
Día 1 España/Quito
Salida en vuelo con destino Quito, 
vía Bogotá. Llegada. Alojamiento.

Día 2 Quito/Papallacta
Pensión completa. Viaje a las 
Termas de Papallacta Resort & Spa, 
en un espectacular bosque en la 
montaña, que albergan los baños 
termales. Almuerzo y cena.

Día 3 Papallacta/Selva Amazónica
Pensión completa. Nos dirigimos 
hacia la cuenca del Amazonas. Al 
mediodía llegamos al río Napo, 
donde una canoa nos lleva a nuestro 
lodge en la selva. Tras el almuerzo, 
un experto guía nativo nos llevará a 
través de la selva. Cena en el lodge.

Día 4 Selva Amazónica
Pensión completa. Descendemos 
el río Napo en canoa, mientras 
vamos divisando fauna local: monos 
capuchinos, tucanes, guacamayos, 
monos, ocelotes, capibaras, etc. 
Almuerzo picnic junto al río. 
De regreso, pararemos en una 
de las comunidades indígenas 
locales donde una familia Quicha 
nos enseñará sus tradiciones y 
costumbres. Regreso al lodge y  
cena.

Día 5 Selva Amazónica/Baños
Pensión completa. Partimos de 
nuevo hacia los Andes, para llegar a 
de Baños, disfrutando de increíbles 
paisajes y diversas visitas en el 
camino. Parada en Puyo para ver 
cómo se construyen las balsas. 
Llegamos a Luna Runtun Adventure 
Spa, espectacularmente ubicado 
en el Parque Nacional de Sangay. 
Almuerzo. Tarde libre. Cena.

Día 6 Baños/Parque Nacional 
Cotopaxi/Quito
Media pensión. Regreso a Quito 
a través de la “Avenida de los 
Volcanes”. Almuerzo en una antigua 
hacienda que furae una fortaleza 
inca. Continuamos hacia el Parque 
Nacional del Volcán Cotopaxi, donde 
alcanzaremos los 4.600 metros 
de altitud. Las vistas desde allí son 
extraordinarias.

Día 7 Quito/Galápagos  
(Baltra/Santa Cruz)
Pensión completa. Traslado al 
aeropuerto. Vuelo a Galápagos. 
Traslado al muelle, donde 
tomaremos lanchas para llegar 
a el M/V Galápagos Odyssey/
Archipel I. Almuerzo. Excursión a 
Cerro Dragón que ofrece una vista 
maravillosa de la bahía. Cena a 
bordo.

Día 8 Galápagos  
(Isla Rábida/Sombrero Chino)
Pensión completa. Visita a la Isla 
Rábida, única debido al color rojo 
de sus rocas y arena de origen 
volcánico. Podremos observar 
diferentes aves como pinzones, 
palomas, cucuves, patos de 
mejillas blancas y una colonia de 
flamencos. Por la tarde, pararemos 
en Sombreo Chino, excelente lugar 
para apreciar algunas formaciones 
geológicas como tubos y flujos 
de lava, etc, además de encontrar 
colonias de lobos marinos, iguanas 
y pingüinos de Galápagos.

Día 9 Galápagos  
(Isla Genovesa/El Barranco/ 
Bahía Darwin)
Pensión completa. Visita de El 

Barranco, con gran población 
de piqueros enmascarados y 
piqueros de patas rojas en los 
árboles, gaviotas de tormenta y 
búhos de Galápagos. Por la tarde 
desembarcaremos en la Bahía 
Darwin. 

Día 10 Galápagos   
(Isla Bartolomé/Santiago/ 
Bahía Sullivan)
Pensión completa. La Isla 
Bartolomé, frente a la Bahía 
Sullivan, tiene una elevación de 
114m, desde donde observar uno 
de los paisajes más hermosos de 
las Islas Galápagos. Continuamos 
explorando dos pequeñas islas 
con tortugas marinas y una colonia 
de pingüinos de Galápagos. Por 
la tarde visita dela Bahía Sullivan 
en Santiago, con gran actividad 
volcánica.

