Ecuador: Quito y Galápagos con Isla Santa Cruz, circuito clásico

Circuito de 9 días

Ecuador: Quito y Galápagos con Isla Santa
Cruz, circuito clásico

Descubre los rincones de Quito, el variado paisaje de sus su alrededores y las espectaculares
islas Galápagos. 


Un maravilloso recorrido para conocer la capital, en la que modernidad e historia es patente en cada uno de sus rincones
repletos de actividad y bullicio, mercados, calles y plazas, reflejado en sus edificios coloniales y en sus tradiciones artísticas
y culinarias. Pero no sólo la capital resulta sorprendente, su espectacular entorno encierra una amplia diversidad de paisajes
y ecosistemas, nevadas cumbres, lagos, ríos o selvas forman este escenario. Un viaje que nos llevará también hasta uno de
los lugares más singulares del planeta, Las Islas Galápagos, para navegar, recorrer y bañarnos en sus playas,
contemplando su peculiar fauna endémica.

 Salidas:
desde agosto 2016 hasta noviembre 2016

 Ciudades Visitadas:
Quito, Isla de Santa Cruz y Cotopaxi.

 Categorías:
Naturaleza.

Día 1: ESPAÑA – QUITO
A la hora indicada, presentación en el aeropuerto de origen, para salir en vuelo de línea regular, con destino Ecuador.
Trámites de facturación y embarque. Llegada al aeropuerto internacional de Quito. Trámites de llegada y aduaneros. A la
salida de la terminal, asistencia por parte de nuestro personal receptivo, quien le facilitará información y consejos para el
desarrollo del programa. Traslado al hotel, llegada, distribución de las habitaciones. Alojamiento

Día 2: QUITO
Desayuno n el hotel y día dedicado a la visita de la ciudad, acompañados de guía a bordo de un original vehículo, réplica de
los antiguos tranvías que recorrían la ciudad. Un recorrido completo para conocer los principales atractivos de la ciudad, su
centro histórico, sus iglesias, sus principales calles, monumentos y antiguos edificios, así como las modernas zonas de ocio.
La visita comienza a lo largo de las áreas más importantes de la ciudad, centros comerciales y zona rosa “La Mariscal”, en la
que se encuentran la mayoría de los hoteles de la ciudad, para continuar hacia hacía el llamado Centro Histórico, donde se
visitarán sus iglesias, entre las que destaca la Basílica Del Voto Nacional, en la que se realizará una breve parada para
posteriormente seguir hasta la Plaza de la Independencia, para pasear y contemplar los destacados edificios que aquí se
encentran, como son La Catedral, El Palacio de Gobierno, El Palacio Arzobispal y la Iglesia de a La Compañía, famosa por
sus impresionantes adornos y altares de oro, siguiendo hasta La Iglesia de San Francisco, construida en el siglo XVII
(entradas a las iglesias no están incluidas). El paseo continua para llega al Mirador de “El Panecillo”, una elevación natural
enclavada en el corazón mismo de la ciudad. Por su ubicación se ha convertido en el más importante mirador natural, desde
donde se puede apreciar la disposición urbana de la capital, del Quito Colonial y Moderno. Por la tarde, el recorrido sigue
para llegar al norte, a la Mitad del Mundo (Incluye entrada) donde se podrá observar el monumento que divide el hemisferio
norte del hemisferio sur del planeta. Fue construida en el siglo XVIII por la expedición científica francesa que definió la
posición exacta de la línea Ecuador que divide al mundo. Como alternativa se podrá visitar el “Museo Intiñan”, conocido
como el Museo de la Cultura Solar Equinoccial o el Museo Etnográfico (no incluye entradas). Un día de actividades, para
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como el Museo de la Cultura Solar Equinoccial o el Museo Etnográfico (no incluye entradas). Un día de actividades, para
conocer los lugares de mayor interés, compartiendo las costumbres de su gente y vivir interesantes experiencias en esta
capital.

