ESCÁPATE AL PARAÍSO
CRUCEROS DE LUJO

ESCÁ
PATE

Galápagos es un destino de exploración, descubrimiento, aventura y encuentros mágicos con la naturaleza. Con la diversidad de
flora y fauna por encima y debajo de las olas, esta es una experiencia de vida como ninguna otra.
El archipiélago tiene 13 islas volcánicas grandes, 6 pequeñas y 107 rocas e islotes. Su abundante vida silvestre impulsó la
investigación de Charles Darwin en 1835, y hoy, su belleza natural y condiciones prístinas continúan inspirando a todos los que
pisan estas costas mágicas.
Para descubrir los rincones más exclusivos del archipiélago, nada se compara con la experiencia de navegar de una isla a otra a
bordo de una embarcación de expedición. El M / S Santa Cruz, Isabela II Yacht y La Pinta Yacht ofrecen a los huéspedes las mejores
alternativas de navegación, divididas en cruceros de 4 y 6 noches que exploran las regiones norte, este y oeste de las Islas
Galápagos.
Las salidas diarias incluyen guías expertos que acompañan a los grupos para explorar playas apartadas, ascender a las cumbres de
volcanes encantados o bucear en las profundidades de la reserva marina para observar mantarrayas, tortugas marinas, tiburones
martillo y delfines, entre otros. Dado que estas islas permanecieron aisladas durante tanto tiempo, la vida silvestre de las Galápagos
nunca desarrolló un miedo a los humanos. Entonces, prepárate para encuentros cercandos con iguanas marinas, tortugas gigantes,
leones marinos, pingüinos, piqueros de patas azules, flamencos y muchas otras especies endémicas que solo se encuentran aquí.
Cuando regreses al barco, sal con tu cámara y aprovecha al máximo las vistas panorámicas desde la plataforma de observación que
también es perfecta para observar las estrellas ecuatoriales en las noches. Disfruta del servicio incomparable, la gastronomía
exquisita, el entretenimiento y de tu cabina de lujo especialmente diseñada para los huéspedes más exigentes.
Con los últimos avances tecnológicos en navegación sostenible, estas embarcaciones de lujo tienen como objetivo proteger el
delicado y hermoso ecosistema que explora. Cada día es una aventura inolvidable y tendrás la nueva oportunidad aprender y vivir
experiencias únicas. ¡Elige tu barco, elija tu itinerario y ¡ESCÁPATE!
INCLUYE:
Todas las comidas a bordo
Excursiones con guía certificados
Equipo para esnórquel, kayaks,
paddleboards y bote con fondo de cristal
Traslados en las Galápagos
Iva (12%) y servicio (10%)

NO INCLUYE:
Boleto aéreo
Tarifa de entrada al Parque Nacional
Tarjeta de control INGALA
Bebidas alcohólicas
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

