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INCLUYE
Traslados necesarios

Alojamiento: 8 noches 
Lima (1) - Cusco (2) - Foz de Iguazú 
(2) - Río de Janeiro (3)

Tours: 
Lima: City tour 
Cusco: City tour- Ruinas de Machu 
Picchu 
Foz de Iguazú: Cataratas Brasileñas 
Río: Corcovado - Pan de Azúcar

Comidas: 8 desayunos - 2 almuerzos

Entradas y tasas necesarias

Día 1 Lima. Llegada al 
aeropuerto, recepción y traslado al 
hotel. Hoy conocemos esta ciudad 
que ha sido declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO,
recorriendo el Parque del Amor 
en Miraflores, la plaza principal 
donde se encuentran el Palacio de
Gobierno y el Cabildo, la Catedral 
y el Convento San Francisco. Al 
finalizar, regreso al hotel.
Día 2 Lima / Cusco. � Traslado 
al aeropuerto y vuelo a Cusco. 

Llegada y Alojamiento. Por la 
tarde, visitamos el Parque
Arqueológico de Sacsayhuaman, 
el Santuario del Puma, el Templo 
Korikancha, el Templo al Dios del 
Sol, la Iglesia Santo Domingo y la 
plaza principal con la Catedral.
Día 3 Cusco. � �  Hoy 
llegamos a Aguas Calientes en 
tren, para luego ascender por el 
serpenteante camino hacia Machu
Picchu, una de las Siete 
Maravillas del Mundo y Declarada 
Patrimonio Cultural y Natural de 
la Humanidad por la UNESCO, al 
ser considerada como importante 
centro religioso, político y
administrativo de la época 
incaica. Construida en el siglo XV, 
Machu Picchu está dividida en 
dos grandes sectores: el agrícola 
que comprende una vasta red de 
terrazas artificiales, y el urbano, 
formado por
diversas construcciones y plazas 
entre las cuales destacan el 
Templo del Sol, Templo de las Tres
Ventanas, el Templo Principal y el 
Templo del Cóndor. Disponemos 
de tiempo para recorrerlo y 

tomar el almuerzo y por la tarde 
regresamos a Cusco.
Día 4 Cusco/ Foz do Iguaçu. �
Traslado al aeropuerto de Cusco, 
para conectar en Lima y abordar 
el vuelo a Foz de Iguazú. Llegada,
recepción y traslado al hotel.
Día 5 Foz do Iguaçu. �  Por la 
mañana, visitamos las cataratas 
del lado brasileño. Ingresamos al 
Parque Nacional y recorremos el
único sendero que nos lleva hasta 
el mirador de Garganta del Diablo. 
Mientras caminamos, apreciamos
una vista de casi la totalidad de 
los saltos.
Día 6 Foz do Iguaçu/ Rio de 
Janeiro. � Traslado al aeropuerto 
de Foz. Llegada y traslado al 
alojamiento de Rio. Tiempo libre. 
Por la noche,
sugerimos disfrutar de un show 
de samba, ritmo característico del 
Carnaval. 
Día 7 Rio de Janeiro. � � 
Salida desde el hotel para visitar 
uno los sitios más famosos de la 
ciudad, el Cristo Redentor, cuya
estatua fue recientemente 
elegida como una de las Siete 

Maravillas del Mundo Moderno. 
Desde su cima se puede disfrutar 
de una vista panorámica de Río 
de Janeiro y descubrir por qué 
es conocida como la “Ciudad 
Maravillosa”.
Luego del almuerzo visitamos el 
famoso “Pao de Açúcar”, ubicado 
a 395 msnm que se ha convertido 
en un icono de la ciudad. Desde 
su cima se puede avistar algunos 
de los sitios históricos de la 
ciudad, como la Catedral y el 
Teatro Municipal..
Día 8 Rio de Janeiro. �
Día libre para explorar una ciudad 
con mucha vida, cultura y playas. 
No se pierda la oportunidad de
visitar Santa Teresa a bordo de su 
bondinho, el último tren eléctrico.
Día 9 Rio de Janeiro. �
Tiempo libre. A la hora indicada, 
traslado para abordar el vuelo 
programado.

A tener en cuenta: 
El ingreso a la Garganta del Diablo 

puede verse interrumpido por la 
suba del caudal del río.

