
 

Islas Galápagos

San Cristóbal

En GetawayStore te mostramos Ecuador de una 
manera diferente.
Somos especialistas en Suramérica, por eso te aseguramos un viaje inolvidable en un país 
que posee un sin fin de posibilidades y destinos para visitar. 

Si quisieras hacer ajustes y personalizar tu itinerario, te lo cotizamos a la medida. 

¡Para nosotros será un gusto ser parte de tu próxima experiencia de viaje!



Guayaquil & Isla San Cristóbal 
Paquete 7d-6n 
Desde $2,465* $2,165* (por persona en ocupación doble) 

Incluye 
Vuelos San José - Guayaquil - San José 
Vuelos Guayaquil - San Cristóbal - Guayaquil 
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
2 noches de alojamiento en Guayaquil 
4 noches de alojamiento en San Cristóbal (Galápagos) 
Tour a Bahía Tijeretas & playa de Caracola 
Tour a Galapaguera Natural & Punta Pitt 
Tour a Kicker Rock 
Tour a Gardner Bay & Punta Suarez 
Tour a la Lobería 
Equipo de Snorkel & Kayak durante las actividades programadas 
Guía naturalista durante las actividades programadas 
Desayunos diarios 
4 almuerzos en San Cristóbal 
Aperitivos, bebidas no alcohólicas, frutas y toallas a bordo 
Impuestos hoteleros 
Impuestos aéreos 
Impuesto de Salida de Costa Rica 
  
No incluye 
Entrada al Parque Nacional Galápagos ($100, se pagan en el aeropuerto de Galápagos) 
Tarjeta de Tránsito ($20, se pagan en el aeropuerto de Galápagos) 
Extras en los hoteles y restaurantes 
Alimentación no mencionada 
Equipaje documentado en el vuelo internacional (opcional) 
Seguro de viaje (recomendado) 



Precios por persona 

Notas 
Precios por persona en dólares estadounidenses, válidos para un mínimo de 2 personas. 
Hoteles categoría turista. Disponibilidad en categoría superior contra solicitud de los 
pasajeros. Sujeto a disponibilidad y cambios sin previo aviso por las tarifas dinámicas que 
brindan las aerolíneas. Los precios se deben re-confirmar a la hora de la reserva. 
Se necesita vacuna contra la fiebre amarilla al menos 10 días antes de la fecha del viaje. 
Precios válidos para viajar hasta diciembre 2022. 

Descripción detallada del itinerario 

DIA 01 SAN JOSE — GUAYAQUIL 
Vuelo San José - Quito. 
¡Bienvenido a Ecuador! A tu llegada al aeropuerto serás esperado por nuestro representante para 
recibirte, darte una orientación general acerca de tu visita a Ecuador y trasladarte al hotel donde 
pasarás la noche para prepararte para tu aventura en este país maravilloso. 
Alojamiento en Guayaquil. 

DIA 02 GUAYAQUIL — SAN CRISTOBAL (desayuno, almuerzo) 
Desayuno en el hotel. 
En la mañana te estaremos llevando al aeropuerto para que tomés tu vuelo hacia Isla San Cristóbal. 
Una vez allí, recogerás tu equipaje y debes de pagar la entrada al Parque Nacional Galápagos ($100 por 
persona, no incluidos pues hay que pagarlos directamente en el aeropuerto). 
Tu guía te estará esperando fuera del área de seguridad y te asistirá en lo que necesités. Te llevaremos 
al hotel y nuestro guía te irá indicando algunos de los lugares más 
importantes de la ciudad. Luego te serviremos un delicioso 
almuerzo en un restaurante local. 
En la tarde, haremos un recorrido de 3 horas desde la Bahía de San 
Cristóbal hasta llegar a la Bahía de Tijeretas. Tendrás la oportunidad 
de hacer snorkel en la playa de Caracola (si las condiciones lo 
permiten) y podrás navegar en Kayac, mientras disfrutas de una 
vista de la costa con un ángulo muy diferente. Al regreso te 
sugerimos brindar por tu primera noche en un bar local, mientras 
esperás la puesta del sol. Hospedaje en San Cristóbal. 

