Validez: Enero 1 a Diciembre 31, 2021

Tarifas sujetas a cambio. En caso de aumento de precios del combustible, aplicará un recargo adicional

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES
ISLAS CENTRALES
Lunes / Viernes
5 Días / 4 Noches

ISLAS DEL SUR
Viernes / Martes
5 Días / 4 Noches

ISLAS DEL NORTE
Martes / Lunes
7 Días / 6 Noches

Cabina Master (1)

4236

4236

5712

Cabina Clásica (16)

4052

4052

5454

Cabina Clásica Familiar (2)*

4052

4052

5454

Cabina Standard (1)

3820

3820

5142

YATE ISABELA II

(*) Una Cabina Clásica Familiar acomoda a 2 adultos + 1 niño menor a 12 años.
Precios por huésped en acomodación doble / todo el año
NOTAS IMPORTANTES:
1.

En fechas de alta ocupación se reserva el derecho de priorizar la asignación en base a pagos y fechas de confirmación.

3.

Cabinas twin/dobles para uso sencillo tienen un recargo de 100% del precio.

2.
4.

Se reserva el derecho de limitar el número de cabinas twin/dobles para uso sencillo acorde a su disponibilidad.

Independientemente del número de cabinas ocupadas, la capacidad máxima de operación de la embarcación no puede ser superior
a 40 huéspedes.

() Número de cabinas por categoría.
DURANTE TEMPORADA ALTA:

Diciembre 23 - 27:		 4En temporada alta habrá un recargo de USD 191 por adulto y USD 115 por niño.
Diciembre 28 - 31:

Diciembre 31 - Enero 6:		

4No aplica ningún descuento.

4Cabinas twin/dobles para uso sencillo tienen un recargo de 100% del precio.

					4No aplica política de niños durante temporada alta.

Política de Niños: 		 4Niños menores de 12 años compartiendo cabina con sus padres: 25% de descuento

					

(aplica solo a un niño por adulto pagando tarifa completa).

					4Edad mínima 6 años.

					4No aplica política de niños durante fechas determinadas.

ISABELA II - PAQUETE GALÁPAGOS INCLUYE:

NOTAS IMPORTANTES SOBRE EL EQUIPAJE:

4Alojamiento a bordo, comidas a bordo, excursiones a islas
mencionadas en itinerario, servicio de guías naturalistas y
conferencias en inglés/español únicamente, internet*, porteo
de equipaje, atención médica a bordo (pero no el costo de los
medicamentos), impuestos y traslados en las islas.		

4Los huéspedes pueden traer sin cargo una cantidad razonable
de ropa y artículos personales. El equipaje es manejado de acuerdo
a las regulaciones y tarifas de las aerolíneas. El equipaje que
exceda las limitaciones está sujeto a cargos mencionados por las
aerolíneas. Las aerolíneas son estrictos en cuanto a limitaciones
de equipaje. Los límites actuales son 23 kg (50,6 lb) para equipaje
chequeado, 8 kg (17 lb) de equipaje de mano y 1 artículo personal
(cartera, bolso de cámara de fotos, laptop, etc.)

4Los traslados compartidos de los principales hoteles en

Quito (Casa Gangotena, Hilton Colón, Mercure, Sheraton,
Marriott, Dann Carlton) y en Guayaquil (Hilton Colón, Oro Verde,

Sheraton, Wyndham) al aeropuerto para los vuelos hacia/
desde Galápagos están incluidos en el precio del crucero. Para

coordinar estos traslados debemos tener el hotel de contacto de

los huéspedes.
(*) Nota: a bordo disponemos de internet en 2 computadoras
en la biblioteca y conexión Wi-Fi en áreas sociales; debido a la
ubicación remota de las islas, la conexión es de banda ancha baja
y puede ser intermitente.
NO INCLUYE:

4Trajes de neopreno -cortos- para buceo de superficie disponibles
para alquilar, valor USD 17 + IVA por expedición de 5 días.

