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QUITO Y GALÁPAGOS.  
Salidas Lunes, Jueves, Viernes y Domingos. 

8 días / 7 noches. 

INCLUYE: 
Quito 
» Traslado regular Aeropuerto / Hotel Regular. 
» 3 noches en hotel seleccionado con desayuno.  
» City Tour Original de Quito en Trolley + Exc. A la auténtica Mitad del Mundo. 
» Tour Mercado de Otávalo, Cotacachi y Cuicocha. 
» Traslado Hotel/Aeropuerto regular. 
 
Galápagos (Pto. Ayora, Isla de Sta. Cruz) 
» Traslado Aeropuerto Baltra/hotel en Puerto Ayora, visitando en ruta la parte alta de la isla Santa Cruz  
   (Túneles de lava y reserva de tortugas), visita Estación Científica Charles Darwin. 
» 4 noches en hotel seleccionado con desayuno. 
» Exc. A Playa Tortuga Bay & Tour en yate por la bahía. 
» 2 Excursiones full day en yate a una de las siguientes islas (con almuerzo incluido): 
   Bartolomé y Bahía Sullivan, Seymour y Bacchas, Plazas y Punta Carrión, Santa Fé o similares.** 
» Traslado Hotel/Aeropuerto Baltra con parada en los cráteres "Los Gemelos" (incluye solo transporte). 
 

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES: 

Vigencia Hotel Single Doble Triple 

13 al 30 Abr. / 
04 al 22 May. / 

26 May. al 07 Ago. / 
11 Ago. al 08 Oct. / 

12 al 30 Oct. / 
04 Nov. al 20 Dic. 2020 

Quito: Río Amazonas (T) Hab. Std 
Galápagos: Deja Vu (T) Hab. Std 

2.147 1.696 1.691 

Quito: Wyndham Garden Quito (T.S) Hab. Std 
Galápagos: MWC (T.S) Hab. Std 

2.426 1.932 1.831 

Quito: Kaia (P) Hab. Std 
Galápagos: Ikala (P) Hab. Std 

3.037 2.131 1.996 

Quito: Hilton Colón (P.S) Hab. Std 
Galápagos: Palo Santo (P.S) Hab. Std 

3.086 2.180 2.054 

Quito: Swissotel (L) Hab. Std 
Galápagos: Royal Palm (L) Hab. Std 

3.886 2.560 2.478 

 

Notas: 
• No incluye boleto aéreo.  
• Programa Quito-Galápagos no incluye ticket aéreo interno (consultar) y tampoco incluye Impuesto al Parque 

Nacional USD 100.- y USD 20.- (Tarjeta de tránsito TCT). 
• Hoteles en Quito no incluyen impuesto Municipal de USD 2,75.- por hab. por noche (pago directo en el hotel), 

no incluye seguro hotelero, pago opcional directo por pasajero. 
• Traslado aeropuerto Baltra / hotel en Puerto Ayora (Traslado opera diario a las 13h00). **Se podrá operar 

traslados sin visitas y sin guía en los siguientes horarios: 10h00 y 15h00** (previa solicitud). 

Desde US$1.696 

Por persona en Hab. Doble 

($1.473.824) 
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• **El pasajero podrá elegir la isla a visitar en las excursiones Full Day en yate en Galápagos e informarnos 
previamente en la reserva, sin embargo, éstas serán sujetas a disponibilidad de espacios y nos reservamos el 
derecho de cambiar por razones operativas, logísticas, climáticas y permisos de navegación. 

• Traslado hotel / aeropuerto Baltra con parada en los cráteres “Los Gemelos” (Traslado opera diario a las 07h00, 
09h00 y 12h00). Incluye solo transporte. 

• Programas a Galápagos y operación de tours en Galápagos están sujetos a disponibilidad de espacios y a 
cambio de itinerarios, días de salida, por condiciones climáticas, operativas y logísticas. 

• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar 
otros valores. 

• Tarifas no aplican para feriados largos, congresos y eventos especiales. 

 
CONDICIONES GENERALES 

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según 
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio 
utilizado al 24 de marzo de 2020 $869, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR 
RESPONSABLE: ADSMUNDO. 
 

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada 

mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para 
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué 
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de 
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental 
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 
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