
11 días desde

2.664 e

Día 1º España – Caracas – Puerto
Ordaz
Presentación en el aeropuerto de origen
y salida en vuelo regular con destino a
Caracas. Llegada asistencia conexión
con el vuelo doméstico con destino a
Puerto Ordaz. Llegada, recepción y tras-
lado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Puerto Ordaz – Canaima
Desayuno. Por la mañana, traslado al
aeropuerto y salida en vuelo con destino
a Canaima. Llegada, asistencia por
nuestros representantes y traslado al
campamento. Tarde libre para realizar
alguna de las caminatas por la selva o
disfrutar de las instalaciones del lodge.
Cena y alojamiento.

Días 3º y 4º Canaima
Días en régimen de Pensión Completa.
Durante estos días se realizarán excur-
siones por la selva como al Salto del Paso
o paseos en lancha por la laguna para
profundizar en el conocimiento del Par-
que Nacional. Alojamiento.
Día 5º Canaima – Isla Margarita
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo directo o vía Caracas con
destino a Porlamar. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento en régimen de todo
incluido.
Día 6º Isla Margarita – Los Roques
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo con destino a Los Roques.
Llegada, asistencia por nuestros repre-

sentantes y traslado a la posada turística
elegida. Navegación en catamarán hasta
alguna de las fantásticas playas. Almuer-
zo. Paseos en lancha y actividades de
playa en este Parque Nacional compues-
to de 360 islas coralinas con sólo cuatro
de ellas pobladas. Existen playas total-
mente desiertas con aguas cristalinas y
hermosos fondos submarinos. Cena y
alojamiento.
Día 7º Los Roques 
Desayuno. Mañana libre en la que puede
navegar hasta alguno de los islotes, reali-
zar actividades acuáticas o disfrutar del
sol. Pensión Completa. Alojamiento.
Día 8º Los Roques – Isla Margarita
Desayuno. Mañana libre. A la hora indi-
cada, traslado al aeropuerto y salida en
vuelo regular con destino a Isla Margari-
ta. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento en régimen de todo incluido.
Días 9º y 10º Isla Margarita
Desayuno. Día libre para descansar y
disfrutar de la playa con posibilidad de
realizar excursiones opcionales. Aloja-
miento en el régimen indicado.
Día 11º Isla Margarita - España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Porlamar y salida en vuelo regular con
destino España, vía Caracas. Noche a
bordo.
Día 12º España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

Gran Venezuela

• Billete de avión de línea
regular en clase turista
especial.

• 9 noches de estancia en
los hoteles seleccionados
o similares.

• Régimen de pensión com-
pleta en Canaima y Los
Roques.

• Régimen de Todo Incluido
en Isla Margarita.

• Traslados, visitas y excur-
siones indicadas como
incluidas en servicio regu-
lar.

• Seguro de viaje y regalos
para el viajero.
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Notas 

- Tasas aéreas y suplemento de carburante 200 € aproximadamente, a reconfirmar al emitir los
billetes.

- En Venezuela existen tasas domésticas que solo se pueden abonar directamente al realizar la
facturación.

Salidas Diarias.

Caracas

Puerto Ordaz

Porlamar

Los Roques

Canaima

N U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y EN U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y E

El Parque Nacional Canaima esta ubicado en el

Estado Bolivar. Fue creado en 1962 y declarado

Patrimonio de la Humanidad en 1994 poe la UNES-

CO. Con una extensión superior a los 30.000 km²

hace frontera con Guayana y con Brasil, siendo por

su tamaño el sexto parque nacional más grande del

mundo. Cerca de 65 % del parque está ocupado por

mesetas de roca llamadas Tepuyes. Estos constitu-

yen un medio biológico único, presentando también

un gran interés geológico. Sus acantilados escarpa-

dos y sus caídas de agua forman paisajes únicos y

espectaculares, incluyendo el Salto del Ángel, la

caída de agua más elevada del mundo cercana a los

1000 mts. Algunas especies vegetales endémicas

están denominadas como "carnívoras", que encuen-

tran de este modo una provisión de alimentos

(insectos, principalmente) que son tan escasos en

las cumbres. Estas formaciones tienen una edad

geológica que oscila entre 1500 y 2000 millones de

años, lo que las convierte en unas de las formacio-

nes más antiguas del planeta.

