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BIENVENIDOS
A GALAPAGOS / 

GUAYAQUIL
Si eres amante de las aguas claras del Océano Pacífico 
vive la experiencia de nadar con peces de colores y 
tortugas marinas, navega entre las Islas de Santa Cruz e 
Isabela, alcanza uno de los cráteres más anchos del 
mundo , fotografía las especies endémicas del 
archipiélago y relájate en las playas de arena blanca. 

Guayaquil la perla del pacífico, las escaleras rodeadas de 
cafés y galerías de arte llegan hasta el cerro Santa Ana que 
incluye la capilla de Santa Ana, 
realiza el viaje de tus sueños, Galápagos es tu destino y 
BZL es tu agencia. 

Haremos de tu viaje una experiencia excepcional, 
diseñada y organizada por profesionales expertos en 
Galápagos y que conocen de primera mano las 
preferencias del viajero europeo .



GALAPAGOS

Las Islas Galápagos son un paraíso en la tierra, su 
biodiversidad de flora y fauna la hacen un destino imperdible 
para los amantes de la naturaleza y los animales. En este 
circuito realizaremos excursiones en navegaciones hacia las 
islas, experimentarás lo mejor de cada una de ellas. Veras 
gran variedad de animales como focas y las famosas tortugas 
galápagos.

Las islas Galápagos se ubican en el océano Pacífico, al frente 
de la costa de Ecuador. Están conformadas por 19 islas 
volcánicas, 13 grandes y  6  pequeñas.

Galápagos es conocida como las “Islas Encantadas “son 
famosas por albergar a numerosas especies como las 
tortugas gigantes, los lagartos de la lava, el cormorán (única 
ave que no vuela), el león marino, entre otros.

Charles Darwin realizó aquí sus estudios sobre Teoría de la 
Evolución por la selección natural. 

La Unesco declaró a las islas Galápagos como Patrimonio 
Natural de la Humanidad y en 1985 como Reserva Biósfera.

vive



Información práctica

EL CLIMA 
Temperatura media entre 22 y 30 ºC, cálido, soleado y húmedo.. 

FORMALIDADES  
Los ciudadanos españoles no requieren visado para estancias en el paísde menos 
de 90 días.
Es recomendable poseer un seguro médico válido en Ecuador.
Efectivo !!! – Hay muy pocos cajeros automáticos especialmente en las islas 
Galápagos (la moneda local es el dólar estadounidense)

EQUIPAJE  
Protección solar: Sombrero o una gorra, Gafas de sol, protector solar
Equipo fotográfico: Tarjetas de memoria adicionales para cámaras digitales. 
Bolsa impermeable para su cámara o una bolsa de plástico para mantener las 
cosas no se mojen. Cámaras submarinas son perfectas para Galápagos
Dinero y Seguridad: Pasaporte original y Copia, tarjeta de crédito. Cajeros 
automáticos están disponibles en la isla de Santa Cruz y San Cristóbal (¡es, mejor 
llevar dinero en efectivo!).
Ropa para Galápagos: Ropa casual de peso ligero, cómodo de llevar y caminar 
(Los vuelos a Galápagos lo limitan a un peso máximo de 20 kg por persona), 
Zapatos cómodos para caminar (2 pares), Sandalias con correas robustas, no 
chanclas. Un rompevientos o chaqueta de lluvia.2 o más trajes de baño. Camisas 
de manga larga. Una toalla extra para la playa

GASTRONOMÍA  
Los platos y los postres se preparan con pescados, mariscos, carnes, frutas y 
hierbas aromáticas variadas. Los nativos de Ecuador suelen referirse a sus platos 
típicos como “comida criolla”

ÁREAS PROTEGIDAS 
Todas las Áreas Naturales Protegidas del Ecuador son de acceso gratuito, a 
excepción del Parque Nacional Galápagos. Para visitar las Áreas Protegidas debe 
hacerlo a través de una Operadora Turística, que preste el servicio de guianza con 
profesionales certificados por la autoridad de turismo.

MONEDA  
Desde el año 2000, se oficializó al dólar estadounidense como moneda oficial del 
Ecuador.



Conoce Guayaquil!! 
Guayaquil es la ciudad más grande y poblada de 

Ecuador. Su nombre oficial es Santiago de Guayaquil, 

además es la ciudad puerto comercial más significativa 

del país.

Así mismo, es el punto de partida para visitar las Islas 

Galápagos. Se encuentra en la costa ecuatoriana cerca 

del pacífico, por lo que es conocida también como la 

“perla del Pacífico”.

Su economía desde la época colonial se ha basado en el 

comercio y la navegación. Al ser uno de los puertos 

principales del país, su rápido crecimiento ha sido 

inminente, gracias al alto número de visitantes, sus 

habitantes viven del turismo y del mercado económico 

fluvial.

Atractivos Turísticos en Guayaquil

Malecón 2000, el barrio de Las Peñas, el Parque 

Histórico, Isla Santay, Malecón el Salado, entre otros.

https://encolombia.com/turismo/destinos-turisticos/destinos-ecuatorianos/islas-galapagos/
https://encolombia.com/turismo/destinos-turisticos/destinos-ecuatorianos/islas-galapagos/


P R O G R A M A
SAN CRISTOBAL EXPRESS
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DÍAS VISITAS

1
Guayaquil – San Cristóbal

2
 Parte Alta de San Cristóbal

3 La Loberia

4 Transporte al aeropuerto

5 Guayaquil



ITINERARIO
Guayaquil



DíA 1
GUAYAQUIL - SAN CRISTÓBAL

El guía naturalista del parque Nacional lo estará 
esperando en el aeropuerto de San Cristóbal para 
trasladarlo al hotel. Si su vuelo llega antes de las 02:00 
PM el almuerzo está incluido. Si llegan más tarde el 
almuerzo no está incluido. 