Día 3: QUITO
Desayuno en el hotel y salida para continuar conociendo algunos lugares de la capital ecuatoriana. El recorrido de este día
se inicia nuevamente en el norte de la ciudad por la zona comercial, bancaria y hotelera del Quito moderno, efectuando
también una parada en el mirador del Panecillo, para seguir hacia el centro histórico y al segundo mirador natural de este
recorrido, El Itchimbía y su Palacio de Cristal, desde donde se puede admirar la Basílica y el Centro Histórico con otra
perspectiva. La ruta sigue llegando a un el tercer mirador natural, Guápulo, al norte de la ciudad, observando desde aqui el
desarrollo de Quito hacia los valles y comprender algunos detalles de la historia de la famosa “Ruta de la Canela”. Por la
noche se incluye una visita para conocer el Quito de Noche y Gastronómico, admirando una nueva perspectiva de la ciudad,
con el espectáculo de las iglesias iluminadas y sus principales atractivos turísticos, ofreciendo otras vistas únicas de la
ciudad Durante el recorrido, podrá conocer también la diversidad gastronómica del país y degustar una pequeña muestra de
ello. Finalizado el recorrido en el hotel o en alguno de los restaurantes recomendados de la zona, si así lo desea.

Día 4: QUITO - VOLCAN COTOPAXI - QUITO
Desayuno en el hotel. Para este día se incluye excursión para contemplar el volcán Cotopaxi. Por la mañana, salida
temprano por la ruta Panamericana Sur por la que pueden apreciarse unos hermosos paisajes y diversos ecosistemas, es
una muestra clara de la majestuosidad de los Andes. El camino conduce hasta llegar al museo del Parque, para desde aquí
realizar una pequeña caminata, para observar, si las condiciones meteorológicas lo permiten, una espectacular vista del
volcán. A continuación, salida hacia la Laguna de Limpiopungo para realizar una interesante caminata y llegar, si el tiempo
lo permite, hasta al bosque de las chuquirahuas situado a 4200 msnm. Tiempo libre para almorzar, y por la tarde visita a una
plantación de flores de la región, donde se tendrá la oportunidad de conocer las mejores flores y rosas mundialmente
reconocidas. Finalizando el día, regreso al hotel en Quito. Alojamiento.

Día 5: QUITO – ISLAS GALAPAGOS
Desayuno en el hotel y a la hora concertada traslado al aeropuerto, para salir en vuelo regular con destino a Seymour de
Baltra, en Islas Galápagos. Llegada y recepción en el aeropuerto, para continuar con el traslado en buses de servicio
gratuito hasta el muelle del canal de Itabaca, para embarcar en el ferry de servicio público hasta la Isla Santa Cruz, donde
un transporte estará esperando para seguir hasta Puerto Ayora, donde se encuentran los hoteles en la isla. Durante la ruta
se tendrá la oportunidad de conocer los túneles de lava, así como una reserva de tortugas gigantes, visitando la estación
Científica Charles Darwin. Creada en 1964, cuenta con un Centro de Interpretación de Historia Natural, llevando a cabo
proyectos educativos en apoyo de la conservación de Islas Galápagos, donde podrá conocer más detalles interesantes de
estas islas, su formación y evolución así como las peculiares especies que en ellas habitan, (este traslado opera diario a las
12:45 Hrs.). Finalizado el recorrido, llegada al hotel. Alojamiento