El Parque Nacional Morrocoy está ubicado en el

Estado Falcón, en el noroeste de Venezuela. Decla-

rado parque nacional en 1974 y consta de 32.090 ha.

se extiende tanto por zonas terrestres como acuáti-

cas del Golfo Triste, contiene una zona de mangla-

res y gran cantidad de islotes o cayos. Las playas de

Morrocoy son espectaculares encontrando también

debajo de ellas corales y peces que ofrecen todo su

esplendor a los submarinistas y en especial en tres

islotes, que aunque están fuera de la zona del par-

que, a unas 7 millas naúticas de Tucacas, mantienen

un estatus de zona de protección especial: Cayo

Norte, Cayo Medio y Cayo Sur.

CIUDAD HOTELES PREVISTOS / CATEGORÍA OPCIÓN TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL TRIPLE

PTO. ORDAZ Intercontinental / 4* / AD

PLATA 01Abr - 15Dic 2.664 € CONSULTAR CONSULTAR
CANAIMA Campamento Arecuna / 4* / PC

ISLA MARGARITA Flamenco / 4* / TI

LOS ROQUES Posada Aerotuy / 3* / PC

Tasas aéreas domésticas no incluidas de pago directo en el aeropuerto.

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -  www.ganesha-viajes.es  -  info@ganesha-viajes.es  -



Extensiones

Día 1º España – Bogota
Presentación en el aeropuerto de origen
y salida en vuelo regular con destino
Bogotá. Llegada, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2º Bogota
Desayuno. Visita a la ciudad a los pun-
tos de mayor atractivo de la ciudad,
incluyendo los barrios residenciales.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 3º Bogota – Extensión en
Colombia
Desayuno. Usted puede prolongar su

estancia en Colombia y / o añadir una o
más de las extensiones que le sugeri-
mos. En caso de duda consulte con su
agencia de viajes.
Día Penúltimo Colombia – España
Desayuno. A la hora indicada traslado al
aeropuerto de la extensión seleccionada
(en caso de ser este el último destino)
para salir en vuelo regular con destino a
España, vía Bogota. Noche a bordo.
Día Último España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

Salidas diarias 

El precio incluye

• Billete de avión línea regular clase turista según se indi-
ca en cuadro de suplementos aéreos.

• 2 noches de estancia en los hoteles seleccionados o
similares en régimen de alojamiento y desayuno.

• Traslados, visitas y excursiones indicadas como inclui-
das en servicio regular.

• Seguro de viaje y regalos del viajero.
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Colombia a Su Aire

5 días desde

408 e
4 días desde

1.325 e

- Tasas de aeropuerto aproximadas: XXX€ importe a confirmar al emitir los billetes.
- Suplemento de carburante: XXX€ importe a confirmar al emitir la documentaión.

Día 1º Bogota – Cartagena
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
Bogota y salida en vuelo regular con
destino Cartagena de Indias. Llegada,
recepción y traslado al hotel. Por la
tarde visita a esta histórica ciudad
incluyendo el tesoro colonial que con-
serva esta hermosa ciudad. Resto del
día libre. Alojamiento
Días 2º al 4º Cartagena
Desayuno. Días libres. Cartagena de
Indias contiene una ciudad amurallada
del siglo XVI de ambiente colonial, por

la que puede pasear con tranquilidad a
cualquier hora del día o de la noche. La
belleza de sus calles plagadas de plazas
y edificios coloniales, sus bares y restau-
rantes harán que su viaje a Cartagena
sea inolvidable. Alojamiento.
Día 5º Cartagena – Siguiente destino
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en vuelo regular con destino
Bogota.

Salidas diarias 

El precio incluye
• Billete de avión línea regular desde Bogota de ida y vuel-

ta (Consultar la opción de regresar directamente desde
Cartagena hacia España).

• 4 noches de estancia en los hoteles seleccionados o
similares en el régimen indicado en el cuadro de precios.

• Traslados, visitas y excursiones indicadas como inclui-
das en servicio regular.