Joyas de Brasil y Perú 
 9 Días / 8 Noches   Lima / Cusco / Foz do Iguaçu / Rio de Janeiro
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INCLUYE
Traslados necesarios

Alojamiento: 11 noches 
Rio (2) - Lima (1) - Cusco (3) - Puerto 
Iguazú (2) - Buenos Aires (3)

Tours:  
Río: Corcovado - Pan de Azúcar 
Lima: City tour 
Cusco: City tour - Valle Sagrado - 
Machu Picchu 
Puerto Iguazú: Cataratas Argentinas 
- Brasileñas 
Buenos Aires: City tour - Cena Show 
de Tango

Comidas: 11 desayunos - 3 almuerzos 
- 1 cena

Entradas y tasas necesarias

Día 1 Rio de Janeiro. Recepción 
en el aeropuerto y traslado al 
hotel.
Día 2 Rio de Janeiro. � �
Visita al Cerro del Corcovado, 
donde se encuentra la estatua 
del Cristo Redentor. Luego del 
almuerzo, conocemos el Pan de 
Azúcar.

Día 3 Rio de Janeiro / Lima. 
� Traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo a Lima. Llegada y 
traslado al hotel. Hoy conocemos 
esta ciudad, declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, 
recorriendo el Parque del Amor 
en Miraflores y la plaza principal, 
donde se encuentran el Palacio de 
Gobierno, el Cabildo, la Catedral y 
el Convento San Francisco.
Día 4 Lima / Cusco. �  Traslado 
al aeropuerto y vuelo a Cusco.
Llegada y alojamiento. Por la 
tarde,visita al Parque Arqueológico 
de Sacsayhuaman, el Santuario 
del Puma, el Templo Korikancha, 
el Templo al Dios del Sol, la Iglesia 
Santo Domingo y la plaza principal 
con su Catedral.  
Día 5 Cusco. �  � Conozca 
el Valle Sagrado recorriendo 
el Mercado de Pisac y sus 
hermosas artesanías locales. 
Luego del almuerzo llegamos 
a Ollantaytambo, pueblo 
caracterizado por su templo 
principal utilizado como fortaleza 
durante la resistencia inca. Por la 
tarde, regreso a Cusco.

Día 6 Cusco. � �  Hoy 
llegamos a Aguas Calientes en 
tren, para luego ascender por el 
serpenteante camino hacia Machu 
Picchu, una de las Siete Maravillas 
del Mundo y Declarada Patrimonio 
Cultural y Natural de la humanidad 
por la UNESCO, al ser considerada 
como importante centro religioso, 
político y administrativo de la 
época incaica. Disponemos de 
tiempo para recorrerlo y tomar el 
almuerzo. Por la tarde regresamos 
a Cusco.  
Día 7 Cusco / Puerto Iguazú. � 
Traslado para tomar el vuelo en 
conexión a Foz de Iguazú. Llegada 
y traslado al hotel seleccionado. 
Día 8 Puerto Iguazú. � 
Salida desde el hotel hacia 
el Parque Nacional Iguazú, 
Patrimonio Natural de la 
Humanidad. Durante la caminata 
por las pasarelas es posible 
obtener una vista panorámica de 
la Isla de San Martín y de los saltos 
Bossetti, San Martín y Los Tres 
Mosqueteros.
Día 9 Puerto Iguazú / Buenos 
Aires. � Por la mañana visitamos 

las cataratas del lado brasileño. 
Ingresamos al Parque Nacional 
y recorremos el único sendero 
que nos lleva hasta el mirador 
de Garganta del Diablo. Mientras 
caminamos, apreciamos una vista 
de casi la totalidad de los saltos. 
Traslado a Puerto Iguazúpara 
abordar el vuelo hacia Buenos 
Aires. Llegada y traslado al hotel.
Día 10 Buenos Aires. �  � 
Hoy recorremos la ciudad a través 
de su centro histórico y los barrios 
de La Boca, Palermo y La Recoleta. 
Por la noche, disfrute de una cena 
tango show.
Día 11 Buenos Aires. �  Día 
libre para excursiones opcionales. 
Sugerimos “Fiesta Gaucha” o “Delta 
de Tigre”.
Día 12 Buenos Aires. � 
Traslado al aeropuerto.  

A tener en cuenta: 
El acceso a Garganta del Diablo 
puede verse interrumpido por el 
nivel del rio.

