
 
 
 

  

 

Los Yates Galaxy (primera clase) y Bonita (turista superior) han sido construidos de manera especial para navegar por las Islas Galápagos con 

una huella ecológica casi imperceptible. Estas embarcaciones ofrecen la opción de explorar toda la belleza de las islas en grupos pequeños y un 

cálido servicio a bordo. Los dos yates cuentan con un moderno diseño y confortables instalaciones para que su experiencia sea placentera y 

segura.   

Precio por persona: 

Crucero de 4 días 

Cabina doble o twin US$ 899 

Crucero de 5 días 

Cabina doble o twin US$ 1.199  

Crucero de 7 días 

Cabina doble o twin US$ 1.599  

*Para feriado de Carnaval aplica un recargo de US $ 150 por persona febrero 13 al 16, 2021 

Incluye:         

➢ Boleto aéreo hacia / desde Galápagos (para ecuatoriano)  

➢ Alojamiento y acomodación  

➢ Guías Naturalistas certificados por el Parque Nacional Galápagos y excursiones indicadas en el itinerario 

➢ Traslados compartidos aeropuerto – yate – aeropuerto  

➢ Snorkeling en los lugares autorizados de acuerdo con el itinerario 

➢ Café, té y agua purificada 

 

No incluye:  

➢ Boleto aéreo hacia / desde Galápagos (para extranjero) $300 cualquier ruta sujeta a cambio  

➢ Entrada al Parque Nacional Galápagos $ 6  

➢ 10 USD por persona Transporte Aeropuerto – Canal / Canal – Aeropuerto (5USD por vía por pasajero)  

➢ Tarjeta Ingala $20 (ecuatoriano – extranjero)  

➢ Prueba PCR (pasajero ecuatoriano)  

➢ Propinas 

 

(Tarifa promocional. No aplica para navidad o año nuevo - verificar fechas de salida) 

*Se siguen estrictos protocolos de bioseguridad. 

** Política de flexibilidad: los programas y tarifas especiales, tienen plazo de vencimiento. Los espacios son sujetos a disponibilidad.  En caso 

de tener que postergar su viaje por motivo de fuerza mayor, se podrá reprogramar su fecha de viaje hasta el 15 de diciembre del 2020.  

 

Para más información:  jruben@mytourec.com   WhatsApp: 0999217352   Web: www.mytourec.com 

 

YATES 

BONITA / GALAXY 
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