GALAPAGOS, AMAZONIA Y ANDES 15 DIAS / 14 NOCHES
4 noches en Quito, 5 noches en Galápagos, 3 noches en Sacha Lodge y 2 noches en
Hacienda Piman
• Día 1, 2 Quito, Hotel Boutique. Solicite opciones
• Día 3, 4, 5 Galápagos, Scalesia Lodge- Isla Isabela
• Día 6, 7 Galápagos, Hotel Finch Bay-Isla Santa Cruz
• Día 8 Quito, Hotel Boutique. Solicite opciones
• Día 9, 10, 11 Amazonía, Sacha Lodge
• Día 12, 13 Andes, Hacienda Piman, paseo en tren, mercado de Otavalo
• Día 14, 15 Quito, Hotel Boutique. Solicite opciones
Incluye:
• Alojamiento en Quito, Galápagos, Sacha Lodge y Hacienda Piman
• Desayuno en el hotel en Quito
• Pensión completa en Galápagos, Sacha Lodge y Hacienda Piman
• Día completo de tour en la ciudad de Quito
• Paseo en tren Salinas-Ibarra, mercado de Otavalo y visitas a plantaciones de rosas
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Quito para vuelos internacionales y locales
• Transporte acuático en Galápagos y Sacha Lodge
• Transporte terrestre en los Andes
• Boletos aéreos Baltra-Puerto Villamil-Baltra (10 kg por persona solamente) y
Quito-Coca-Quito
• Excursiones guiadas con guía bilingüe
• Impuestos locales
No incluido:
• Boleto aéreo Quito-Baltra-Quito USD 475,00 - USD 540,00 dependiendo de la temporada
por persona (sujeto a cambios)
• Entrada al Parque Nacional Galápagos US $ 100.00 por persona
• Tarjeta de tránsito de Galápagos US $ 20.00 por persona
• Entrada a Puerto Villamil US $ 10.00 por persona
• Comidas en Quito
• Bebidas, propinas
ITINERARIO
DÍA 1: Llegada a Quito
DÍA 2: Explore el Centro Histórico de Quito

DIA 3: Viaje a Scalesia Lodge, Galápagos. Por la tarde visite la Cueva de Sucre.
Alojamiento en Scalesia Lodge.
DÍA 4: Explore el volcán Sierra Negra y el volcán Chico en la Isla Isabela.
Regreso a Scalesia Lodge para el almuerzo. Por la tarde visita a la bahía de Concha Perla
para nadar y bucear.
DIA 5: Visita a los Tintoreras, un islote formado por caudales de lava. Por la tarde visita al
Muro de las Lágrimas.
DIA 6: Temprano en la mañana traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso
a Baltra. Recojo y traslado a Puerto Ayora.
Visita a Las Grietas y por la playa de Tortuga Bay. Después de la visita lo llevarán a Finch
Bay Hotel.
DIA 7: Excursión de un día a una de estas islas: Isla de Bartolomé (sábado, domingo), isla
de Santa Fe (miércoles), Isla de las Plazas del Sur (martes, viernes) o isla Seymour Norte
(lunes y jueves).
NOTA: Los itinerarios en Galápagos están sujetos a cambios sin previo aviso. La secuencia
de visitas podría ser alterada dependiendo la llegada de los vuelos a Baltra o Isabela,
condiciones climáticas u otras circunstancias inesperadas fuera de nuestro control.
DIA 8: Regreso a Quito
DÍA 9: Traslado al aeropuerto de Quito y tomar un vuelo a Coca; donde lo recibirá un guía
naturalista y abordará una gran canoa motorizada para viajar durante 2 horas por el Río
Napo hacia Sacha Lodge.
Llegará con tiempo para acomodarse, observar aves, nadar o dar un paseo bajo el dosel
antes de la cena.
DIA 10 y 11: Actividades en Sacha Lodge por la mañana, después del almuerzo y por la
tarde.
DIA 12: Retorno a Quito y viaje a Hacienda Piman. Llegada tarde.
DÍA 13: Deje a Piman por Ibarra para un breve paseo alrededor de su centro histórico y
continúe hasta la estación de tren donde abordará una locomotora para un viaje de aventura
de una hora y media. Llegada a Salinas de Ibarra al mediodía. Continuar explorando la zona
y visitar el pueblo de El Juncal, almuerzo con una familia local.
Después del almuerzo retorno a Piman por carreteras secundarias. Llegada a Piman a las
4:30 PM.

Nota: El tren opera de jueves a domingo. En caso de que no podamos encajar la excursión
en un día de tren, ofreceremos una excursión alternativa a la reserva de El Angel, donde
exploraremos sus extrañas y hermosas plantas, bosques y lagunas.
DIA 14: Regreso a Quito. Deje a Piman por la mañana para regresar a Quito. En el camino
se detendrá en Cotacachi. Alojamiento en Quito
DIA 15 - Traslado al aeropuerto. Fin de nuestro programa
CONTACTENOS PARA MAS DETALLES