DIA 03 SAN CRISTOBAL — GALAPAGUERA NATURAL — PUNTA 
PITT (desayuno, almuerzo) 
Desayuno en el hotel. 
La aventura de hoy comenzará temprano. Saldremos en una 
cómoda lancha rápida. Mientras navegamos podrás disfrutar de las 
hermosas vistas de la costa. Después de 2 horas llegaremos a 
nuestra primer parada: Galapaguera Natural, que es un sendero 
que serpentea a través de la vegetación nativa, en donde podrás 
observar cucuves y pinzones. Mantén tus ojos bien abiertos, porque 

Hoteles Doble Triple

Categoría Turista Superior
$2,465 
$2,165

$2,429 
$2,029



este es el sitio donde las tortugas gigantes endémicas se liberan en 
la naturaleza.  
Esta caminata dura entre 2 y 3 horas ida y vuelta y podrás disfrutar 
de la paz y la tranquilidad del lugar, además de tomar hermosas 
fotos para el recuerdo. Después de este trayecto, continuaremos a 
Punta Pitt que se encuentra a una distancia corta. Una vez en el 
lugar, ¡ponte tu equipo de snorkel!, ya que descubrirás el mundo 
submarino en Islote Pitt. De regreso a bordo tendremos un 
delicioso almuerzo listo para vos. Luego caminaremos por las rocas 
para poder apreciar la hermosa vista del mar. También podrás ver 
bobos de patas rojas, piqueros de patas azules, piqueros de nazca y 
otras aves marinas.  
Hospedaje en San Cristóbal. 

DIA 04 SAN CRISTOBAL — KICKER ROCK (desayuno, almuerzo) 
Desayuno en el hotel. 
¡Hoy disfrutaremos de algunos de los mejores lugares para 
practicar el snorkel en Galápagos! Visitaremos Kicker Rock. 
Haremos una navegación en lancha rápida a lo largo de las costas 
de San Cristóbal, en donde podrás tener vistas de las aves y el 

paisaje de este lugar paradisiaco desde una perspectiva singular.  

Tendrás la oportunidad de sumergirte en el agua de una formación rocosa y observar, a través de un 
canal, una variedad de tiburones, peces, tortugas, rayas, leones marinos y mucho más. Te serviremos un 
almuerzo empacado en la embarcación y luego podrás disfrutar de un momento tranquilo en la playa 
para relajarte antes de regresar a la ciudad. Hospedaje en San Cristóbal. 

DIA 05 SAN CRISTOBAL — GARDNER BAY — PUNTA SUAREZ (desayuno y almuerzo) 
Desayuno en el hotel. 
¡Hoy descubrirás una isla inhabitada! 
Haremos una navegación de 2 horas hasta llegar a nuestra primer parada: Gardner Bay en donde 
realizaremos snorkeling. Podrás buscar estrellas de mar en el fondo del océano y maravillarte con un 
arco iris de peces de arrecife. También veremos leones marinos, tortugas de mar, rayas e incluso 
tiburones de Galápagos. Te estaremos esperando a tu regreso a bordo con una taza de café orgánico, 
mientras el equipo te prepara un almuerzo delicioso. Luego continuaremos nuestro camino hasta 
Punta Suarez, en donde desembarcaremos en la costa arenosa y nos ataremos los zapatos para una 
caminata de 2 kilómetros para observar aves. Te esperan el albatros endémico, sinsotes de española, 
piqueros de Nazca, palomas de Galápagos, halcones de Galápagos y colonias de iguanas marinas. 
Regresaremos a la ciudad a tiempo para la puesta de sol. Hospedaje en San Cristóbal. 

DIA 06 SAN CRISTOBAL — GUAYAQUIL (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Esta mañana podrás disfrutarla con un último snorkel temprano en la Bahía. Luego, te llevaremos al 
aeropuerto para que tomes el vuelo de regreso al continente. En Guayaquil, te estaremos esperando en 
el aeropuerto para llevarte al hotel en donde pasarás tu última noche en Ecuador. Hospedaje en 
Guayaquil. 

DIA 07 GUAYAQUIL — SAN JOSE (desayuno)  
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada te llevaremos al aeropuerto para que tomés tu vuelo de regreso a San José, después 
de una vacaciones llenas de emoción, paisajes espectaculares y perdurables recuerdos. 
Fin de nuestros servicios 



¿Estás listo para reservar? 
Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 

1. Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
2. Número de pasajeros (si hay niños por favor enviarnos las edades que tendrán al momento del 

viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 

MONTO PARA RESERVAR 

$550 por persona (el monto está sujeto al precio de los boletos y puede variar). 
El saldo lo podés cancelar hasta un mes antes de la fecha de viaje. 

Un Asesor de Viajes se comunicará con vos y posteriormente te enviaremos un correo de confirmación 
con la información detallada para que podás hacer efectiva tu reserva. 

Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, no dudés en escribirnos o 
llamarnos al 2245-4500. 

¡Con Getaway Store tus próximas vacaciones 
están a un click de distancia! 