Maravillas de Sudamérica  
 12 Días / 11 Noches    Rio de Janeiro / Lima / Cusco / Puerto Iguazú / Buenos Aires
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Bahia de Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil

 TBK0723 

INCLUYE
Traslados necesarios

Alojamiento: 15 noches  
Rio (2) - Lima (1) - Cusco (3) - Puerto 
Iguazú (2) - Buenos Aires (3) - Ushuaia 
(2) - El Calafate (2)

Tours:  
Río: Corcovado - Pan de Azúcar 
Lima: City tour  
Cusco: City tour - Valle Sagrado - 
Machu Picchu 
Puerto Iguazú: Cataratas Argentinas 
- Brasileñas 
Buenos Aires: City tour - Cena Show 
de Tango 
Ushuaia: Parque Nacional - 
Navegación Canal de Beagle 
El Calafate: Glaciar Perito Moreno

Comidas: 15 desayunos - 3 almuerzos 
- 1 cena

Entradas y tasas necesarias

Día 1 Rio de Janeiro. Llegada 
y recepción en el aeropuerto. 
Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2 Rio de Janeiro. �  � 
Visita al Cerro del Corcovado, 
que contiene al Cristo Redentor. 

Almuerzo y visita al Pan de Azúcar, 
desde cuya cima obtendrá una 
vista panorámica de la ciudad, 
que le ha otorgado la categoría de 
primera área urbana en el mundo 
en ser declarada Patrimonio de la 
Humanidad.  
Día 3 Rio de Janeiro / Lima. � 
Traslado al aeropuerto de Rio. 
Llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, recorra el Centro Histórico 
de Lima, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.
Día 4 Lima / Cusco. � Traslado 
al aeropuerto. Llegada a Cusco y 
alojamiento. Por la tarde, visita a la 
ciudad, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.
Día 5 Cusco. �  � Visita al Valle 
Sagrado, incluyendo el Mercado 
Pisac y Ollantaytambo. Por la tarde 
regreso a Cusco.  
Día 6 Cusco. �  � Hoy 
conocemos las Ruinas de 
Machu Picchu, una de las Siete 
Maravillas del Mundo y Declarada 
Patrimonio Cultural y Natural de 
la humanidad por la UNESCO. 
Tiempo libre para recorrerlo y 

tomar el almuerzo, por la tarde 
regresamos a Cusco.
Día 7 Cusco / Puerto Iguazú. � 
Traslado para tomar el vuelo en 
conexión a Foz de Iguazú. Llegada 
y traslado al hotel seleccionado.
Día 8 Puerto Iguazú. �  Visita 
al Parque Nacional Iguazú, 
declarado Patrimonio Natural de 
la Humanidad y cuyas cataratas 
constituyen una de las Siete 
Maravillas del Mundo.
Día 9 Puerto Iguazú/ Buenos 
Aires. � Por la mañana,visita al 
Parque Nacional Foz de Iguazu. A 
la hora indicada, traslado a Puerto 
Iguazú para abordar el vuelo hacia 
Buenos Aires. Llegada y traslado 
al hotel.
Día 10 Buenos Aires. �  �
Visita a la ciudad por la mañana, 
recorriendo el Centro Histórico, La 
Boca, Palermo y La Recoleta. Por la 
noche, Cena Show de Tango.
Día 11 Buenos Aires / Ushuaia. 
�  Mañana libre. Traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo 
programado a Ushuaia. Traslado 
al hotel.

Día 12 Ushuaia. � Por la 
mañana, excursión al Parque 
Nacional Tierra del Fuego. Por la 
tarde, navegamos por el Canal de 
Beagle admirando Isla de Lobos 
y Faro Les Eclaireurs. Traslado al 
hotel.  
Día 13 Ushuaia / El Calafate. � 
A la hora Indicada, traslado al 
aeropuerto. Arribo a El Calafate y 
traslado al hotel.
Día 14 El Calafate. �  Día libre. 
No pierda la oportunidad de 
navegar entre témpanos de hielo 
o de disfrutar del paisaje milenario 
de El Chalten o Torres del Paine.  
Día 15 El Calafate/ Buenos 
Aires. �  Salida desde el hotel 
hacia el Glaciar Perito Moreno, 
en el Parque Nacional Los 
Glaciares, Patrimonio Natural 
de la Humanidad. Tiempo libre 
para tomar el almuerzo (no 
incluido). Por la tarde, traslado al 
aeropuerto. Arribo y alojamiento.  
Día 16 Buenos Aires. �  
A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto.

