
Especial Cenotes y tiburón 
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I s la s Galápagos
12 días / 11 noches

Las islas encantadasLas islas encantadas, como también se las conoce, son, seguramente, uno de los , como también se las conoce, son, seguramente, uno de los 
archipiélagos más singulares del mundo en cuanto a paisajes y naturaleza se refiere. archipiélagos más singulares del mundo en cuanto a paisajes y naturaleza se refiere. 
Aisladas en el espacio, a más de 1000 kilómetros de distancia de las tierras más Aisladas en el espacio, a más de 1000 kilómetros de distancia de las tierras más 
cercanas. Y en el tiempo, han sido un lugar ideal para que la evolución y las fuerzas de cercanas. Y en el tiempo, han sido un lugar ideal para que la evolución y las fuerzas de 
la naturaleza hagan su trabajo moldeando unas formas y creando unos organismos la naturaleza hagan su trabajo moldeando unas formas y creando unos organismos 
únicos.únicos.

Bajo el mar, esta singularidad es potenciada por la convergencia de 3 importantes Bajo el mar, esta singularidad es potenciada por la convergencia de 3 importantes 
corrientes marinas. Una de la más celebres es la corriente de Humboldt que viene, nada corrientes marinas. Una de la más celebres es la corriente de Humboldt que viene, nada 
menos que desde la Antártida, transportando sus gélidas aguas. Esta corriente hace menos que desde la Antártida, transportando sus gélidas aguas. Esta corriente hace 
emerger del fondo oceánico una ingente cantidad de nutrientes que hacen que sus emerger del fondo oceánico una ingente cantidad de nutrientes que hacen que sus 
aguas bullan de actividad. Por este motivo, a pesar de situarse en la línea del ecuador, aguas bullan de actividad. Por este motivo, a pesar de situarse en la línea del ecuador, 
la temperatura de sus aguas puede estar, en algunas islas, hasta por debajo de los 17 la temperatura de sus aguas puede estar, en algunas islas, hasta por debajo de los 17 
grados. La visibilidad tampoco es siempre la mejor. Corrientes, agua fresquita y aguas grados. La visibilidad tampoco es siempre la mejor. Corrientes, agua fresquita y aguas 
no demasiado claras no parecen las condiciones ideales que buscan los buceadores. no demasiado claras no parecen las condiciones ideales que buscan los buceadores. 
Sin embargo, al zambullirnos, nos encontraremos con una explosión de vida como en Sin embargo, al zambullirnos, nos encontraremos con una explosión de vida como en 
pocos sitios. Grande, mediana, pequeña: de todos los tamaños y variedades. Podemos pocos sitios. Grande, mediana, pequeña: de todos los tamaños y variedades. Podemos 
ver desde grandes bancos de tiburones martillo, inmensos tiburones ballena, mantas, ver desde grandes bancos de tiburones martillo, inmensos tiburones ballena, mantas, 
rayas, enormes peces luna, juguetones leones marinos, pingüinos, iguanas buceadoras, rayas, enormes peces luna, juguetones leones marinos, pingüinos, iguanas buceadoras, 
nutridos bancos de peces, extrañas especies endémicas… A veces, da la impresión de nutridos bancos de peces, extrañas especies endémicas… A veces, da la impresión de 
que no cupiera un “bicho” más. que no cupiera un “bicho” más. 

Es posible bucear durante todo el año en las Galápagos. Si bien hay dos épocas bien Es posible bucear durante todo el año en las Galápagos. Si bien hay dos épocas bien 
diferenciadas con condiciones diferentes para el buceo. diferenciadas con condiciones diferentes para el buceo. La estación húmeda y cálida La estación húmeda y cálida 
que va desde que va desde enero a mayoenero a mayo. En este periodo la corriente fría tiene menos influencia y . En este periodo la corriente fría tiene menos influencia y 
encontraremos aguas notablemente más cálidas (entre 22 y 27 grados) a la vez que la encontraremos aguas notablemente más cálidas (entre 22 y 27 grados) a la vez que la 
visibilidad mejora notablemente. A veces llegando a superar los 20 metros.  Entre visibilidad mejora notablemente. A veces llegando a superar los 20 metros.  Entre julio julio 
y diciembrey diciembre está la  está la estación seca y fríaestación seca y fría. Cae la visibilidad y la temperatura del agua . Cae la visibilidad y la temperatura del agua 
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(entre 16 y 22 grados, según la isla). Pero, es la época en la que se pueden avistar los (entre 16 y 22 grados, según la isla). Pero, es la época en la que se pueden avistar los 
gigantescos tiburones ballena. Especialmente en las remotas islas de Darwin y Wolf. gigantescos tiburones ballena. Especialmente en las remotas islas de Darwin y Wolf. 