Día 6: ISLAS GALAPAGOS
Desayuno en el hotel. En la mañana (08:00 Hrs), salida para realizar una excursión a la Playa Tortuga Bay. Tras una
agradable caminata de unos 40 minutos aproximadamente, se llega esta playa de arena blanca y verdes manglares,
considerada como una de las más hermosas de Galápagos. En Playa Mansa se podrá nadar y disfrutar de una mañana de
playa. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde (02:00 Hrs.), se realizará un paseo en yate por la bahía, para conocer “La
Lobería” colonia de lobos marinos, y donde se podrá nadar y realizar un interesante buceo de superficie (a pulmón).
Continuando con el recorrido nos dirigimos al Canal del Amor, un lugar donde la naturaleza no deja de sorprender por su
belleza. Al final del canal, a pocos metros, se encuentra el mirador desde donde se pueden observar tiburones de aleta
blanca. Siguiendo el paseo y tras una corta caminata, en la conocida como Playa de los perros, se podrán observar las
peculiares iguanas marinas, un reptil endémico de las islas que se alimenta principalmente de las algas que se encuentran
en las orillas o bajo la superficie del mar. Visita también a la pequeña y guardada playa de Punta Estrada. Finalizada la
visita, regreso al muelle y al hotel. Alojamiento.

Día 7: ISLAS GALAPAGOS
Desayuno en el hotel. Este día se incluye una excursión en yate para efectuar unos de los siguientes recorridos, visitando
una de las siguientes islas: Bartolomé y Bahía Sullivan, Seymour y Bachas, Plazas y Punta Carrión, Santa Fe o similares.
Todas ellas incluyen salida temprano del hotel con el traslado al muelle del Canal de Itabaca o Puerto Ayora, embarcando
desde allí en el yate y disfrutar de una interesante recorrido y navegación, incluyendo el almuerzo a bordo. Las opciones que
se ofrecen para este día son: Opción 1 - Isla Santa Fe – Salida a las 08:00 am. Navegación de 45 min. Aproximadamente en
una lancha exclusiva artesanal de pesca. El recorrido se inicia con la llegada a Santa Fe, para llevar a cabo un avistamiento
de las aves marinas en los acantilados. Adentrándose en la bahía de Santa Fe, donde se podrán observar las colonias de
los lobos marinos, piqueros patas azules e iguanas marinas. Si las condiciones son propicias con claridad de agua, se
podrán observar las tintoreras o tiburones. Sin lugar a duda en esta isla se pueden encontrar tortugas marinas, mantas raya,
así como una amplia variedad de coloridos peces. Finalizada la visita, el recorrido continúa llegando a la Playa Escondida,
para disfrutar de un agradable baño y bucear, en ocasiones, junto a los tranquilos tiburones de Galápagos. La playa tiene
una profundidad de pocos metros y reúne una serie de colonias de lobos marinos. Tiempo para degustar un refrigerio y
regresar posteriormente a Puerto Ayora. Opción 2 – Isla Bartolomé y Bahía Sullivan – Famosa por su Pináculo, un obelisco
que se levanta desde el borde del océano, siendo la mejor representación de las islas. Aquí se encuentran pingüinos y se
puede caminar a lo largo de roca volcánica, encontrando colonias de amigables leones marinos descansando en las
plataformas y preparados para deslizarse al mar. Aquí se podrá nadar y bañarse junto a estos mamíferos marinos. Una
playa arenosa perfectamente creciente, rosada y blanca se extiende al este del pináculo. Las tortugas de mar utilizan la
playa como un lugar para anidar en época de desove y en algunas ocasiones pueden ser localizadas en el mar, cerca de la
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playa como un lugar para anidar en época de desove y en algunas ocasiones pueden ser localizadas en el mar, cerca de la
orilla o descansando en la arena recuperándose después de una ardua tarea al cavar sus nidos. Los pingüinos apuntan a
