
  

GALAPAGOS COMBINADO 
4 Dias / 3 Noches  

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO 

 

DÍA 1 Transfer – Estación Científica Charles Darwin 

A su arribo al Aeropuerto de Baltra, una persona estará esperándole para 
brindarle asistencia y lo acompañará hasta el Hotel Silberstein, en Puerto 

Ayora.  

 

Este trayecto toma aproximadamente 1 hora y se realizará trasbordos hasta 
llegar al canal de Itabaca, donde se encuentra el transporte que le trasladará 

al puerto. En el trayecto realizará una parada en los Cráteres Gemelos que 

se encuentran a los costados de la carretera que lleva a Puerto Ayora, son 
dos impresionantes formaciones que se deben al colapso de material 

volcánico dentro de cámaras subterráneas. En este lugar podrá observar una 

población importante de Scalecias, planta endémica de Galápagos muy 
característica de las zonas altas. Aquí también habita el pinzón carpintero 

que usa una herramienta para obtener su alimento y existen buenas 

oportunidades de ver al pájaro brujo. 

 
Después del almuerzo un guía le acompañará a la visita de la Estación 

Científica Charles Darwin, hogar de la famosa y centenaria tortuga “El 

Solitario George”, originaria de la Isla Pinta que falleció en junio del año 



  

2012. La Estación tiene un centro de interpretación que relata el origen de 
las Islas y varios sitios en donde se muestran sus programas para la 

conservación de las especies en Galápagos. 

 

• Alojamiento: Hotel Silberstein 
• Almuerzo y cena incluidos 

 

 

 
http://www.hotelsilberstein.com/ 

DIA 2 Bartolome 

El viaje a esta Isla empieza en Puerto Ayora, temprano en la mañana a las 
06h00 con un traslado al canal de Itabaca donde le recibirá el personal de la 

embarcación. El trayecto hasta Bartolomé tiene una duración de 2 horas 

aproximadamente. 
 

Durante el viaje es posible que la embarcación sea acompañada por escuelas 

de delfines saltando junto al yate. Una vez en la isla deberá prepararse para 
hacer una caminata y subir una escalinata que le llevará al mirador de la 

famosa “Roca del Pináculo”, una de las postales más famosas de las 

Galápagos. Al subir las escaleras, poco a poco le verás inmerso en un paisaje 

volcánico por excelencia, decenas de cráteres de piedra rojiza se despliegan 
en la Isla dando la apariencia de un paisaje lunar. 

 

En la tarde luego del almuerzo a bordo, tendrá un tiempo para observar, con 
un poco de suerte, pequeñas colonias de pingüinos de Galápagos (Spheniscus 

mendiculus) que anidan en esta zona y eventualmente hacer snorkeling con 

ellos, tortugas marinas y estrellas de mar. En esta isla existen dos playas 

http://www.hotelsilberstein.com/


  

que se interconectan sus dunas y son el sitio de anidación de tortugas 
marinas y perfecto para observar tiburones tintoreras. 

 

 

 
 
Estará de retorno en el hotel aproximadamente a las 18h00. 

 

• Alojamiento: Hotel Silberstein 

• Desayuno, almuerzo abordo en navegación y cena incluidos 
 

DÍA 3: Seymour 

El transporte de la embarcación le recogerá a las 08h00 para trasladarle 
hasta el canal de Itabaca donde espera el personal del yate para el 

embarque. La navegación tiene una duración de 1 hora aproximadamente. 

 
Cerca del arribo se distinguen las formas grises de los árboles de Palo Santo 

que usualmente están sin hojas en la mayor parte del año. Seymour nace 

hace millones de años por el levantamiento de placas volcánicas, la superficie 

plana de esta Isla está rodeada por pequeños riscos donde se posan las aves 
marinas. Gaviotas de cola bifurcada y fragatas sobrevuelan la Isla, los 

machos de esta especie con su gran balón rojo en el pecho tratan de 

conquistar a las hembras, mientras que en el sendero podrás encontrar 
decenas de piqueros patas azules anidando o en su ritual nupcial, una 

interesante y graciosa danza con un silbido característico de estas aves, es 

realmente inolvidable. Es usual ver a los piqueros volando en los alrededores 

de la costa en búsqueda de alimento y sumergirse a gran velocidad para 
pescar, es una cualidad que tienen estas aves debido a una protección 

especial en sus alas que las impermeabiliza mientras bucean. 