• Seguro de viaje y regalos del viajero.

Extensión 
Cartagena de Indias

(Usted puede conectar con su vuelo de regre-
so a España, añadir alguna de las otras exten-
siones o prolongar su estancia en Cartagena o
Bogota añadiendo noches extras y los servi-
cios correspondientes).

(Usted puede conectar con su vuelo de regre-
so a España, añadir alguna de las otras exten-
siones o prolongar su estancia en Cartagena o
Bogota añadiendo noches extras y los servi-
cios correspondientes).

(Usted puede conectar con su vuelo de regre-
so a España, añadir alguna de las otras exten-
siones o prolongar su estancia en Cartagena o
Bogota añadiendo noches extras y los servi-
cios correspondientes).

Día 1º Cartagena - Santa Marta
Desayuno. Traslado por carretera a
Santa Marta. Llegada, recepción y alo-
jamiento en el hotel Irotama Resort en
régimen de Todo Incluido. 
Día 2º Santa Marta -  Visita P. N.
Tayrona
Excursión al Parque Nacional Tayrona,
en el que convergen playas de fina arena
blanca, bosques, manglares, mar y mon-
tañas con una gran variedad de fauna.
Regreso al hotel y alojamiento en régi-
men de Todo Incluido.

Día 3º y 4º Santa Marta
Desayuno. Días libres para disfrutar de
sus excelentes playas rodeadas de mon-
tañas. Alojamiento en régimen de Todo
Incluido.
Día 5º Santa Marta - Cartagena
Desayuno. Traslado por carretera al
hotel de Cartagena. Fin de la extensión. 

Salidas diarias desde Cartagena

El precio incluye

• 4 noches de estancia en el hotel indicado en régimen de
todo incluido.

• Traslados, visitas y excursiones indicadas como inclui-
das en servicio regular.

Santa Marta 903 e

Día 1º Cartagena – San Andrés
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en vuelo regular con destino a
San Andrés. Llegada, recepción y tras-
lado al hotel. Alojamiento en régimen
de todo incluido.
Días 2º al 4º San Andrés
Desayuno. Días libres en esta famosa
isla por sus cristalinas aguas y playas
de arenas blancas, protegidas por
arrecifes de coral y pobladas de
cocoteros. Alojamiento en régimen
de todo incluido.

Día 5º San Andrés – Cartagena o
Bogotá
Desayuno. Traslado al aeropuerto de
San Andrés y salida en vuelo regular
con destino  Bogotá o Cartagena. Lle-
gada y fin de la extensión.

Salidas Jueves y Domingos Cartagena

El precio incluye

• Billete de avión entre Cartagena y San Andrés
• 4 noches de estancia en los hoteles seleccionados o

similares en el régimen indicado.
• Traslados indicados como incluidos en servicio regular.

Extensión a
San Andrés

5 días desde
5 días desde

380 e

CIUDAD HOTELES PREV. / CAT. NOCH / REG. TEMPORADA DOBLE IND. TRIPLE

BOGOTA
Tequendama / 4* 2 NTS / AD

01Mar- 15Dic08
1.325 € 1.549 € 1.299 €

Casa Medina / 5* 2 NTS / AD 1.461 € 1.820 € 1.169 €

Tasas aéreas domésticas no incluidas de pago directo en el aeropuerto.

CIUDAD HOTELES PREV. / CAT. NOCH / REG. TEMP. DOBLE INDI. TRIPLE

CARTAGENA

Capilla del Mar / 4* 4 NTS / AD
01Mar-
15Dic08

408 € 555 € 391 €

Hilton / 5* 4 NTS / AD 579 € 813 € 562 €

Santa Clara / 5* / Hab. Deluxe 4 NTS / AD 705 € 1.137 € 687 €

Tasas aéreas domésticas no incluidas de pago directo en el aeropuerto.

CIUDAD
HOTELES PREVISTOS /
CATEGORÍA

NOCHES / REG. TEMPORADA DOBLE INDI. TRIPLE

SANTA
MARTA

Irotama / 5* / Hab. Superior 4 NTS / PC 01Mar- 15Dic08 930 € 1.174 € 861 €

CIUDAD
HOTELES PREVISTOS /
CATEGORÍA

NOCHES / REG. TEMPORADA DOBLE INDIV. TRIPLE

SAN
ANDRÉS

Casa Blanca / 4* 4 NTS / AD 01Mar- 15Dic08 380 € 489 € ND

Tasas aéreas domésticas no incluidas de pago directo en el aeropuerto.