rocas cercanas para su próximo sitio de descanso. Aquí las paredes sumergidas de un cráter volcánico, minúsculo, dan
lugar a la impresión de una piscina natural. Esta es la entrada a un ascenso de unos 600 m., con escaleras que conducen a
la cumbre de Bartolomé. La ruta no es difícil y presenta un museo de vulcanología, un lugar prácticamente sin explorar
después de su última erupción, donde los conos muestran varias etapas de erosión. Al llegar a la cumbre la recompensa es
una vista espectacular que abarca la Isla Santiago y la Bahía de James al oeste y a lo lejos el Pináculo y la playa, donde las
aguas azules cristalinas de la bahía resguardan nuestro el yate. Opción 3 – Isla Seymour y Bachas - Levantada desde la
capa oceánica tras un movimiento sísmico, donde varios riscos de pocos metros de altura forman la playa, en la que las
gaviotas de cola bifurcada descansan en su borde. En esta isla se encuentran al paso distintos leones marinos e iguanas
marinas, nidos de piqueros de patas azules, con su gracioso su baile de cortejo y bandadas de pelícanos sobrevolando la
playa rocosa de arena blanca. El camino continua hasta llegar a uno de los lugares importantes de nidificación de las
fragatas, el lugar con mayor número de nidos de estas aves de Galápagos. de las magníficas fragatas. Siguiendo con el
recorrido se visitará Las Bachas, una playa de coral blanco, es el mejor lugar para que las tortugas de mar aniden en época
de desove. En este lugar, también se podrá realizar submarinismo. Opción 4 – Islas Plazas y Punta Carrión – Pareja de islas
del sur a pocos de metros de la costa este de Santa Cruz. La isla del Norte es solamente utilizada para finalidades de
estudio y científicas. Plaza Sur es una de las islas más pequeñas pero ricas en el archipiélago, con tan solo 130 metros de
ancho, su formación y origen de magma volcánico. El desembarco se lleva a cabo en el canal situado entre Plaza Norte y
Plaza Sur, comenzando el recorrido atravesando un atractivo paisaje, en el que las aguas turquesas del canal contrastan de
forma singular con la blanca arena y la lava negra de la costa. Las rocas han crecido delgadamente con algunos cactus,
resaltados con zayapas coloridas. El camino gradualmente continúa para llegar a la parte más alta de la isla hacia los
barrancos desde donde se observa el océano hacia el sur y las gaviotas de cola bifurcada anidan. Pájaros tropicales,
enmascarados y piqueros de patas azules siguen las corrientes de viento. El lugar es un magnifico punto para observar la
vida marina, incluyendo las mantas raya. Por el Canal de Plazas transcurre una de las más grandes colonias de lobos
marinos de las islas, en la que los machos continuamente, de forma ritual, compiten por las hembras. El buceo está
prohibido en la isla de Plazas por el gran número de lobos marinos, sin embargo se podrá realizar en Punta Carrión, a pocos
minutos de navegación desde Plazas. Opción 5 – Cerro Dragón e Isla de Santa Cruz- Ubicado al Noroeste de la Isla de
Santa Cruz, tras el desembarco se lleva a cabo una agradable caminata de aproximadamente 1 hora 45 minutos por el
sendero rocoso ascendiente, de la vegetación es generalmente seca. En el área se pueden contemplar las endémicas
iguanas marinas, así como iguanas terrestres, una de las especies más grande de las islas, distintas aves como los
pinzones y diversos tipos de pequeños pajarillos. El recorrido transcurre por una laguna en la que eventualmente, en época
fría, se pueden contemplar algunos grupos de flamencos. Tiempo libre para sumergirse en las aguas de la playa. Durante
los meses de diciembre a marzo, el sendero puede estar lodoso.