  

Seymour, es quizá la isla que mejor resume las especies más conocidas de 
las Galápagos, además allí se pueden observar lobos marinos, iguanas 

marinas y terrestres, pelícanos, fragatas reales y comunes entre otros. 

El retorno aproximadamente es a las 16h00 para disfrutar de la comodidad 

del hotel o una agradable caminata en el pueblo. 
 

 
 

Alojamiento: Hotel Silberstein 
• Desayuno, almuerzo abordo en navegación y cena incluidos 

 

DÍA 4: Transfer al aeropuerto 
De acuerdo a su itinerario de vuelo, la recepción del hotel te informará la 

hora de salida en la que nuestro personal te conducirá hasta el aeropuerto 

de Baltra. 

 
• Desayuno incluido 

 

Notas 
• Recuerde que este es un itinerario ejemplo, la ruta exacta y el programa 

pueden variar de acuerdo a las condiciones climáticas y del océano y a la 

fauna silvestre que encontremos.  
• Los itinerarios y el programa pueden variar de conformidad con las políticas 

y regulaciones del Parque Nacional, condiciones climáticas, cambios 

estacionales, o por razones de seguridad. 

 
 

 

 
 



  

PRECIO POR PERSONA: 
US$ 1.765,00 Habitación sencilla o individual\ 

US$ 1.352,00 Habitación doble 

 

Incluye 
- Alojamiento  

- Todas las comidas 

- Visitas a las islas 
- Guias Naturalistas 

 

No Incluye 
- Boleto aéreo hacia y desde Galapagos US$ 530,00 (sujeto a cambio) 

- Impuesto al Parque Nacional Galapagos US$100.00. Merco Sur US$ 

50.00 (sujeto a cambio) 

- Tarjeta de transito US$ 20 por prsona (sujeto a cambio) 
- Bebidas, propinas, gastos personales.  

- Equipo de Snorkeling 

- Traje de neopreno 
  

 

POLITICAS DE RESERVACIONES, PAGOS Y CANCELACIONES: 

- Para reservar requerimos un deposito inmediato del 50% del valor total 

por persona. 

- La diferencia o 50% restante del valor del tour, boletos aéreos e 

impuestos deberá pagarse 61 días antes de la fecha de inicio del Tour. 

 
CARGOS DE CANCELACION:  

- Si la cancelación se recibe entre el día de la reservación hasta el día 

61 antes de la fecha del comienzo de los servicios, se cobrará 

un 25% como cargo de cancelación. Este depósito no puede ser 
transferido a otra reserva. 

 

- Si la cancelación se recibe entre 60 y 0 días antes de la fecha del 
comienzo de nuestros servicios se cobrará el 100% del valor total como 

cargo de cancelación. 

 
- En caso de una cancelación debido a razones médicas, requerimos el 

certificado médico. Con esto, otorgaremos una nota de crédito por el 

50% de la reserva del huésped. Esta nota de crédito es válida para 

otra salida hasta un año a partir de la fecha de cancelación.  Esta nota 
de crédito no será aplicable a salidas durante Temporada Alta.  

 

- En caso de cancelación debido a muerte, requerimos un certificado. 
Con esto, otorgaremos una nota de crédito por el 50% de la reserva 



  

para una futura reserva de un amigo o familiar. Esta nota de crédito 
es válida para otra salida hasta un año a partir de la fecha de 

cancelación. Esta nota de crédito no será aplicable a salidas durante 

Temporada Alta.  

¿QUÉ LLEVAR? 

• 1 mochila pequeña 

• Zapatos de caminata cómodos 
• Zapatos con suela de goma/caucho 

• Pantaloneta (shorts) 

• Pantalones largos 
• Camisetas 

• Camisetas manga corta y manga larga 

• Rompevientos 

• Terno de baño o traje de neopreno para hacer buceo de superficie 
(snorkelling) en meses fríos 

• Sombrero o gorra 

• Protector solar 
• Gafas 

• Binoculares 

• Cámara de fotos y filmadora 
• Medicinas que deba tomar 

• Libros/Cuadernos 

 