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -  www.ganesha-viajes.es  -  info@ganesha-viajes.es  -



Como dijo Darwin: "aquí, tanto en el espacio

como en el tiempo, tenemos la sensación de

que estamos más cerca de ese gran aconteci-

miento, ese misterio de los misterios, que es la

aparición de nuevos seres sobre la Tierra". 

Desde que el 10 de marzo de 1535 el dominico

español Tomás de Berlanga de forma accidental

descubriera Galápagos, la mano del hombre a

interferido de forma abrupta en el desarrollo

natural de este conjunto de islas. Piratas que

hicieron su hogar de estas islas, balleneros que

esquilmaron la fauna hasta casi llegar a la

exterminación de las grandes tortugas. A partir

del 12 de febrero de 1832 las Galápagos pasa-

ron a pertenecer oficialmente a Ecuador siendo

iniciativa de José Villamil. Para Fitz Roy, el capi-

tán del Beagle, Galápagos solo representaba

una escala en su viaje, pero para Charles Dar-

win, a bordo del bergantín como naturalista, fue

mucho más: aquí comenzó a formarse una idea

coherente de la evolución de las especies.

Tardó años en explicar la evolución, pero Galá-

pagos fue siempre la fuente de esa poderosa

intuición. Diferentes periodos de colonización,

explotación indiscriminada de los recursos

naturales, moneda de cambio a costa de la

deuda externa de Ecuador, presidio y colonia

penal, hasta que en 1959 se crea el hasta hoy el

Parque Nacional de Las Galápagos.

Extensión a las Islas Galápagos

• Billete de avión línea regular entre Quito ó Guayaquil a las islas y regreso.
• Estancia en las opciones terrestres o el barco seleccionado, en el régimen indicado en cada caso.
• Traslados y visitas según cada itinerario (solicite itinerario detallado en su agencia de viajes

N U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y EN U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y E
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Notas 
- Consulte condiciones especiales de cancelación del

Crucero.
- El precio no incluye el impuesto de ingreso al Parque

Nacional: 100 USD por persona.
- El precio no incluye Tarjeta de migración en Galápagos:

10 USD por persona.
- Recomendamos realizar la reserva de forma anticipada

dada la limitación de admisión al Parque Nacional. 

Nuestra propuesta incluye diversas formas de visitar este conjunto de fenómenos de la naturaleza, opciones
que van desde alojamientos en tierra realizando visitas en yates o veleros a las islas, hasta los barcos más
lujosos con itinerarios alrededor del archipiélago y con diferentes duraciones. Solicite a través de su agencia

de viajes el itinerario detallado en cada caso.
El archipiélago comprende 15 islas y 40 islotes. Su superficie varía entre 1 y más de 600 km². Desde la cubierta del
barco se pueden avistar ballenas, delfines, tiburones martillo, rayas manta, tortugas e iguanas marinas. Ya en tierra
se podrán ver pájaros bobos de las Galápagos, flamencos rosas, iguanas y tortugas gigantes (algunas con más de 2
mts. de largo y con más de 200 kg). Sobre el archipiélago vuelan y planean albatros de las Galápagos, piqueros de
Nazca de patas rojas o azules y los mayores cormoranes del planeta.

El Hotel Silberstein cuenta con 22
bellas habitaciones, rodeadas de un
jardín subtropical y una pequeña pis-
cina. Ofrece servicio de bar, cafetería y
restaurante, así como servicio de
lavandería.

El Hotel Finch Bay Eco tiene 21 modernas habitaciones dobles
o matrimoniales, todas ellas equipadas con, reloj alarma, teléfono,
cortinas de total oscuridad, habitaciones libres de humo, aire acon-
dicionado. Amplios baños con agua caliente, dispensador de jabón
y shampoo. Además el hotel cuenta con restaurante, bar, jacuzzi
exterior, acceso a internet, servicio de lavandería, piscina privada.
Costa rodeada de bosque de mangles, hermosas áreas contiguas
para caminar y acceso directo a playa. Excursiones diarias en yate a
las islas cercanas.

