CARNAVAL EN GALAPAGOS
SALIDA CONFIRMADA DESDE GUAYAQUIL VIA LATAM
PROGRAMAS

ESTADIA

PASAJEROS NACIONALES
ADULTO

NINO

GALAPAGOS PROMO
4D/3N
649
Para pasajeros extranjeros, por favor consultar

634

PROGRAMA INCLUYE:
• Ticket aéreo GYE a GPS en ida y retorno via LATAM (1 maleta de equipaje + 1 bolso de mano)
• Asistencia desde el aeropuerto y permanente en todo el viaje.
• Alojamiento 4 días 3 noches
• Transportación marítima y terrestre
SALIDAS
• Desayunos, Almuerzos, Cenas
• Visitas:
FEBRERO
28 - 03
✓ Estación Científica Charles Darwin
MARZO
01 - 04
✓ Playa Tortuga Bay
✓ Las Grietas + Playa de Los Alemanes.

MARZO

NO INCLUYE:
• Tarjeta de Transito Ingala $20 por pax
• Entrada al Parque Nacional Galapagos $6 Nac. / $100 Ext
• Traslado Aeropuerto – Canal de Itabaca – Aeropuerto $5 por pasajero por vía

02 - 05

CARNAVAL EN GALAPAGOS
HOTELES PARTICIPANTES:
•

HOTEL GALAPAGOS ISLAND, HOTEL AQUAMARINE o similares
En caso de no contar con disponibilidad, se informará las opciones similares.

ITINERARIO:
(Actividades pueden cambiar por logística, pero se cumplen todas las actividades)
DIA 1 – Transfer In + Estacion Cientifica Charles Darwin
DIA 2 – Visita a Las Grietas + Playa de Los Alemanes
DIA 3 – Visita a Tortuga Bay Beach
DIA 4 – Transfer out

IMPORTANTE:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Precios por persona
Tarifas publicadas en este tarifario son para pagos en efectivo, dólares americanos.
Cargo extra para pagos con tarjeta de crédito.
Alimentación tipo menú en restaurantes específicos.
Tarifa de niños aplican de 2 a 11 años, compartiendo habitación con mínimo dos personas adultas.
Infantes pagan navegaciones + costo aéreo proporcional dictado por la aerolínea, favor consultar.
Itinerarios sujetos a cambios por logística, fuerza mayor dictada por el PNG (Parque Nacional Galapagos) o
situaciones climatológicas que puedan poner en peligro la integridad del pasajero.
Para bloqueos ser requiere un abono de $200usd por pasajero no reembolsable.
El incumplimiento de las fechas de pagos conlleva a la anulación de los servicios y la generación de penalidades

