad. Un guía naturalista bilingüe le acompañará en las 
actividades diarias. 
 
  

Que ver en este Tour: 
 
Tortugas gigantes Galápagos, Lobos Marino, Fragatas, Iguanas Marinas, Lagartijas de Lava, 
Piqueros Patas Azules, Flamingos, Fragatas, Pelícanos, Pinzones de Darwin, Galápagos Fly-
Catchers, Tiburones de Galápagos, y más.. 
 
Días de Inicio:              Todos los días. 
Actividades:                   Caminatas cortas, snorkeling, navegación corta y observación de Flora y 
Fauna. 
Rango de Edad:           Desde 1 año hasta los 60. 
Tipo de Viaje:                Aventura Sencilla. 
 
Naturaleza por ver:    Pingüinos de Galápagos, Lobos Marinos,Iguanas Marinas, Lagartijas de Lava, 
Piqueros Patas Azules, Flamingos, Fragatas, Pelícanos, Pinzones de Darwin, Galápagos Fly-
Catchers, Tiburones de Galápagos, y más… 
 

Resumen de Itinerario 
Día 1: Am: Arribo al aeropuerto de la Isla Baltra (GPS), Transfer a Isabela – Pm: Laguna de los 
Flamingos 
Día 2: Isla Isabela: Am: Caminata al Volcán Sierra Negra o Am: Túneles de Cabo Rosa (costo 
extra). 
Día 3: Isla Isabela: Am: Islote Tintoreras – Pm: Humedales. 
Día 4: Am: Transfer a Santa Cruz – Pm: Estación Charles Darwin 
Día 5: Am: Navegación a una Isla Cercana. 
Día 6: Am: Transfer al aeropuerto de la Isla Baltra (GPS). 
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Datos Importantes 
 
LUGAR DE PARTIDA.  Aeropuerto de la Isla de Baltra 
LUGAR DE REGRESO Aeropuerto de Baltra. (GPS) 
HORA DE PARTIDA.   Usted debe llegar antes de las 11:00 AM. * Consultar para más detalles. 
HORA DE REGRESO.  Aproximadamente después de las 11:00 PM. * Consultar para más detalles. 
QUÉ USAR?                   Ropa cómoda, zapatos para caminar, sombrero, chaqueta y protector solar. 
 

INCLUYE  
• Alojamiento en hoteles y habitaciones seleccionadas. 

• Todas las comidas (desayuno-almuerzo y cena) *Menú del día. 

• Transporte terrestre y marítimo en Galápagos. 
• Guía naturalista bilingüe, en cada isla visitada o actividad. 
• Visitas Programadas. 

• Equipo de snorkel (Visor, aletas, tubo). 
• Traslados Puerto Ayora – Isabela – Puerto Ayora por Lancha Rápida de servicio publico. 

• Traslado  Baltra – Puerto Ayora – Baltra (camionetas doble cabina o buses pequeños) 
 

NO INCLUYE   
• Ticket Aéreo desde/hacia Galápagos. 
• Entrada al Parque Nacional Galápagos USD 100,00 por persona. 

• Para turistas nacionales y de países del Pacto Andino se aplica otro valor, consúltenos. 

• Uso del muelle de Isabela USD 10.00 por persona. 
• Tarjeta de Control Migratorio USD 20,00 por persona. 
• Transporte Aeropuerto de Baltra – Canal de Itabaca USD 5,00 por persona (sujeto a 

cambio). 

• Transporte Canal de Itabaca – Aeropuerto de Baltra USD 5,00 por persona (sujeto a 
cambio). 

• Taxi acuático entre muelles y lanchas USD 1.00 por persona y por vía (en las 2 islas – 
dependiendo de la marea). 

• Bebidas gaseosas y bebidas alcohólicas. 

• Propinas. 
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Día 1  
Llegada a Baltra - Isla Santa Cruz / Transfer a Isla Isabela: Visita a Laguna de los Flamingos. 
Únicamente por avión (boleto aéreo no incluido) desde Quito o Guayaquil se puede llegar a las 
Islas Galápagos. En el aeropuerto de Baltra (Galápagos), le estará esperando nuestro guía para 
dar inicio al tour. Desde el aeropuerto abordaremos los buses que proveen las aerolíneas (el único 
medio de transporte para este trayecto) hasta el canal de Itabaca (15 min aproximadamente). En 
Itabaca tomaremos la barcaza publica para cruzar el canal (similar a un ferri), el viaje dura 10 
minutos aproximadamente Luego tomaremos el transporte (camionetas doble cabina o buses) 
hacia Puerto Ayora – Isla Santa Cruz (1 hora aproximadamente) 
 