Día 11 Galápagos (Santa Cruz/
Tierras Altas/Baltra)/Guayaquil/
España
Desayuno. El camino hacia la parte 
alta empieza en Bellavista y pasa a 
través de la zona agricultora, cerca 
del límite del Parque Nacional, la 
zona de las Miconias y luego pasa 
por la zona de helechos y juncia. 
Si tenemos buen clima esta zona 
nos brinda una cadena de colinas y 
conos volcánicos extintos cubiertos 
de césped y un verdor exuberante. 
Traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a Guayaquil. Salida en 
vuelo de regreso a España, vía 
Bogotá. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista, 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
8 almuerzos, 1 almuerzo picnic 
y 8 cenas (bebidas no incluidas). 
Traslados en servicio privado. 
Visitas en servicio privado con guía 
local, excepto en el lodge con más 
huéspedes. Excursiones y visitas en 
Galápagos compartidas con el resto 
de pasajeros con guía-naturalista 
bilingüe (castellano e inglés). 
Cabina doble estandar en cubiertas 
principal y superior en los cruceros. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Los itinerarios están sujetos 
a variaciones debido a las 
condiciones climatológicas y/o 
regulaciones del Parque Nacional 
de Galápagos. Itinerario descrito 
es un ejemplo que corresponde al 
zarpe en domingo del M/N Odyssey. 
Posibilidad de cruceros de distinta 
duración. Consultar. No incluye los 
impuestos de entrada al Parque 
Nacional Galápagos aprox. 100 USD 
y tarjeta turística aprox. 20 USD.

Salidas
CON EL ARCHIPEL I.
Miércoles y viernes, teniendo en 
cuenta que opera semanalmente y 
el crucero tiene como día de salida 
el jueves. Las salidas en miércoles 
efectúan primero el crucero y, a 
continuación, el circuito por Ecuador  
continental  con noche extra en 
Quito. Ver suplemento.
CON EL ODISSEY.
Marzo: 2*, 11,  16*, 25, 30*.
Abril: 8, 13*, 22, 27*.
Mayo: 6, 11*, 20, 25*
Junio: 3, 8*, 17, 22*.
Julio: 1, 6*, 15, 20*, 29.
Agosto: 3*, 12, 17*, 26, 31*.
Septiembre: 9, 14*, 23, 28*.
Octubre: 7, 12*, 21, 26*.
Noviembre: 4, 9*, 18, 23*
Diciembre: 2, 7*, 16, 21*.
(*) Estas salidas efectúan primero el 
crucero y, a continuación, el circuito 
por Ecuador continental  
con noche extra en Quito al final.  
Sup. p/pers: 179 €. Indiv: 260 €.
Notas de salida:
Avianca: Madrid/Barcelona  
(sólo vuelos directos).
Sup. otras ciudades de salida:
consultar.

Precio

Galápagos, Andes y Amazonia

Temporada
Mín.  

6 pers.
Mín.  

4 pers.
Mín.  

2 pers.
S.  

Indiv.
Archipel I

3 mar-13 dic
4.220 4.490 4.590 2.055

Odyssey 4.890 4.999 5.260 3.210

Suplemento hoteles (p/pers.). Termas de Papallactade viernes a domingo: 67 €. 135 €.
Información aérea. 
Avianca. Precios basados en clase W. Sup. (por fecha de salida). 28 jun-5 ago; 15-23 dic. W: 390 €.  
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AV: 475 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Quito. 2 noches Casona de La Ronda/4H Casona de La Ronda/4H
Papallacta. 1 noche Termas de Papallacta/Cat. Especial Termas de Papallacta/Cat. Especial
Amazonas. 2 noches Itamandi Lodge/Ecolodge Casa del Suizo/Lodge
Baños. 1 noche Leito/Cat. Especial Luna Runtun Adventure Spa/Cat. Especial
Crucero Galápagos.  
4 noches

Archipel I/Turista Sup. Odissey/Lujo

Hoteles previstos o de categoría similar.

Galápagos, Andes y Amazonia
ECUADOR  QUITO · PAPALLACTA · AMAZONAS ECUATORIANO · BAÑOS · GALÁPAGOS

CRUCERO EN GALÁPAGOS • SELVA AMAZÓNICA • 9 ALMUERZOS Y 8 CENAS

12 DÍAS DESDE

4.695 €
(Tasas y carburante incluidos)

82

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir del 16 dic.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/galapagos,-andes-y-amazonia.html/10146/travelpricer



