
SALIDA: DEL 22 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2022
PROGRAMA DE VIAJE

*precio por persona

Incluido en el precio:

No incluido en el precio:

MÁS INFORMACIÓN
LLUIS MASUET EXPEDITIONS

+34 609 332 372 
lucia@lluismasuet.com

- 7 noches de safari de buceo a lo mejor de Galápagos desde / hacia 
Santa Cruz (Baltra)

- Cabina doble con baño privado y aire acondicionado
- 3 comidas diarias, más bocadillos entre inmersiones
- Bebidas (alcohólicas y no alcohólicas)
- 2-4 inmersiones al día (los días varían) con guías naturalistas 
especializados
- Uso de botellas, plomos y cinturón
- 2 paseos en tierra: North Seymour para ver las aves, iguanas, y 
más vida autóctona, y visita a la parte alta de Santa Cruz para ver las 
tortugas gigantes en su hábitat natural.
- Sistema de seguridad completo (GPS, boya, silbato, etc) 
- Seguro de viaje y seguro de buceo. 

Acompáñanos en uno de los viajes mas completos 
que se pueden encontrar para visitar las “Islas 
Encantadas”.  
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. 
Sin duda, el destino que debes ver antes de morir...

DÍA 1: Salida del Aeropuerto Internacional de Madrid 
con compañía aérea elegida destino a Guayaquil 
(GYE) o Quito (UIO). Llegada por la tarde y pernocta en 
“guesthouse” cerca del aeropuerto (horarios pendientes 
de confirmación). 
DÍA 2: Traslado al aeropuerto y vuelo destino Baltra 
(GPS), con llegada sobre las 12am. Asistencia en el 
aeropuerto, traslado y embarque en el Humboldt 
Explorer. 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, Darwin, Wolf, Seymour y Roca Cousin. El último 
día de buceo, se realizará una excursión de tierra por 
la tarde para ver las tortugas gigantes en su hábitat 
natural..

DÍA 9: Después del desayuno, nos despediremos 
de la tripulación y nos trasladaremos en autobús al 
aeropuerto de Baltra para volar de regreso a España.

DÍA 10: Llegada a España. Fin del viaje.
*El itinerario a bordo del “Humboldt” se podría ver modificado 

GALÁPAGOS

- Vuelos a / desde Galápagos (podemos ayudar, ten en cuenta que 
este sale y llega a Santa Cruz y no San Cristobal) y primera noche de 
hotel en continente (si fuera necesario por los horarios de los vuelos)
- Última cena (domingo)
- Alquiler de equipo
- Propinas de la tripulación
- Bebidas Alcohólicas Premium
- Impuesto del Parque Nacional Galápagos: US$ 100 por persona, 
efectivo solo a pagar a la llegada al aeropuerto de Galápagos.
- Tarjeta de Tránsito de Ingala - ($ 20 pp, efectivo solamente) Se paga 
en efectivo en el aeropuerto de Quito o Guayaquil de partida para 
Galápagos
- Nitrox: $ 150 por persona 
- Seguro de cancelación (178€)

3760€


