
Este Gran Escape te permitirá descubrir Galápagos al esti lo "Finch Bay". Es la mejor
alternativa para explorar las Islas Encantadas a tu propio ritmo, combinando excursiones
por el archipiélago así como disfrutar de la comodidad y calidez del hotel y su servicio
destacado. El galardonado Finch Bay Hotel es una base frente a la playa que sirve como
punto de partida para conocer la vida si lvestre y única de las islas. El hotel cuenta con un
yate privado que diariamente te l levará a expediciones inolvidables en islas cercanas. Para
los que prefieren descansar, una de las playas más bonitas de Santa Cruz está a pocos
pasos del hotel y es el lugar perfecto para un baño de sol en el paraíso.
Después de un día completo de aventura e interacción con la naturaleza, no hay nada como
regresar a este lujoso refugio para un tratamiento en el spa para recargar energías y soltar
toda la adrenalina. Al final del día, deje que los chefs de Finch Bay lo deleiten con un menú
de manjares ingeniosamente elaborados para revelar los sabores y aromas únicos de estas
islas mágicas.

Habitaciones Garden View:
Niños menores de 12 años compartiendo habitación con sus padresel 25% de descuento.
     

INCLUYE:                                                                  NO INCLUYE:
     Asistencia aeropuertos de Quito y Guayaquil             Boleto aéreohacia y desde las islas

Traslados compartidos en Galápagos                          Impuesto al Parque Nacional
Alojamiento en el hotel                                              Tarjeta de tránsito
Desayuno diario                                                         Alimentación no especificada y bebidas
Equipo de snorkel                                                       Actividades: kayak, bicicletas, surf
Impuesto 12% IVA
 

*Se s iguen estr ictos protocolos de biosegur idad.
**  Pol í t ica  de f lex ib i l idad:  los  programas y tar i fasespecia les ,  t ienen plazo de vencimiento.  Los espacios
están sujetos a  d isponibi l idad.

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

HOTEL FINCH BAY
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