Desde los Incas al Fin del Mundo 
16 Días / 15 Noches    Río de Janeiro / Lima / Cusco / Puerto Iguazú / Buenos Aires / Ushuaia / El Calafate
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Isla de los Uros, Peru

 TBK0716 

INCLUYE
Traslados necesarios

Alojamiento: 18 noches 
Quito (2) - Lima (1) - Cusco (2) -  
Valle Sagrado (1) - Puno (2) -  
La Paz (2) - Buenos Aires (3) -  
 Puerto Iguazú (2) - Rio (3)

Tours:  
Quito: City toury Mitad del Mundo 
Lima: City tour 
Cusco: City tour - Valle Sagrado - 
Ruinas de Machu Picchu 
Puno: Cruce en Catamarán - Isla de los 
Uros e Isla del Sol 
La Paz: City tour y Valle de la Luna 
Buenos Aires: City tour - Cena Show 
Puerto Iguazu: Cataratas Argentinas 
y Brasileñas 
Río: Corcovado - Pan de Azúcar

Comidas: 18 desayunos - 6 almuerzos 
- 1 cena

Entradas y tasas necesarias

Día 1 Quito. Llegada y recepción 
en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Alojamiento.
Día 2 Quito. �  Visita a la ciudad 
de Quito, conociendo la Iglesia La 
Compañía de Jesús y por la tarde, 

la Latitud Cero. Luego, recorremos 
el museo de sitio Inti Ñan. 
Día 3 Quito / Lima. � Traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo 
a Lima. Llegada y alojamiento. 
En la tarde, recorremos el Centro 
Histórico de Lima.
Día 4 Lima / Cusco. � Traslado 
al aeropuerto hacia Cusco. 
Asistencia y traslado al hotel. A la 
tarde, visita de la ciudad.
Día 5 Cusco / Valle Sagrado. 
� �  Hoy recorremos el Valle 
Sagrado de los Incas, el Valle de 
Urubamba y luego del almuerzo, 
visitamos la fortaleza inca de 
Ollantaytambo.
Día 6 Valle Sagrado / Machu 
Picchu / Cusco. �  � Hoy nos 
dejamos sorprender por una 
Maravilla del Mundo y Patrimonio 
Cultural de la Humanidad: Machu 
Picchu. Regreso a Cusco.
Día 7 Cusco / Puno.  �  � 
Partiremos en un bus turístico a 
la ciudad de Puno. En el camino, 
realizamos oportunas paradas por 
esta paisajística ruta.
Día 8 Puno. � Por la mañana, 
visitamos las islas artificiales de los 

Uros y por la tarde, el cementerio 
pre-inca de los Jefes Hatun. 
Regreso al hotel.
Día 9 Puno / La Paz. � � 
Hoy cruzamos el Lago Titicaca. 
Visitamos la Isla del Sol con el 
Jardín del Inca y la famosa Fuente 
del Inca. Continuamos hacia La 
Paz.
Día 10 La Paz. �  Comenzamos 
nuestro recorrido de la ciudad 
visitando el típico Mercado de 
los Médicos Brujos, la Iglesia 
Colonial de San Francisco, Catedral 
Metropolitana, el Palacio de 
Gobierno y el Parlamento. Para 
terminar visita al Valle de la Luna.
Día 11 La Paz / Buenos Aires. 
�  En hora acordada, traslado al 
aeropuerto para volar a Buenos 
Aires. Traslado al hotel.
Día 12 Buenos Aires. � � 
Visita a la ciudad por la mañana, 
recorriendo los lugares más 
interesantes. Por la noche, cena 
tangoshow.
Día 13 Buenos Aires. � Día 
libre para excursiones opcionales. 
Sugerimos “Fiesta Gaucha” o “Delta 
de Tigre”. 

Día 14 Buenos Aires / Puerto 
Iguazú. �  A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
abordar el vuelo a Puerto Iguazú. 
Llegada y alojamiento.
Día 15 Puerto Iguazú. �  Hoy 
visitamos las Cataratas del Iguazú, 
declarada Patrimonio Natural de la 
Humanidad por la UNESCO y una 
de las Siete Maravillas Modernas 
de la Naturaleza. Durante el tour, 
recorremos los tres circuitos del 
Parque argentino: Garganta del 
Diablo, Superior e Inferior. 
Día 16 Puerto Iguazú / Río de 
Janeiro. �  Por la mañana,visita 
al Parque Nacional Foz de Iguazú.
Traslado al aeropuerto.
Día 17 Rio de Janeiro. �  � 
Visita al Cerro del Corcovado y Pan 
de Azúcar, ideal para disfrutar de 
excelentes vistas de la ciudad. 
Día 18 Rio de Janeiro. � Día 
libre para disfrutar de la ciudad.
Día 19 Rio de Janeiro. 
�  Mañana a disposición.
En hora indicada, traslado al 
aeropuerto para abordar su vuelo 
programado.