Los Yates CORAL I y
CORAL II están den-
tro de los yates más
atractivos que surcan las
aguas de las Islas Galá-
pagos, exquisitamente
decorados en su interior con madera de teca y bronce para su confort y
bienestar. Los dos yates tienen disponibilidad: uno para 20 y otro para 22
pasajeros; además cuentan con cabinas dobles equipadas con todas las faci-
lidades.

El MV Galápagos Explorer
es un barco que reune todas las
comodidades y confort a bordo
para hacer de su estancia una
experiencia única e inolvidable.
52 personas trabajan a bordo
para ofrecerle el confort y comodidad que usted merece. 6 guías naturalis-
tas multilingües que le guiaran por los senderos y estando a su disposición
para darle a conocer este maravilloso mundo natural y su historia. Capaci-
dad para 130 personas, cabinas con baño privado, aire acondicionado, pis-
cina, solarium, restaurantes, dos bares, área de música y tienda boutique. 

La Moto Nave Santa
Cruz ofrece amplias
áreas públicas para dis-
frute y relajación a
bordo, con un ambiente informal. Restaurado completamente en
1998, cuenta con una tripulación 52 miembros de la tripulación y 6
guías naturalistas bilingües. 47 cabinas con aire acondicionado y baño
privado. Otras facilidades son bar, salón, comedor, aire acondiciona-
do Central, radio, teléfono y fax. Tienda boutique, bazar, sala de lec-
tura, biblioteca, jacuzzi, amplio solarium, centro de aromaterapia,
medico y bote con fondo transparente para observar la vida marina.

El Hotel Silberstein

Los Yates CORAL I y CORAL II

MV Galápagos Explore La Moto Nave Santa Cruz

El Hotel Finch Bay Eco

CIUDAD HOTEL - CATEG. TIPO DE HAB/RÉG TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL

ISLAS GALÁPAGOS 

Hotel Silberstein / 3* STD / PC - 3 NOCHES 01Abr-20dic 904 € 920 €
STD / PC - 4 NOCHES 01Abr-20dic 1.037 € 1.129 €

Hotel Finch Bay Eco / 4* STD / PC - 3 NOCHES 01Abr-20dic 1.148 € 1.347 €
STD / PC - 4 NOCHES 01Abr-20dic 1.344 € 1.611 €

Yate Coral I ó II
STD / PC - 3 NOCHES 01May-30Jun; 03-30Sep; 26Nov-16Dic 1.249 € 1.874 €

01-30Abr; 01Jul-02Sep; 01Oct-25nov; 17-31dic 1.288 € 1.944 €

STD / PC / 4 N. 01May-30Jun; 03-30Sep; 26Nov-16Dic 1.509 € 2.342 €
01-30Abr; 01Jul-02Sep; 01Oct-25nov; 17-31dic 1.561 € 2.437 €

MV Galáoagos Explorer / 4* S. CLÁSICA / PC / 3 N 01Abr-20dic 1.451 € 2.239 €
S. CLÁSICA / PC / 4N 01Abr-20dic 1.782 € 2.834 €

Santa Cruz / 4*
MAIN DECK / PC / 3N 01Abr-20dic 1.454 € 2.440 €
MAIN DECK / PC / 4N 01Abr-20dic 1.783 € 3.099 €
MAIN DECK / PC / 5N 01Abr-20dic 2.770 € 5.074 €

5 días desde

904 e

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -  www.ganesha-viajes.es  -  info@ganesha-viajes.es  -



Quito

Riobamba

Cuenca

Guayaquil

Día 1º España - Quito
Presentación en el aeropuerto de origen y
salida en vuelo regular con destino Quito.
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alo-
jamiento.
Día 2º Quito - Avenida de los Volca-
nes - Riobamba
Desayuno. Salida hacia la estación de tre-
nes de Quito, para comenzar una aventura
tren de un solo coche muy colorido y con
asientos en el techo, que asciende por la
escénica "Avenida de los Volcanes" hasta la