En Puerto Ayora, el almuerzo se servirá en un restaurante local. Luego nos trasladaremos al muelle 
para tomar (a las 14:00) una lancha rápida de servicio público hacia Puerto Villamil en Isla Isabela 
(2 ½ a 3 horas aproximadamente – dependiendo de la marea). En Isabela nos esperará el guía 
local para llevarnos al hotel especificado. Luego de un breve descanso nos dirigimos a Laguna de 
los Flamingos; en este lugar se pueden apreciar bandadas de flamingos que habitan el lugar. 
Luego de retornar al hotel y un breve descanso la cena se servirá en el restaurante que 
especifique el guía. 
 
 

Día 2  
Isla Isabela, 2 opciones 
OPCIÓN 1:  Caminata al volcanes Sierra Negra y Chico – Snorkel Concha Perla 
OPCIÓN 2: Visita navegable a Cabo Rosa “Los Túneles” (costo extra por persona) 
 
OPCIÓN 1: Temprano en la mañana (08:00) y luego del desayuno, nos alistaremos el para a la 
excursión hacia el Volcán Sierra Negra. Recomendamos llevar zapatos cómodos para caminata, un 
poncho impermeable, una chaqueta, protección solar, una botella agua, sombreros para sol y 
guardar cualquier electrónico en fundas en caso de lluvia. Un bolso o mochila también es 
recomendado para llevar el Box Lunch que preparará usted mismo en el hotel San Vicente como 
se lo indicará el guía. Llegar al volcán toma 45 minutos aproximadamente el viaje se lo realiza en 
una chiva (o en una buseta, dependiendo de la cantidad de participantes). La caminata de 12 km 
dura alrededor de 3 horas. La caminata se la realiza por un sendero de mediana dificultad con una 
pendiente poco pronunciada (en todo caso, hay opción de ir a caballo con un costo extra). El 
Volcán Sierra Negra tiene el segundo cráter más largo del mundo, con aproximadamente 6 millas 
de diámetro y 300 pies de profundidad y constituye una de las vistas más espectaculares en 
Galápagos. La caminata continúa hasta Volcán Chico. Se puede sentir la tierra caliente a medid 
que nos acercamos, dado que este es un volcán está activo. La vista panorámica desde este lugar 
es maravillosa. En la tarde retornamos al hotel. 
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Luego de un corto descanso procedemos a probarnos los equipos de snorkeling para dirigirnos 
hacia Concha Perla. Aquí podremos observar una gran variedad peces, erizos de mar, uno que 
otro lobo marino y con suerte tortugas marinas. Luego de un descanso en el hotel, la cena se 
servirá en el restaurante que especifique el guía. 
 
OPCIÓN 2: (costo extra por persona) La visita a los Túneles – Cabo Rosa comenzará alrededor de 
las 8 AM en una lancha de motor después del desayuno. La primera parada es un islote rocoso 
localizado en pleno océano donde pueden observar pelícanos, piqueros patas azules y lobos 
marinos. La lancha luego se dirigirá al sitio conocido como Finados, un espacio ideal para snorkel, 
en que se podrá nadar cerca de tortugas marinas, tiburones tintoreras (endémicos), peces cirujano 
y trompeta y, con suerte, rayas águila y doradas. Cabos Rosa está constituido por formaciones de 
lava petrificada en forma de túneles o puentes sobre el mar. El agua cristalina permite observar la 
vegetación naciente de la roca y abundante vida marina. El lugar es también un refugio natural de 
lobos marinos. El recorrido a Túneles dura aproximadamente de 1 ½ a 2 horas. La lancha recorrerá 
distintos caminos a través de los túneles y se podrá observar el paisaje y realizar snorkel (el sitio es 
habitado por tortugas marinas, tiburones tintoreras y rayas). También se pueden realizar caminatas 
cortas en los túneles. El box lunch se servirá en la lancha y se retornarán a Isabela alrededor de las 
15.00 PM. Luego de un descanso en el hotel, la cena se servirá en el restaurante que especifique 
el guía. Acomodación en el Hotel seleccionado. 
 