Hemos diseñado un programa en el que visitaremos 3 de las islas del archipiélago, nos Hemos diseñado un programa en el que visitaremos 3 de las islas del archipiélago, nos 
alojaremos en bonitos hoteles y saldremos a diario a bucear en sus mejores puntos de alojaremos en bonitos hoteles y saldremos a diario a bucear en sus mejores puntos de 
inmersión, algunos de fama internacional. Además, le dedicaremos tiempo a recorrer y inmersión, algunos de fama internacional. Además, le dedicaremos tiempo a recorrer y 
disfrutar de sus extraordinarios rincones. disfrutar de sus extraordinarios rincones. 

Las islas que conoceremos en este maravilloso viaje serán: Las islas que conoceremos en este maravilloso viaje serán: IsabelaIsabela, , SantaSanta  CruzCruz y  y San San 
CristóbalCristóbal. En ellas tenemos previsto visitar los siguientes lugares: . En ellas tenemos previsto visitar los siguientes lugares: 

En En IsabelaIsabela conoceremos su centro de visitantes, nos desplazaremos a ver sus humedales,  conoceremos su centro de visitantes, nos desplazaremos a ver sus humedales, 
haremos esnórquel en haremos esnórquel en Concha PerlaConcha Perla y contemplaremos una increíble puesta de sol en  y contemplaremos una increíble puesta de sol en 
““Casa RosadaCasa Rosada””

EnEn Santa Cruz Santa Cruz iremos a sus famosas iremos a sus famosas grietas volcánicas,  grietas volcánicas, donde tomaremos un baño. donde tomaremos un baño. 
Y nos pasaremos por el famoso Y nos pasaremos por el famoso centro de Charles Darwincentro de Charles Darwin para aprender más sobre  para aprender más sobre 
estas islas y ver al momificado solitario George. El último ejemplar conocido de una de estas islas y ver al momificado solitario George. El último ejemplar conocido de una de 
las especies de tortugas gigantes de las Galápagos. las especies de tortugas gigantes de las Galápagos. 

En la isla de En la isla de San Cristóbal San Cristóbal nos desplazaremos anos desplazaremos a cerro Tijeretas cerro Tijeretas para disfrutar de sus  para disfrutar de sus 
vistas y ver las zonas de anidamiento de las tijeretas o fragatas, ave que le da el nombre vistas y ver las zonas de anidamiento de las tijeretas o fragatas, ave que le da el nombre 
al lugar. Haremos entretenidas caminatas por las playas y calas de al lugar. Haremos entretenidas caminatas por las playas y calas de Punta CarolaPunta Carola, donde , donde 
tendremos ocasión de pegarnos un buen baño. También nos acercaremos la bonita tendremos ocasión de pegarnos un buen baño. También nos acercaremos la bonita 
playa Loberíaplaya Lobería, donde podremos ver a los surfistas y los abundantes lobos marinos que , donde podremos ver a los surfistas y los abundantes lobos marinos que 
descansan en sus rocas y arena sin preocuparse demasiado de nuestra presencia.  descansan en sus rocas y arena sin preocuparse demasiado de nuestra presencia.  

En cuanto a lo que la vida submarina se refiere, comprobarás, sin duda, la merecida En cuanto a lo que la vida submarina se refiere, comprobarás, sin duda, la merecida 
fama de las islas Galápagos como uno de los mejores lugares del mundo para bucear. fama de las islas Galápagos como uno de los mejores lugares del mundo para bucear. 
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En En IsabelaIsabela podrás bucear al lado de juguetones leones marinos, tortugas, distintas  podrás bucear al lado de juguetones leones marinos, tortugas, distintas 
especies de tiburones, iguanas marinas, pingüinos o incluso caballitos de mar. Y especies de tiburones, iguanas marinas, pingüinos o incluso caballitos de mar. Y 
eso citando solo algunos de los más representativos, pues seguro que tendrás más eso citando solo algunos de los más representativos, pues seguro que tendrás más 
sorpresas.  sorpresas.  
Una de las inmersiones más famosas de esta isla está en el islote tortuga. Una de las inmersiones más famosas de esta isla está en el islote tortuga. 