4Trajes de neopreno -cortos- para buceo de superficie disponibles
para alquilar, valor USD 33 + IVA por expedición de 7 días.

4Boleto aéreo desde y hacia Galápagos e impuestos
aeroportuarios (sujeto a cambio sin previo aviso).*

4Entrada al Parque Nacional Galápagos (USD 100 sujeto a
cambio sin previo aviso. Pacto Andino y Mercosur USD 50).*

4Tarjeta de Control Migratorio, (USD 20, sujeto a cambio).
4Recargo de Combustible.

4Bebidas alcohólicas** y no alcohólicas, propinas, servicio de

lavado de ropa o de valet, compras en la tienda de los barcos,
regalos y gastos de índole personal.

(*) Bajo pedido, podemos incluir los USD 100 de la entrada al
Parque Nacional Galápagos y el valor de USD 20 de la tarjeta
de control migratorio (sujeto a cambio sin previo aviso). Sin
embargo, tenga en cuenta que debido a razones administrativas
y operacionales, estos valores únicamente pueden ser incluidos
cuando los huéspedes viajan en la fecha de salida de operación.
Este servicio no aplica para huéspedes que viajan antes de la
fecha de salida (incluso si la salida es con nosotros).
(**) Para huéspedes que deseen llevar botellas de vino y/o licores
a bordo, deben cancelar por descorche USD 27 + impuestos por
botella.

4Todo equipaje debe estar bien empacado y adecuada y
claramente etiquetado. Líquidos, artículos frágiles, perecibles
y otros artículos que no estén correctamente empacados serán
transportados a cuenta y riesgo del huésped.
4No se hace responsable por la pérdida o daño del equipaje o
de cualquier artículo personal. El equipaje y artículos personales
serán sacados del barco después del desembarque de los
huéspedes. En ninguna circunstancia, el equipaje será guardado
a bordo sin que el dueño de ese equipaje esté en el barco.
4No se responsabiliza por el equipaje almacenado en tierra.
4Bajo ninguna circunstancia, se permite ingresar en el barco
artículos peligrosos (incluyendo pero no limitado a: explosivos,
armas de fuego, combustibles o sustancias ilegales). Le
recomendamos que lleve a mano sus documentos de viaje
(pasaporte, visa, boletos de crucero), medicinas y objetos de valor.
Estos artículos son total responsabilidad de los huéspedes. No se
hace responsable de la pérdida o daños sufridos en tales artículos
personales.
4Se reserva el derecho a cobrar por la devolución de
artículos personales dejados a bordo o perdidos y encontrados
posteriormente.
RESTRICCIONES DE EQUIPAJE EN GALAPAGOS
Las autoridades locales manejan un sistema de cuarentena en el
Parque Nacional Galápagos con el fin de prevenir la introducción
de especies y organismos a las islas. Toda la carga y el equipaje
que llega al Parque Nacional Galápagos o que es trasladado
de una isla a otra deben ser inspeccionados. Para preservar
la salud de las personas y de las especies nativas de las Islas
Galápagos, los siguientes productos no pueden ser transportados
a Galápagos: vegetales y frutas frescas, productos animales y sus
derivados, lácteos. Otros animales vivos, muestras patológicas,
granos secos de café, organismos modificados genéticamente,
especies del bosque, césped, flores frescas, plantas medicinales,
hojas de banano, micro-organismos (hongos, bacterias, etc.) tierra
y arena, vacunas animales.
PROPINAS SUGERIDAS PARA CRUCEROS
DE EXPEDICIÓN EN GALÁPAGOS

4Se garantizan los espacios aéreos.
4Los itinerarios de Galápagos están sujetos a cambios debido
a condiciones climáticas, razones logísticas u operacionales.

4Tarifas sujetas a cambios. En caso de aumento de precios del
combustible, aplicará un recargo adicional.

ISABELA II

NOTAS ADICIONALES:

POR PERSONA / POR DÍA
TRIPULACIÓN
GUÍA
BARMAN
USD 15
USD 10
USD 15*

(*) Propina por crucero

