
INOLVIDABLE

SALIDA: DEL 30 DE OCT.  AL 13 DE NOV. DE 2022

PROGRAMA DE VIAJE

4.800€
*precio por persona

Incluido en el precio:

No incluido en el precio:

MÁS INFORMACIÓN

+34 699.92.29.29
expeditions@lluismasuet.com

@lluis_masuet_expeditions

• Pernocta en Guayaquil
• Transfers aeropuerto GYE -  alojamiento (ida y vuelta)/ Aeropuerto 

GPS -  Yate Aqua /Transfers Puerto Ayora – Isabela (ida y vuelta)/
Transfer Puerto Ayora – aeropuerto GPS

• 8 días / 7 noches de alojamiento en régimen de pensión completa 
a bordo del Barco Aqua.

• Agua, infusiones, café y apetitivos 24h a bordo del Aqua.
• 20 inmersiones (si las condiciones lo permiten) + Botella de 12l., 

cinturón y plomos.
• 2 Guías de buceo certificados por el Parque Nacional de Galápagos.
• Seguro de viaje y buceo, incluyendo cámara hiperbárica sin límite 

de cobertura.
• 3 noches de alojamiento en isla Isabela y 2 noches en Santa Cruz 

en habitación doble compartida en régimen de media pensión. 
• Actividades mencionadas en el programa en las islas de Isabela 

y Santa Cruz, incluyendo los transportes a vehículo y por mar 
necesarios.

Acompáñanos en uno de los viajes mas completos que se pueden 
encontrar para visitar las “Islas Encantadas”.  Una perfecta combinación 
de buceo y tierra durante 14 días. Hemos diseñado una ruta de buceo por 
los mejores puntos de las Galápagos con una extensión por tierra de 5 días para 
visitar lso mejor de las islas Isabela y Santa Cruz.

Las Islas Galápagos, declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco 
en 1978, constituyen la segunda reserva marina más grande del mundo. Son 
famosas por su gran biodiversidad y por su gran cantidad de especies endémicas. 

DÍA 1: Vuelo desde Madrid a Guayaquil. Pernocta en Guayaquil.
DÍA 2: Vuelo de Guayaquil a Baltra, embarque en el Yate Aqua. Por la 
tarde, primera inmersión. Noche a bordo.
DÍA 3 a 8: Días completos de buceo (entre 3 y 4 inmersiones diarias) 
en los que visitaremos Norte de Baltra, Cabo Marshall, Darwin, Wolf, 
Punta Vicente Roca, Cabo Douglas y Roca Cousin.
DÍA 9: Desembarque en Baltra, visita a la reserva de tortugas El 
Chato y traslado a Isla Isabela.  
DÍA 10: Excursión TINTORERAS + HUMEDALES. Centro de crianza 
Arnaldo Tupiza.
DÍA 11: Excursión TÚNELES + CABO ROSA. Tarde libre.
DÍA 12: Excursión VOLCÁN SIERRA NEGRA. Por la tarde, traslado 
desde Isabela a Puerto Ayora, Santa Cruz. Resto de tarde libre y 
pernocta en Santa Cruz.
DÍA 13: RUTA DE LA TORTUGA: Visita a la Estación científica Charles 
Darwin y Tortuga Bay. Resto del día libre para visitar Puerto Ayora.
DÍA 14: Transfer al aeropuerto de Baltra y vuelo hacia España.

GALÁPAGOS

• Vuelos nacionales e internacionales.
• Equipo de buceo. 
• Nitrox ($150 a pagar a bordo)
• Botella de 15l. ($75)
• Impuesto del Parque Nacional Galápagos ($100)
• Tarjeta de tránsito ($20)
• Refrescos y bebidas alcohólicas a bordo del yate Aqua.
• Cenas (excluyendo a bordo del Aqua) + Propinas.
• Seguro de cancelación.