Estación de Machachi. Refrigerio. A con-
tinuación salida en autobús y visita de un
mercado indígena. Llegada a Riobamba.
Cena y alojamiento.
Día 3º Riobamba - Ruinas de Inga-
pirga - Cuenca
Desayuno. Traslado a la estación para salir
e iniciar un recorrido escénico hacia Alau-
sí, a través de un escarpado terreno con
puentes sobre ríos y quebradas. A conti-
nuación descenso por la "Nariz del Dia-
blo", un zig zag considerado como una de

las obras de ingeniería más impresionantes
del mundo. Regreso a Alausí y viaje en
autobús a Cuenca, visitando en ruta la For-
taleza Inca de Ingapirca. Llegada a Cuen-
ca, cena y alojamiento.
Día 4º Cuenca
Desayuno. Visita por la ciudad de
Cuenca, reconocida como Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la
UNESCO, dada su magnífica arquitec-
tura colonial. Almuerzo. Regreso al
hotel y alojamiento.

Día 5º Cuenca / Parque Nacional El
Cajas / Quito
Desayuno. Excursión al Parque Nacional
El Cajas, ubicado a 30 Km. al oeste de
Cuenca, rodeada por 230 lagos y con una
altura de más de 3.000 m.s.n.m. El entor-
no muestra restos de intensa actividad vol-
cánica y glaciaria. Almuerzo en la zona.
Posteriormente traslado al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso a Quito. Llegada,
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6º Quito / Mercado De Otavalo /
Quito
Desayuno. Salida temprano desde Quito
en un recorrido muy escénico hacia Otava-
lo para visitar el mercado Indígena. Aquí
los indios Otavaleños negocian en silencio
en claro contraste con el ruido de otros
mercados. Almuerzo en una hostería de la
zona. Regreso a Quito y alojamiento.
Día 7º Quito
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde visi-
ta por la ciudad de Quito, declarada Patri-
monio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO. La visita incluye los principa-
les edificios y monumentos de la ciudad.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 8º Quito / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida
en vuelo de línea regular con destino Espa-
ña. Noche a bordo. 
Día 9º España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servi-
cios.

Notas 
- En ecuador existen tasas locales en los aeropuertos al

tomar vuelos domésticos o internacionales y que se han
de abonar directamente, no siendo posible hacerlo en
España.

- Un pasajero viajando solo consultar.
- Ver suplementos aéreos en pags. 54 y 55.

Ecuador Continental

• Billete de avión línea regu-
lar, clase turista según se
indica en cuadro de suple-
mentos aéreos. 

• 7 noches de estancia en
los hoteles selecciona-
dos o similares en régi-
men de alojamiento y
desayuno. 

• 4 Almuerzos y 2 Cenas. 

• Traslados, visitas y
excursiones indicadas
como incluidas en servi-
cio regular. 

• Autobús o minibús con
guías locales en español
durante el recorrido. 

• Seguro Quality y Equipo
del Viajero.

• Impuesto P.N. El Cajas

N U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y EN U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y E
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Salidas Lunes, Miércoles y Viernes.
Salidas diarias: Consultar.

CIUDAD HOTELES PREVISTOS / CATEGORÍA OPCIÓN TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL TRIPLE
QUITO Mercure Alameda / 3*

BRONCE
01Mar- 15Dic08; 
08Ene-31Mar09

2.269 € 2.443 € 2.087 €PATATE Hacienda Leito / 4*
CUENCA Dorado / 3*
QUITO Patio Anzaluz / 4*

PLATA
01Mar- 15Dic08; 
08Ene-31Mar09

2.416 € 2.676 € 2.233 €PATATE Hacienda Leito / 4*
CUENCA Santa Lucia / 4*
Tasas aéreas y suplemento de combustible (YQ) entre 200 y 220 aprox. según compañía aérea, precio por persona a reconfirmar al emitir el billete. 

