
CATAMARANES
 ALYA/ECO GALAXY

 

ESCÁ
PATE

Navegar en los catamaranes Alya o EcoGalaxy para experimentar la belleza de las Islas Galápagos será una de las
mejores experiencias de tu vida. La naturaleza y la comodidad se juntan para disfrutar de lo mejor del
archipiélago. Estos catamaranes fueron construidos y diseñados específicamente para navegar por Galápagos,
usan tecnología de punta, procurando la sostenibilidad en las operaciones y la protección del medio ambiente. En
esencia, este es un nuevo concepto de expedición de lujo para grupos pequeños.
La satisfacción está asegurada en manos de nueve tripulantes preparados para guiar y mimar a los 16 pasajeros a
bordo. Descubrirás la magnificencia de las Galápagos con estilo. En este viaje contarás con deliciosas comidas
gourmet preparadas cada día, servicio de excelencia en tierra y mar, y un ambiente exclusivo y seguro de
principio a fin.
Elija entre itinerarios únicos de 5 y 6 días y prepárate para conocer en uno de los lugares con mayor
biodiversidad del planeta. Cada isla alberga diferente flora y fauna como tortugas gigantes, iguanas terrestres y
marinas, pingüinos, tortugas marinas, mantarrayas, tiburones, cormoranes, piqueros de patas rojas y azules, entre
otros. La variedad de visitas también te brindará oportunidades para tomar el sol en playas vírgenes, hacer
esnórquel en aguas cristalinas, hacer kayak, ascensos a volcanes y caminatas inolvidables. En las excursiones
contarás con el apoyo de un guía especializado que te conducirá hacia los mejores encuentros con la vida
silvestre y llevará a los sitios más emblemáticos de las Islas Encantadas.
Anímate a seguir los pasos de Darwin y descubre un paraíso que marcará tu alma de por vida.

Incluye:                                                                                   No Incluye:
Boleto aéreo hacia/desde Galápagos(para ecuatorianos)     Boleto aéreo hacia / desde Galápagos (para extranjeros)
Alojamiento y acomodación                                                     Entrada al Parque Nacional Galápagos
Guías certificados y excursiones según itinerario                  Transporte Aeropuerto – Canal / Canal – Aeropuerto
Traslados compartidos aeropuerto – yate – aeropuerto       Tarjeta Ingala
Esnórquel, paddleboats y kayaks                                             Propinas

 
*Se siguen estrictos protocolos de bioseguridad.
** Política de flexibilidad: los programas y tarifas especiales, tienen plazo de vencimiento. Los espacios son sujetos a disponibilidad. 

 
Para más información: jruben@mytourec.com WhatsApp: 0999217343 Web: www.mytourec.com
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