 

Día 3  
Isla Isabela: Islote Tintoreras / Caminata a Humedales (Centro de Crianza de Tortugas) 
Luego del desayuno nos alistaremos para visitar el Islote Tintoreras, para lo cual nos trasladamos 
al muelle de Puerto Villamil para embarcarnos en una pequeña lancha (capacidad para 12 
personas). Luego de una corta navegación de aproximadamente 20 minutos llegaremos al islote 
Tintoreras. El nombre deriva de los tiburones de aleta blanca conocidos como “Tintoreras”. Este 
lugar es uno de los más fascinantes de Isabela y Galápagos; en un mismo lugar podremos 
observar, lobos marinos, Iguanas Marinas, Piqueros Patas Azules, Cangrejos (Sally Lightfoot Crab), 
Tortugas Marinas, Pelícanos y los hermosos Pingüinos de Galápagos. Luego de una caminata corta 
por el islote, nos trasladamos a una entrante de mar donde realizaremos snorkel desde el bote. En 
este lugar existe una gran variedad de peces multicolor, estrellas de mar, erizos de mar y, con un 
poco de suerte, manta rayas, tiburones y lobos marinos. Luego retornaremos al hotel para el 
almuerzo. 
 
En la tarde visitaremos el Centro de Crianza de Tortugas Gigantes de Isla Isabela para y 
continuamos nuestro recorrido hacia el famoso Muro de las Lágrimas. La isla Isabela fue 
designada como colonia penal por el gobierno Ecuatoriano desde 1946 a 1959, el muro fue 
construido prisioneros con enormes rocas de lava. Cerca de este sitio también visitaremos el 
túneles de lava, y caminaremos hacia el Mirador Orchilla, el Estero de Isabela y la Playa del Amor. 
Luego de la caminata por este hermoso sendero, retornaremos al hotel para luego de un 
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descanso trasladarnos a la cena en el restaurante que indique el guía. Acomodación en el Hotel 
seleccionado. 
 
 

Día 4  
Traslado de Isabela a Santa Cruz: Reserva de Tortugas Galápagos / Estación Charles Darwin 
Este día recomendamos despertarse a las 05:00 para el traslado de Isabela a Puerto Ayora en las 
lanchas rápidas de servicio público (la salida es a las 6:00 am – hora sujeta a cambio). Luego de 2 
½ a 3 horas (dependiendo de la marea) arribaremos a Puerto Ayora – Isla Santa Cruz. Luego del 
desayuno y un breve descanso en el hotel, iniciamos una recorrido hacia la Parte alta de Santa 
Cruz. Luego de una caminata llegaremos al hábitat natural de las Tortugas Gigantes, también 
conocidas como Las Galápagos. El sitio es habitado por aves nativas tales como el Pájaro Brujo y 
Pinzones de Galápagos. Escalecías y matazarnos (vegetación endémica) vuelven a la parte alta un 
lugar de visita esencial para relacionarse con el ambiente natural de las islas. Luego de esta visita, 
retornamos a Puerto Ayora para la cena en el restaurante indicado por el guía. 
 
 En la tarde, a la hora indicada por el guía, nos dirigiremos hacia la Estación Científica Charles 
Darwin. En el lugar se encuentran varios corrales con tortugas Galápagos que varían en edad y 
familia, ya que el centro reúne especies de las islas más representativas del archipiélago. La 
estación también es refugio iguanas de tierra. Recibiremos una charla sobre evolución de las 
especies y las investigaciones que se llevan a cabo la estación para la preservación de las islas. 
Luego de esta visita nos trasladamos hasta el centro de Puerto Ayora para un corto recorrido por 
las galerías del puerto. Acomodación en el Hotel seleccionado. 
 
 

Día 5  
Tour navegable: Isla Plazas, Isla Seymour, Isla Santa Fe o Isla Batolomé. 
NOTA:: Usted puede escoger UNO de estos destinos navegables. Sin embargo, la disponibilidad 
y el día de visita están regulados por el Parque Nacional de Galápagos. Háganos saber qué isla le 
gustaría visitar antes de reservar el tour y nosotros coordinaremos el tour de la mejor manera 
posible. En caso que ninguno de estos sitios esté disponible, se aplicará un itinerario alterno y se 
aplicará un descuento. 
 
Dependiendo del día y la isla escogida, temprano en la mañana (a las 5 u 8 AM dependiendo del 
destino) nos embarcaremos (en Puerto Ayora o el Canal de Itabaca Channel – dependiendo del 
destino) en bote motorizados hacia la excursión. El destino será una de las siguientes islas: Isla 
Plazas, Isla Seymour, Isla Santa Fe o Isla Batolomé. En estas islas inhabitadas se puede observar de 
cerca y en estado natural flora y fauna endémica de Galápagos. Cada isla sostiene un ecosistema 
particular y diferentes formas de vida nativa. 
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Las actividades en las islas varían de acuerdo al ecosistema. Se puede realizar snorkel, caminatas y 
observación de paisaje. La visita dura todo el día, por lo cual se proveerá un box lunch para esta 
excursión. Retornaremos a Puerto Ayora para la cena en el restaurante indicado por el guía. 
Acomodación en el Hotel seleccionado. 
 