9 días desde

2.269 e
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Día 1º España - Quito
Presentación en el aeropuerto de origen y
salida en vuelo regular con destino Quito.
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alo-
jamiento.
Día 2º Quito
Desayuno. Visita a la ciudad de Quito por
el centro histórico declarado Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNES-
CO. A continuación visita al monumento
Ecuatorial, que marca la latitud 0º, donde
podrá pararse con un pie en cada hemisfe-
rio. Visita al museo Etnográfico con una
muestra de los diferentes grupos indígenas
que viven en Ecuador. Regreso al hotel y
alojamiento.
Día 3º Quito - Avenida de los Volcanes
- Quito
Desayuno. Salida de Quito en un pintores-
co transporte férreo, a través de la Avenida
de los Volcanes. Parada en la estación de
Machachi, donde podrá optar por subirse al
techo del vagón mientras continua su reco-
rrido bordeando el espectacular volcán
Cotopaxi. Almuerzo. Regreso a Quito y
alojamiento.
Día 4º Quito - Islas Galápagos - Cruce-
ro por las Islas Galápagos
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida
en vuelo de línea regular con destino a la Isla
San Cristóbal en el archipiélago de las
Galápagos. Llegada y traslado muelle para
embarque. Asignación de Cabinas, almuer-
zo y zafarrancho. Navegación alrededor del
Islote León Dormido observando fragatas y
piqueros de patas azules. A continuación
paseo en bote por la costa volcánica hasta
Cerro Brujo. Desembarco mojado en una
playa coralina. Regreso a la embarcación.
Charla científica y cóctel de bienvenida
ofrecido por el capitán. Cena y noche a
bordo.
Día 5º Crucero por las Islas Galápagos
Desayuno. Por la mañana desembarco en
Punta Suárez para realizar una larga cami-
nata entre rocas de lava y visitar las famosas
colonias (entre los meses de abril y diciem-
bre) de aves marinas incluyendo los albatros
de Galápagos, el famoso soplador, los
piqueros de patas azules, gaviotas de cola

bifurcada, el cucube de Española, coloridas
iguanas marinas y una colonia de lobos
marinos. Almuerzo a bordo. Desembarco
en Punta Cormorante para una caminata y
poder observar los flamencos en una escon-
dida laguna de agua salada. Charla científi-
ca y cena. Noche a bordo.
Día 6º Crucero por las Islas Galápagos
Desayuno. Llegada a la Isla Fernandina.
Visita a Punta Espinoza, que posee una
maravillosa combinación de lava y vida sil-
vestre que cuenta con la mayor densidad de
iguanas marinas. Almuerzo a bordo. Por la
tarde se visitará la Isla Isabela. Desembarco
en Bahía Urbina para observar tortugas
gigantes e iguanas terrestres. Charla cientí-
fica y cena. Noche a bordo.
Día 7º Crucero por las Islas Galápagos -
Guayaquil
Desayuno. Desembarco en la isla de Baltra,
traslado al aeropuerto y salida en vuelo
regular con destino Guayaquil. Llegada,
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8º Guayaquil - Lima
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida
en vuelo regular con destino Lima. Llegada,

recepción y traslado al hotel. Resto de la
tarde libre. Alojamiento.
Día 9º Lima - Cuzco
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida
en vuelo regular con destino Cuzco. Llega-
da, recepción y traslado al hotel. Por la tarde
visita a la capital del Imperio Inca, reco-
rriendo la Plaza de Armas, la Catedral y
Santo Domingo. Posteriormente salida
hacia los alrededores de Cuzco para visitar
las zonas arqueológicas de Kenko, Tampu
Machay, Puka Pukara y la antigua fortaleza
de Sacsayhuaman. Regreso al hotel. Aloja-
miento.
Día 10º Cuzco - Pisac - Ollantaytambo -
Yucay Desayuno. Excursión al pueblo de
Pisac para disfrutar de su bello y pintoresco
mercado indígena. Almuerzo en Urubamba
y visita al pueblo y fortaleza de Ollantay-
tambo en el Valle Sagrado de los Incas.
Continuación a Yucay. Alojamiento.
Día 11º Yucay - Ollantaytambo - Machu
Picchu Desayuno. Traslado a la estación de
Ollantaytambo para emprender un escéni-
co viaje en tren a través del Valle de Uru-
bamba, seguido de un recorrido de 30