Joyas del Sur 
 19 Días / 18 Noches    Quito / Lima / Cusco / Valle Sagrado / Puno / La Paz / Buenos Aires / Puerto Iguazú / Rio
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Vinos de Chile, Santa Cruz, Chile

 TBK0724 

INCLUYE
Traslados necesarios 

Alojamiento: 10 noches  
Santiago (3) - Mendoza (2) - Buenos 
Aires (3) - Montevideo (2)

Tours:  
Santiago: City Tour - Ruta del vino de 
Colchagua 
Mendoza: Espacio Trapiche - Mundo 
Catena  
Buenos Aires: City tour - Cata de vinos 
Montevideo: City Tour - Visita a 
Bodega Garzon

Comidas: 10 desayunos -  
3 almuerzos - 2 cenas - degustaciones 
mencionadas

Día 1 Santiago. Recepción en el 
aeropuerto de Santiago y traslado 
a hotel. Por la tarde salida para 
conocer la ciudad visitando las 
principales calles del barrio cívico, 
el Parque Forestal, y el barrio 
Bellavista; sector que reúne lo 
mejor del panorama bohemio de 
Santiago. Al finalizar, regreso al 
hotel.
Día 2 Santiago. �  � Salida 
desde el hotel hacia el Valle de 

Colchagua para disfrutar de las 
bodegas de la zona a través de 
una degustación y un almuerzo. 
Durante el tour también visitamos 
el Museo de Colchagua, que 
alberga una de las más grandes e 
importantes colecciones de arte 
prehispánico en Chile.  
Día 3 Santiago. � Día libre 
para conocer Santiago de Chile, 
sugerimos conocer Isla Negra, una 
de las Casa de Pablo Neruda o 
Valparaíso, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO.
Día 4 Santiago / Mendoza. � 
� Traslado hacia el aeropuerto 
para abordar el vuelo con destino 
a Mendoza. Llegada y alojamiento. 
Por la noche cena en Espacio 
Trapiche en donde asistimos a 
una experiencia que despierta 
nuestros sentidos y nuestro 
apetito.
Día 5 Mendoza. �  � Salimos 
del hotel para descubrir el 
Mundo Catena. Este Tour de Alta 
Gama nos ofrece un recorrido 
por la familia que llevó los vinos 
argentinos al mundo y está 

diseñado para conocer, degustar 
y disfrutar los mejores vinos 
de nuestra tierra. Las bodegas 
a visitar serán Catena Zapata, 
Bodega Caro y Casa El Enemigo, 
inspirada en la infancia de 
Alejandro Vigil, jefe enólogo 
Catena Zapata.
Día 6 Mendoza / Buenos Aires. 
� Mañana libre para continuar 
descubriendo la ciudad. En hora 
indicada, traslado al aeropuerto 
para embarcar con destino 
a Buenos Aires. Por la noche 
asistimosa una degustación de 
vinos en donde descubrimos el 
mundo Malbec asi como otros 
varietales que llevaron al vino 
argentino a un sitio de privilegio.
Día 7 Buenos Aires. �  � 
Por la mañana recorremos la 
ciudad conociendo los sitios más 
emblemáticos de la misma. Por 
la noche, disfrutamos de una 
experiencia gastronómica que 
explora nuevas formas de servir 
los cortes de carne típicos del 
Asado Argentino.
Día 8 Buenos Aires. �  Día libre 
para experimentar la ciudad a 

través de nuestra historia, arte, 
gastronomía y pasiones.
Día 9 Buenos Aires / 
Montevideo. � Salida hacia el 
puerto para abordar el ferry que 
lo llevara hacia Montevideo. Al 
llegar, traslado al hotel para luego 
realizar un recorrido por la ciudad.
Día 10 Montevideo. � � 
Visitamos un pueblo rodeado de 
una atmósfera rural, pero con 
restaurantes, galerías de arte, 
tiendas de diseño y una de las 
bodegas más importantes de 
Uruguay, la Bodega Garzón. Luego 
dela visita disfrute su almuerzo de 
la mano de Francis Mallmann. 
Día 11 Montevideo. � 
Tiempo libre. En hora acordada, 
traslado al aeropuerto.