Ya, buceando desde la Ya, buceando desde la isla de Santa Cruzisla de Santa Cruz, resuenan inmersiones tan famosas como , resuenan inmersiones tan famosas como 
Roca GordonRoca Gordon y  y BartoloméBartolomé. . 

En la primera disfrutarás de un paisaje de otro mundo. En realidad esta roca son los En la primera disfrutarás de un paisaje de otro mundo. En realidad esta roca son los 
restos de un antiguo cráter con varios pináculos enromes que sobresalen del océano restos de un antiguo cráter con varios pináculos enromes que sobresalen del océano 
formando un semicírculo de unos 100 metros de diámetro. En el interior hay una formando un semicírculo de unos 100 metros de diámetro. En el interior hay una 
profundidad de entre 5 y 40 metros, mientras que, por fuera, verás unas paredes profundidad de entre 5 y 40 metros, mientras que, por fuera, verás unas paredes 
verticales que bajan hasta el abismo. verticales que bajan hasta el abismo. El rey de esta inmersiónEl rey de esta inmersión es, sin lugar a dudas,  es, sin lugar a dudas, 
el tiburón martilloel tiburón martillo. Grandes escuelas de ellos merodean por la zona. Pero también . Grandes escuelas de ellos merodean por la zona. Pero también 
encontraremos tiburones galapagueños o puntas blancas de arrecife, mantas, tortugas encontraremos tiburones galapagueños o puntas blancas de arrecife, mantas, tortugas 
marinas y multitud de peces tropicales. marinas y multitud de peces tropicales. 

En En Bartolomé Bartolomé también nos encontraremos con unos paisajes volcánicos asombrosos también nos encontraremos con unos paisajes volcánicos asombrosos 
y bajo el agua leones marinos, distintas especies de tiburones, tortugas, innumerables y bajo el agua leones marinos, distintas especies de tiburones, tortugas, innumerables 
peces de arrecife y la oportunidad, quizás, de encontrar peces de arrecife y la oportunidad, quizás, de encontrar pingüinospingüinos mientras buceamos.  mientras buceamos. 

Al desplazarnos a Al desplazarnos a San CristóbalSan Cristóbal tendremos acceso a otra de las inmersiones más  tendremos acceso a otra de las inmersiones más 
populares del archipiélago: populares del archipiélago: El león dormido o Kicker’s rockEl león dormido o Kicker’s rock. . 

Una imponente formación rocosa con dos islotes, que el mar se ha encargado de separar. Una imponente formación rocosa con dos islotes, que el mar se ha encargado de separar. 
Se levantan sobre el nivel del mar, nada menos que 100 metros de altura y otros tantos Se levantan sobre el nivel del mar, nada menos que 100 metros de altura y otros tantos 
se sumergen en el mismo. Ya solo navegar al lado de esta estructura natural es una se sumergen en el mismo. Ya solo navegar al lado de esta estructura natural es una 
experiencia única. Si además nos metemos debajo del agua, el espectáculo seguro que experiencia única. Si además nos metemos debajo del agua, el espectáculo seguro que 
será inolvidable. será inolvidable. 

El León Dormido
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Itinerario del viaje   

Día 1 Vuelo a Guayaquil. Noche hotel. 
Día 2 Vuelo a Baltra. Llegada y traslado a 
Isabela
Día 3 Isabela
Día 4 Isabela buceo 2 inmersiones
Día 5 Traslado lancha a Santa Cruz.
Día 6 Santa Cruz.  Buceo 2 inmersiones

Día 7 Santa Cruz.  Buceo 2 inmersiones
Día 8 Traslado en lancha a San Cristóbal
Día 9 San Cristóbal. Buceo 2 inmersiones
Día 10   San Cristóbal. Buceo 2 inmersiones
Día 11  Vuelo de regreso a España
Día 12 Llegada a Madrid

