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QUITO & GALÁPAGOS COMBINADO 

07 NOCHES / 08 DIAS 

 

Salidas: LUNES garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.  

 

ITINERARIO 

Día 1 – Lunes – CIUDAD DE ORIGEN / QUITO 
Recibimiento en el Aeropuerto y traslado al Hotel. Alojamiento. 
 
Día 2 – Martes – QUITO  
Desayuno en el hotel. Excursión a Mitad del Mundo. Nos 
dirigimos a la “Ciudad Mitad del Mundo”, donde se podrá 
observar el monumento que divide el hemisferio norte del 
hemisferio sur del planeta. Fue construida en el siglo XVIII 
donde la expedición científica francesa definió la posición 
exacta de la línea Ecuador que divide al mundo. Incluye 
entrada al complejo de la Mitad del Mundo donde podrá 
disfrutar de la experiencia cultural de los atractivos de este 
privilegiado lugar. 
 
Día 3 – Miércoles – QUITO  
Desayuno en el hotel. Tour Tradiciones de Quito. 
Abordaremos nuestro original Trolley, réplica de los tranvías 
que circulaban en Quito el siglo pasado, hasta llegar al centro 
histórico, donde conoceremos la iglesia de la Basílica del Voto 
Nacional, y recorreremos la Plaza de la Independencia 
rodeada por la Catedral, el Palacio de Gobierno y el Palacio 
Arzobispal. Continuaremos hacia la Iglesia de La Compañía 
(entrada incluida), reconocida por sus impresionantes 
adornos y altares de oro, hasta llegar a la Iglesia de San 
Francisco construida en el siglo XVII. Posteriormente 
realizaremos una visita al Mercado San Francisco, uno de los 
más antiguos de la ciudad, que guarda el encanto, la tradición 
y el buen sabor de los mercados típicos heredados de 
generación en generación; donde se podrá observar el uso de 
la medicina tradicional andina a base de hierbas, y degustar 
los jugos de la gran variedad de frutas características de 
nuestro país. Luego visitaremos el museo La Casa del 
Alabado (entrada incluida), dedicado al Arte Precolombino y 
Arqueología Ecuatoriana. Disfrutaremos de un almuerzo 
casero típico ecuatoriano, finalizando con un postre elaborado 
artesanalmente en la cafetería más antigua de la ciudad 
“Heladería San Agustín”. Después del almuerzo, caminaremos 
hasta la tradicional Calle La Ronda para recorrer sus casas 
llenas de manifestaciones artísticas, culturales y artesanales, 
donde apreciaremos los diversos talleres del proyecto “manos 
a la Ronda”, que buscan rescatar los oficios tradicionales de la 
escuela Quiteña, y conoceremos de cerca los procesos 

artesanales de orfebrería, forja artística, taracea, sombrerería, 
hojalatería,  entre otros. En este barrio podríamos encontrar 
un espacio donde personajes recrean la época colonial de la 
ciudad y nos enseñaran los juegos tradicionales de antaño. 
Finalizado el recorrido, quienes así lo deseen pueden 
quedarse en el centro histórico, caso contrario 
complementaremos esta experiencia local, utilizando un 
transporte público para trasladarnos hacia el norte de la 
ciudad.  
 
Por la noche “Tour de la Cerveza Quiteña Artesanal” En este 
tour, queremos transmitirles la pasión por el arte cervecero 
que cuenta la historia quiteña. El tour inicia en la Plaza de San 
Blas puerta de entrada del centro histórico de Quito, desde 
donde nos dirigiremos a pie hasta el primer Pub ubicado en un 
tradicional barrio de la zona donde tendremos una cata guiada 
por un maestro cervecero especialista, utilizando los 5 
sentidos para descubrir los sabores de la cerveza artesanal.  
Luego iremos caminando por las hermosas calles del centro 
histórico hasta llegar a nuestra siguiente parada para seguir 
disfrutando de los placeres de la cerveza.  
   
Día 4 – Jueves – QUITO / GALÁPAGOS  
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar 
vuelo con destino a Galápagos (vuelo no incluido). 
Recepción en el aeropuerto de Baltra y traslado en buses de 
servicio gratuito hasta el muelle del canal de Itabaca, para 
cruzar en ferry de servicio público a la Isla Santa Cruz, donde 
un transporte estará esperándolos para trasladarlos hasta 
Puerto Ayora, zona donde se encuentran los hoteles de esta 
isla. En la vía, tendrán la oportunidad de conocer los túneles 
de lava y una reserva de tortugas gigantes. Visita a la estación 
Científica Charles Darwin, donde podrá conocer más sobre las 
Islas Galápagos, las especies que en ella habitan, su 
formación y evolución, los programas de conservación y 
observar algunas tortugas Gigantes en cautiverio. (Traslado 
opera diario a las 13h00). Alojamiento. 
 
Día 5 – Viernes – GALÁPAGOS  
Desayuno en el hotel. En la mañana (8h00am) excursión a 
Playa Tortuga Bay, al final de una caminata de 
aproximadamente 40 minutos llegaremos a esta playa, una de 
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las más hermosas en Galápagos, de arena blanca y 
manglares verdes. En “playa mansa” podremos nadar y 
disfrutar de una mañana de playa. Tiempo libre para almorzar 
(no incluido). Por la tarde (14h00) tour en yate por la bahía, 
para conocer “La Lobería” llamada así debido a los lobos 
marinos que aquí se ubican. En este lugar se podrá realizar 
snorkel. Continuando con el recorrido nos dirigimos al “Canal 
del Amor”, un lugar donde la naturaleza nos deja admirar su 
belleza. Al final de este canal, a pocos metros, nos 
encontramos con un mirador donde se podrán observar  
tiburones de aleta blanca;  tras una corta caminata podremos 
observar iguanas marinas en la llamada “Playa de los Perros”. 
Punta Estrada también será visitada. Retorno al muelle. 
Alojamiento. 
 