 

Día 6  
Traslado al Aeropuerto de Baltra 
Luego del desayuno, a la hora que indicará el guía, iniciaremos el traslado al aeropuerto de Baltra 
para tomar el vuelo de retorno a Quito o Guayaquil (si compra los vuelos por su parte, por favor 
envíenos el itinerario de los mismos para una mejor coordinación). La ruta será la misma por la 
que ingresamos el primer día. 
 
En el camino si el tiempo lo permite ya que todo depende de las horas de salida de los vuelos (por 
esta razón recomendamos tomar el vuelo más tarde de salida de Galápagos) visitaremos dos 
hundimientos de tierra similares a un cráter, los cuales fueron formados por el colapso de la tierra 
ya que los flujos de lava pasaron por debajo de este lugar y al cesar este flujo quedo un túnel 
hueco provocando el colapso de la tierra, este lugar es conocido como “Los Gemelos”.  
 
NOTA: Usted puede escoger UNO de estos destinos navegables. Sin embargo, la disponibilidad y 
el día de visita están regulados por el Parque Nacional de Galápagos. Háganos saber qué isla le 
gustaría visitar antes de reservar el tour y nosotros coordinaremos el tour de la mejor manera 
posible. En caso que ninguno de estos sitios esté disponible, se aplicará un itinerario alterno y se 
aplicará un descuento. 
 
Dependiendo del día y la isla escogida, temprano en la mañana (a las 5 u 8 AM dependiendo del 
destino) nos embarcaremos (en Puerto Ayora o el Canal de Itabaca Channel – dependiendo del 
destino) en bote motorizados hacia la excursión. El destino será una de las siguientes islas: Isla 
Plazas, Isla Seymour, Isla Santa Fe o Isla Batolomé. En estas islas inhabitadas se puede observar de 
cerca y en estado natural flora y fauna endémica de Galápagos. Cada isla sostiene un ecosistema 
particular y diferentes formas de vida nativa. 
 
Las actividades en las islas varían de acuerdo al ecosistema. Se puede realizar snorkel, caminatas y 
observación de paisaje. La visita dura todo el día, por lo cual se proveerá un box lunch para esta 
excursión. Retornaremos a Puerto Ayora para la cena en el restaurante indicado por el guía. 
Acomodación en el Hotel seleccionado. 
 
NOTA:“El itinerario siempre esta sujeto a cambio sin previo aviso, debido a los cambios 
estacionales, condiciones climáticas, ajustes de ultima hora en las políticas de visitas del Parque 
Nacional Galápagos y circunstancias operacionales de último minuto” 
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Estimados amigos: Recomendamos la lectura detallada y completa de este itinerario ya que aquí 
constan detalles y recomendaciones muy importantes sobre el funcionamiento del programa, en 
caso de que usted luego de leer este itinerario tenga más dudas o inquietudes por favor no dude 
en contactar a su asesor de viaje, quien con mucho gusto le ayudara brindándole la mejor 
información posible. 
 
 

Hoteles  
 
NOTA: Los hoteles dependen de la disponibilidad, no siempre podemos utilizar los hoteles que se 
enumeran a continuación, pero siempre usaran hoteles de la clase seleccionada. 
 
Hoteles de Primera Clase 
HOTEL ALBEMARLE (ISLA ISABELA) - DETALLES AQUÍ! 
HOTEL SOLYMAR (ISLA SANTA CRUZ) - DETALLES AQUÍ! 
 
Hoteles de Turista Superior 
HOTEL LA LAGUNA (ISLA ISABELA) - DETALLES AQUÍ! 
HOTEL FERNANDINA (ISLA SANTA CRUZ) - DETALLES AQUÍ! 
 
Hoteles de Clase Turista 
HOTEL SAN VICENTE (ISLA ISABELA) - DETALLES AQUÍ! 
HOTEL FERNANDINA (ISLA SANTA CRUZ) - DETALLES AQUÍ! 
 
Hotel de Clase Económica 
HOSTAL VILLAMIL (ISLA ISABELA) - DETALLES AQUÍ! 
HOSTAL PEREGRINAS (ISLA SANTA CRUZ) - DETALLES AQUÍ! 