Ten en cuenta que este itinerario es orientativo, puede verse modificado por las condiciones meteorológicas, o por otras circunstancias. Ten en cuenta que este itinerario es orientativo, puede verse modificado por las condiciones meteorológicas, o por otras circunstancias. 
El guía puede modificar el mismo buscando siempre la seguridad y el éxito del viaje.El guía puede modificar el mismo buscando siempre la seguridad y el éxito del viaje.
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Precio del viaje  

Solicita precio final, éste varia según la disponibilidad de los vuelos en cada momento.Solicita precio final, éste varia según la disponibilidad de los vuelos en cada momento.
Ten en cuenta que el precio puede ser modificado por variación en cotización del dólar, Ten en cuenta que el precio puede ser modificado por variación en cotización del dólar, 
incrementos de carburante, o cambio en las normas y tasas del parque.incrementos de carburante, o cambio en las normas y tasas del parque.

Al coste delv viaje hay que añadir los siguientes gastos a pagar en destino: Al coste delv viaje hay que añadir los siguientes gastos a pagar en destino: 

• • Entrada al parque Nacional de Galapagos 100$ USAEntrada al parque Nacional de Galapagos 100$ USA
• • Tarjeta de transito migratorio 25 $ USATarjeta de transito migratorio 25 $ USA
• • Tasas Isabela 5$ USATasas Isabela 5$ USA
  

• • Llevar ordenador de buceo y boya de señalizaciónLlevar ordenador de buceo y boya de señalización
• • Mínima titulación: buceador avanzadoMínima titulación: buceador avanzado
• • Seguro de buceoSeguro de buceo

Requisitos  
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Reserva de Plazas  

El precio Incluye:
• • Noche de hotel en Guayaquil o Quito.Noche de hotel en Guayaquil o Quito.
• • Traslados marítimos y terrestres.Traslados marítimos y terrestres.
• • Alojamiento en habitación doble con desayunoAlojamiento en habitación doble con desayuno
• • Actividades y visitas descritasActividades y visitas descritas
• • 5 días de buceo, con 10 inmersiones. Incluye barco , guía, botella y 5 días de buceo, con 10 inmersiones. Incluye barco , guía, botella y 

plomos.plomos.
• • Seguro de viaje de buceo y seguro básico de buceo.Seguro de viaje de buceo y seguro básico de buceo.

El precio NO Incluye:
• • Entrada al parque Nacional de Galapagos 100$Entrada al parque Nacional de Galapagos 100$
• • Tarjeta de transito migratorio 25 $Tarjeta de transito migratorio 25 $
• • Tasas Isabela 5$Tasas Isabela 5$
• • Comidas, bebidas y gastos personales .Comidas, bebidas y gastos personales .
• • Nada que no venga especificadoNada que no venga especificado
• • Seguro de anulación. 100 €Seguro de anulación. 100 €

La reserva de plazas se hará mediante depósito de 1000 La reserva de plazas se hará mediante depósito de 1000 
euros por persona.euros por persona.
Con un ingreso en la cuenta:Con un ingreso en la cuenta:

BANCO SABADELL
 ES16 0081 1907 15 0001256432

Beneficiario: MODO MAR S.L. 
Concepto:(apellido)GalapagosConcepto:(apellido)Galapagos
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Cancelación

En caso de cancelación, se cobraran los gastos ocasionados por la anulación del vuelo más En caso de cancelación, se cobraran los gastos ocasionados por la anulación del vuelo más 
los siguientes gastos de viaje:los siguientes gastos de viaje:

• • Para cancelaciones con más de 121 dPara cancelaciones con más de 121 días de antelación a la fecha del viaje se cobrarán ías de antelación a la fecha del viaje se cobrarán 
200 € por gastos de gestión200 € por gastos de gestión

• • Entre 120 y 61 días antes de la fecha de salida se carga un 20% del totalEntre 120 y 61 días antes de la fecha de salida se carga un 20% del total
• • 60 días  o menos antes de la fecha de salida no hay derecho a devolución.60 días  o menos antes de la fecha de salida no hay derecho a devolución.
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El viaje incluye un seguro de asistencia, pero recomendamos contratar un seguro de cancelación que además El viaje incluye un seguro de asistencia, pero recomendamos contratar un seguro de cancelación que además 
amplia las coberturas del seguro básico. Pídenos informaciónamplia las coberturas del seguro básico. Pídenos información