minutos en autobús hasta la impresionante
Machu Picchu. Llegada y visita de la Ciu-
dad Perdida de los Incas. Almuerzo en el
Sanctuary Lodge de Machu Picchu. Trasla-
do al hotel. Cena y  alojamiento.
Día 12º Machu Picchu - Cuzco
Desayuno. Mañana libre para explorar las
ruinas por su cuenta. Por la tarde traslado a
la estación para regresar en tren a Cuzco.
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 13º Cuzco - Lima
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida
en vuelo regular con destino Lima. Llegada,
recepción y traslado al hotel. Visita a la ciu-
dad, conociendo la Catedral, la Plaza
Mayor, el Palacio de Torre Tagle y las zonas
residenciales de Lima, San Isidro, Miraflo-
res y las playas aledañas. Alojamiento.
Día 14º Lima - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto y salida en vuelo regular con
destino España, vía Guayaquil. Noche a
bordo.
Día 15º España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servi-
cios.

Ecuador y Perú

• Billete de avión línea regular,
clase turista según se indica
en cuadro de suplementos
aéreos.

• Diez de estancia en los hote-
les seleccionados o similares
en régimen de alojamiento y
desayuno.

• Crucero de 3 noches por las
Islas Galápagos en el régi-
men de pensión completa.

• Almuerzos y cenas según iti-
nerario indicadas como
incluidas.

• Traslados, visitas y excursio-
nes indicadas como incluidas
en servicio regular.

• Autobús o minibús con guías
locales en español durante el
recorrido.

• Seguro de viaje. 
• Regalos del Viajero.
• Consultar posibilidad de

ampliar el crucero por las
Islas Galápagos, o sustituirlo
por una estancia con aloja-
miento en hotel en una de las
islas. 
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Notas 

- Tasas de aeropuerto y suplemento carburante: 200 y 220€ aproximadamente por persona.
- Las tasas de ingreso en el Parque Nacional Las Galápagos son por persona de: 100 Usd.
- En Perú y Ecuador existen tasas locales de aeropuertos que se han de abonar directamen-

te a la hora de facturar, no siendo posible pagarlas en España.
- Para la excursión con noche a Machu Picchu, es más cómodo llevar una bolsa o troley

con ropa y enseres personales dejando la maleta en Cuzco.
- Si desea cambiar una noche en Cuzco por una en Aguas Calientes (Machu Picchu) o vice-

versa, consulte el suplemento o el descuento en el cuadro de la página 54.
- El tren cotizado en el trayecto de ida y vuelta a Muchu Picchu es en el Vistadome (I ó II), si

desea realizarlo en el exclusivo Hiram Bingam de la cadena Oriente Express, con almuerzo
y cena incluidos, el suplemento por persona en de: 375 €

- Un pasajero viajando solo consultar suplemento.
- En Perú y Ecuador en ciertos hoteles no existen habitaciones triples, consultar al hacer la

reserva.
- Ver suplementos aéreos en pags. 54 y 55

Salidas diarias.

Quito

Guayaquil

Lima
Cuzco

Yucay

Machu Picchu

Islas 
Galapagos

15 días desde

3.540 e

CIUDAD HOTELES PREVISTOS / CATEGORÍA OPCIÓN TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL TRIPLE
QUITO Mercure Alameda / 3*

BRONCE 01Mar- 20Dic08 3.540 € 4.486 € 2.606 €

GALÁPAGOS Coral I ó II
LIMA Casa Andina Lima / 3*
CUZCO Casa Andina Cuzco / 3*
AGUAS CALIENTES La Casona de Yucay / 3*
VALLE SAGRADO Hatuchay Tower / 3*

QUITO Partio Andaluz / 4*

PLATA 01Mar- 20Dic08 4.037 € 5.343 € 2.951 €

GALÁPAGOS Coral I ó II
LIMA Casa Andina private Lima / 4*
CUZCO Casa Andina Private Cuzco / 4*
AGUAS CALIENTES Mapi Pueblo / 4*
VALLE SAGRADO Posada Yucay / 4*
Tasas aéreas y suplemento de combustible (YQ) entre 200 y 220 aprox. según compañía aérea, precio por persona a reconfirmar al emitir el billete. 
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