El recorrido de este día se opera únicamente Lunes, 
Miércoles, Viernes y Domingos 
*Nota: la embarcación usada en esta excursión es un bote 
motor con capacidad para 16 pasajeros. 
 
Día 6 – Sábado – GALÁPAGOS  
Desayuno en el hotel. Excursión en yate a ISLA SANTA FE 
con pesca vivencial. Retorno  a Puerto Ayora. Alojamiento.  
 
Día 7 – Domingo – GALÁPAGOS  
Desayuno en el hotel. Excursión a Cerro Mesa y Garrapatero. 
Saldremos de Puerto Ayora hacia la parte alta de la Isla Santa 
Cruz, donde tomaremos nuestras bicicletas para llegar hasta 
la Reserva Ecológica Cerro Mesa, para recorrer sus senderos 
admirando la flora y fauna del lugar, además de la 
espectacular vista de la isla y sus alrededores, desde el 
mirador. Posteriormente continuaremos hacia la playa El 
Garrapatero, donde nos deleitaremos con un almuerzo picnic 
a la orilla del mar, y tendremos el resto de la tarde para 
disfrutar de la playa, y de las especies que encontraremos en 
este lugar, como la laguna con Flamingos y Patos silvestres. 
Alquiler de kayacs (opcional). A la hora convenida, retorno a 
Puerto Ayora. 
 
Nota: Se puede modificar la excursión y en lugar de hacerlo 
en bicicleta, se lo puede hacer en un vehículo. 
 
Día 8 – Lunes – GALÁPAGOS / CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno en el hotel. Nuestro guía los recogerá en el hotel, 
para trasladarlos hasta el Canal de Itabaca, donde deberán 
cruzar en ferry de servicio público hasta la Isla Baltra, para 
tomar los buses de las diferentes aerolíneas, que los llevarán 
hasta el aeropuerto. En la ruta hacia el aeropuerto, tendrán la 
oportunidad de hacer una breve parada en los cráteres “Los 
Gemelos”, hoyos cratéricos formados por el colapso o 
hundimiento de materiales, rodeados de bosque de scalesias. 
(Traslado opera diario a las 07h00, 09h00 y 12h00) 
***Fin de nuestros servicios*** 

 
Incluye: 

• Traslado aeropuerto / hotel en Quito  

• 3 Noches de alojamiento en Quito con Desayuno e 

Impuestos Hoteleros.   

• Excursión Mitad del Mundo  

• Tour Tradiciones de quito 

• Tour de la Cerveza Quiteña artesanal  

• Traslado aeropuerto (Baltra)/ hotel (Puerto Ayora), visitas 

en la ruta: parte alta de Santa Cruz, reserva natural de 

tortugas gigantes, túneles de lava y Estación Científica 

Charles Darwin(Traslado opera diario a las 13h00).  

• 4 noches de alojamiento en Galápagos (Puerto Ayora) con 

desayunos e Impuestos Hoteleros 

• Excursión a playa Tortuga Bay + tour de bahía 

• Excursión en yate a Isla Santa Fe con pesca vivencial 

• Excursión a Cerro Mesa y Garrapatero 

• Traslado hotel / aeropuerto con parada en los cráteres 

“Los Gemelos” (Traslado opera diario a las 07h00, 09h00 y 

12h00)     

• Tarjeta de Asistencia médica hasta 69 años con 

cubrimiento de US$120.000 

• 2% de Fee Bancario 

No Incluye:  

• Impuesto Municipal de US$ 2,75 en Quito por habitación, 

por noche, pago directo en el Hotel.  

• Seguro hotelero, pago opcional directo por pasajero. 

• Propinas / Comidas no mencionadas / Bebidas  

• Entradas no especificadas en el itinerario 

• Vuelos internacionales 

• Gastos personales o cualquier otro servicio no mencionado 

en la descripción  

• Impuesto al Parque Nacional Galápagos US$. 50,00 

(Pacto Andino y Mercosur) / US$ 100,00 (Resto de países) 

+ US$. 20,00 (Tarjeta de Transito TCT) + Ticket Aéreo 

(tarifa referencial): Quito o Guayaquil/ Galápagos / 

Guayaquil o Quito  US$ 590,00 netos, no comisionables, 

sujetos a cambio y disponibilidad. 

Notas:  

• Tarifas y espacio sujetos a cambios sin previo aviso 

• Excursiones en Galápagos están sujetas a disponibilidad 
de espacios y cambios de itinerarios  por condiciones 
climáticas y permisos de navegación. 

• Tarifas por persona en dólares americanos. 

• Consulte políticas de cancelación.    
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CIUDAD PRIMERA PRIMERA SUP. 

Quito Kaia o Casa Aliso La Casona de la Ronda 

Galápagos Maidith Isla Sol o Ikala 

TARIFAS EN DOLARES POR PERSONA 

Categoría SGL DBL TPL 
CHD 

(3 a 11 años) 

Primera U$2.400 U$1.895 U$1.800 U$1.395 

Primera Sup. U$3.210 U$2.200 U$2.030 U$1.530 
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