Día 8: ISLAS GALAPAGOS - ESPAÑA
Desayuno en el hotel. A la hora concertada, recogida por parte de nuestro guía, para trasladarlos hasta el Canal de Itabaca,
donde se cruzará nuevamente en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra para continuar en los autocares de las
diferentes aerolíneas hasta el aeropuerto Seymour de Baltra. En la ruta hacia el aeropuerto, se visitará una finca cafetalera
que forma parte de un programa de responsabilidad social, basado en el cultivo de café orgánico, que contribuye a la
conservación de especies vegetales y el suelo, como un modelo de turismo sostenible. Llegada al aeropuerto de Baltra, y
salida en vuelo de regreso. Trámites de facturación y embarque. Noche a bordo.

Día 9: ESPAÑA
Llegada al aeropuerto de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje
 Vuelo de ida y vuelta en línea regular.
 Asistencia y traslados desde los aeropuertos a los hoteles y viceversa, como se indica en el itinerario.
 Estancia de 4 noches en Quito y 3 noches en Galápagos (Puerto Ayora – Santa Cruz) en los hoteles indicados (o
similares).
 Estancia en régimen de alojamiento y desayuno.
 Excursiones durante dos días, para la visita ciudad de Quito, incluyendo recorrido nocturno y gastronómico.
 Una excursión de día completo, al volcán Cotopaxi.
 Pasaje aéreo, en vuelo de línea regular Quito / Baltra (Islas Galápagos).
 Traslado desde el aeropuerto de Baltra al hotel en Puerto Ayora, visitando en la ruta la parte alta de la Isla Santa Cruz
(Túneles de lava y reserva de tortugas) y la Estación Científica Charles Darwin (Traslado opera diario a las 12:45 Hrs).
 Excursión a Playa Tortuga Bay y recorrido en yate por la bahía.
 Excursión de día completo, en yate a una de las siguientes islas (con almuerzo incluido): Bartolomé y Bahía Sullivan,
Eymour y Bachas, Plazas y Punta Carrión, Santa Fe o similares.
 Traslado de salida en Galàpagos, del hotel al aeropuerto, incluyendo en ruta la visita a una finca cafetalera. Salida a las
08:00 Hrs., para llegar al aeropuerto a las 10:30 hrs. Aproximadamente.
 Guías locales en español en las excursiones y visitas.
 Asistencia continuada por parte de nuestro agente corresponsal en el destino.
 Servicio de atención las 24 hrs, por parte de nuestro propio centro de asistencia.
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 Seguro de Viaje

Servicios NO incluidos
 Entradas en las visitas en Quito.
 Entadas al Parque Nacional Cotopaxi
 Cualquier servicio no detallado como incluido en el capítulo anterior

Notas importantes

En Galápagos, el equipo para buceo a pulmón (máscara y aletas) no está incluido. Se recomienda también el alquiler de
trajes de buceo. Las excursiones de día completo en yate no son recomendadas para menores de 5 años, personas de la
tercera edad, mujeres embarazadas o personas con movilidad limitada. Excursiones de día completo en yate podrán ser
vendidos únicamente como parte de un programa con alojamiento, si bien no se garantiza el lugar específico de la visita y
que las operaciones de las visitas en Galápagos, están constantemente sujetas a cambio de itinerarios, días de salida, etc.
por condiciones climáticas, operativas y logísticas, si bien se garantiza el número de excursiones y visitas a realizar, pero
no el itinerario o lugar de visita específico. La embarcación utilizada para la excursión a Playa Tortuga es un bote motor
con capacidad para 16 pasajeros. Dependiendo del día de salida, las vistas a realizar pueden verse modificadas según el
día de operación de cada una de ellas, por lo los programas podrán desarrollarse de la forma siguiente: Salida Lunes: 1 –
España- Quito 2 – Quito - Visita ciudad. 3 – Quito – Visita panorámica 4 – Quito – Cotopaxi – Quito 5 – Quito – Galápagos
6 – Galápagos – Playa Tortuga 7 – Galápagos – Paseo en yate 8 – Galápagos – España Salida Martes: 1 – España –
Quito 2 – Quito – Visita ciudad. 3 – Quito – Cotopaxi – Quito 4 – Quito – Visita panorámica 5 – Quito – Galápagos 6 –
Galápagos – Paseo en yate 7 – Galápagos – Playa Tortuga 8 – Galápagos - España Salida Miércoles: 1 – España – Quito
2 – Quito – Cotopaxi – Quito 3 – Quito – Visita ciudad. 4 – Quito – Visita panorámica 5 – Quito – Galápagos 6 – Galápagos
– Playa Tortuga 7 – Galápagos – Paseo en yate 8 – Galápagos – España.

28/06/2016

4