Después de acomodarse en el hotel nuestro guía lo 
llevará a visitar el Centro de Interpretación de San 
Cristóbal donde aprenderá acerca de las Islas, la 
evolución de las especies, fauna, migración y cómo las 
personas llegaron a vivir en estas Islas, de ahí 
pasaremos al sendero que nos lleva al cerro tijeretas y 
finalmente, nos dirigiremos hacia Playa Man, para 
disfrutar de las increíbles aguas de esta isla.

Cena en el hotel



DíA 2
PARTE ALTA DE SAN CRISTÓBAL

Hoy va explorar la parte alta de San Cristóbal! 

Un transporte lo llevará hasta centro de crianza de las 
Tortugas Gigantes de la isla y aprender del programa de
repoblación de Galápagos de esta especie.

Tiempo de playa en Puerto Chino, una playa de postal, 
perfecta para descansar un rato. 

El almuerzo es en el puerto.
Cena en el hotel



DíA 3
LA LOBERÍA

La Lobería es una playa de arena coralina ha sido llamada así por la 
gran cantidad de lobos marinos que reposan en sus rocas y arena.  Es 
uno de los sitios donde se puede practicar el surf.

En el recorrido se encontrará mangle botón, mangle blanco, chala, 
palo santo, algodón, Tiquilia, mañana gloriosa y otras especies de la 
zona litoral, como el cacho de chivo, cuyas semillas son el alimento 
principal de varias especies de pinzones.

Además de los lobos marinos, se podrán observar aves como el 
canario maría, fragatas y varias especies de pinzones. En las rocas, 
encontrarán iguanas marinas de Galápagos de gran tamaño, únicas 
en el mundo. Se puede distinguir a los machos lobos marinos de las 
hembras por el tamaño. El macho suele ser más grande y fuerte, 
llegando a pesar hasta 250 Kg. cuando son adultos; se distinguen 
además por tener una protuberancia en la cabeza.

Socialmente se organizan en colonias o harenes. Cada colonia está 
compuesta por un macho dominante y alrededor de 30 hembras con 
sus respectivos cachorros. Los lobos marinos son animales con un 
marcado sentido territorial. Los machos adultos defienden sus límites 
de otros machos.

Pasan gran parte del día vigilando su espacio y emitiendo una serie 
de sonidos y movimientos reafirmando su poderío territorial. Algunas 
veces pueden ser agresivos con los humanos. Hay que mantener una 
distancia prudencial.



DíA 4 
TRANSPORTE AL AEROPUERTO

Por la mañana, puede tener tiempo para visitar la isla y dar 
una última vuelta por el malecón de San Cristóbal después 
de esto, será llevado al aeropuerto (SCY). 

Inicia su visita a Guayaquil



DíA 5
GUAYAQUIL CITY TOUR

El recorrido por Guayaquil, lo realizaremos en forma Panorámica y 
caminatas que duraran entre 15 a 45 min

El tour empieza a las 9 am cuando el guía lo recogerá en el hotel y 
empezará el recorrido en el Mirador de Bellavista para tener una 
vista panorámica de la ciudad. 

Luego se dirigirán al centro de la ciudad para hacer una caminata 
por los diferentes puntos turísticos : Parque Seminario,
La Catedral, El Municipio, La plaza de la administración, Universidad 
de las Artes , La torre del reloj y El
Hemiciclo de la rotonda . En este punto los recogerá el transporte 
para dirigirse al barrio Las Penas y luego de un recorrido por las 
Galerías de arte , el Museo de la Cerveza y Puerto Santana el 
transporte los recogerá para dirigirse al Mercado del Rio , adonde 
podrán disfrutar de un almuerzo típico a su elección ( no incluido )

Luego del almuerzo nos dirigiremos al Mercado Artesanal donde se 
encuentran talleres especializados en joyería, malatería, relojería, 
productos en varios materiales como: cuero, madera, tejidos, paja 
toquilla, acero, cobre, plata, a demás: instrumentos, cuadros, y 
pinturas. Despues de esta visita iremos a la Fabrica de Sombreros 
de Paja Toquilla.

Traslado al Hotel





INCLUYE

Comidas como se describe en el itinerario (B = desayuno, 
BL = boxlunch, D = cena).

Alojamiento en habitación individual, doble o triple.
Recogida en el aeropuerto y entrega en el aeropuerto de 
San Cristóbal (SCY) a su hora de llegada /salida.
Transporte en la isla como se describe en el itinerario.
Guía naturalista local (habla inglés y español).
Todas las actividades descritas en el itinerario.
Asistencia 24/7 en inglés y español.

NO INCLUYE

Vuelos Quito/Guayaquil – Galápagos – Quito/Guayaquil
Comidas y bebidas no mencionadas en el itinerario
Entrada al Parque Nacional Galápagos tarifa: $ 100 p.p. 
(solo en efectivo)
Tarjeta de control migratorio $ 20 p.p (solo en efectivo)
Taxi de agua $1 p.p. en cada dirección (bote pequeño de 
transporte hacia lancha rápida-puerto o viceversa)
Renta de traje isotérmico $5 p.p. (recomendable en Mayo a 
Noviembre)
Seguro personal de viaje y salud.
Gastos personales
Propinas para los guías (Opcional)