Notas operativas:  
Día 4: Espacio Trapiche opera JUE/
VIE/SAB.
Día 5: Mundo Catena opera MAR 
(VIE en regular y de LUN A SAB en 
privado). 
Día 10: Visita a Bodega Garzón 
opera de MIE A DOM solo en 
privado.

Vinos de Sudamérica 
  11 Días / 10 Noches    Santiago de Chile / Mendoza / Buenos Aires / Montevideo (Uruguay)
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Fauna, isla Galápagos, Ecuador

 TBK0717 

INCLUYE
Traslados necesarios

Alojamiento: 7 noches  
Quito (3) - Puerto Ayora (Galápagos) 
(4)

Tours: 
Quito: City tour y Mitad del Mundo 
Galápagos: Reserva de Tortugas - 
Estación Científica de Darwin - Túneles 
de Lava - Tortuga Bay y Lobería - 
Navegación (2) hacia otras Islas del 
Archipiélago

Comidas: 7 desayunos - 3 almuerzos

Entradas y tasas necesarias

Día 1 Quito. Llegada y 
recepciónen el aeropuerto. 
Alojamiento.
Día 2 Quito. �  � Luego del 
desayuno, comenzamos una 
caminata por La Calle Ronda, que 
nos lleva a imaginar el modo de 
vida de los quiteños en el 1600. 
Luego recorremos el antiguo 
Quito colonial, incluyendo la plaza 

Santo Domingo, el Museo de la 
Ciudad, la plaza San Francisco, 
la Iglesia La Merced, el Palacio 
Presidencial, la Catedral y otros 
edificios importantes. La última 
parada es la Iglesia La Compañía 
de Jesús, una de las más bellas 
del mundo. Luego de visitar 
Itchimbia, nos dirigimos al punto 
histórico en el cual se descubrió la 
latitud cero en 1736. Almuerzo en 
restaurante. Visitamos el Museo 
etnográfico y el museo de sitio 
Intiñán. Regreso al hotel.
Día 3 Quito. �  Día libre para 
disfrutar de alguna excursión 
opcional. Sugerimos visitar el 
Mercado de Artesaníasde Otavalo. 
Día 4 Quito / Puerto Ayora. 
�  En la mañana, traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo 
a Santa Cruz, una de las islas del 
archipiélago Galápagos, famosas 
por sus numerosas especies 
endémicas y por los estudios de 
Charles Darwin que le llevaron 
a establecer su Teoría de la 

Evolución por la selección natural. 
Las Galápagos fueron declaradas 
Parque Nacional, Patrimonio 
Natural de la Humanidad porla 
UNESCO, Reserva de Biósfera y 
el mar que rodea a las islas fue 
declarado reserva marina. En el 
2001, la UNESCO adhiere otros 
reconocimientos como: Santuario 
de Ballenas y Sitio RASMAR (para 
la protección de los humedales).
Una vez que llegamos y cruzamos 
el Canal de Itabaca comenzamos 
el traslado a Puerto Ayora. De 
camino visitamos los túneles de 
lava, una reserva de tortugas 
gigantes y ya en Puerto Ayora, 
la estación Científica de Charles 
Darwin. Alojamiento.
Día 5 Puerto Ayora. �
Por la mañana, salida hacia 
Tortuga Bay. Luego de una 
caminata llegamos a una de las 
playas más bonitas de Galápagos, 
en la cual tomamos un descanso. 
Regreso a Puerto Ayora, tiempo 
libre para almorzar. Por la tarde 

recorreremos en yate La Lobería, 
cuyo nombre responde a un 
apostadero de lobos marinos. 
En este lugar, podemos realizar 
snorkel. Continuamos al Canal del 
Amor y Playa de los Perros.
Día 6 & 7 Puerto Ayora. �  � 
Excursión en yate a una de las 
siguientes islas: Plazas, Seymour, 
Bartolomé, Santa Fe o similar. 
Almuerzo. Retorno a Puerto Ayora.
Día 8 Puerto Ayora / Quito 
o Guayaquil. �  Traslado al 
aeropuerto para abordar el vuelo 
a Quito o Guayaquil, acorde a su 
próximo destino.

Nota operativa:
Por condiciones climáticas, 
operativas y logísticas el itinerario 
puede verse modificado. 

A tener en cuenta:
Las excursiones en Galápagos 

no son recomendadas para niños 
menores de 5 años, personas de la 
tercera edad, mujeres embarazadas 
o personas con movilidad limitada.

Ecuador: Tradición y Naturaleza 
 8 Días / 7 Noches    Quito / Puerto Ayora (Isla Galápagos)  
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