Para EQUINOCCIAL TOURING S.A. Es un placer servirles, ustedes podrán disfrutar de una
experiencia fuera de serie e inolvidable junto a sus compañeros y amigos en medio de atractivos
espectaculares.

GALÁPAGOS PROMO
4 DIAS /3 NOCHES
STA CRUZ AL MÁXIMO
INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

•
•

Boleto aéreo (GYE/UIO -GPS-UIO / GYE) via LATAM ECUADOR
Traslados in/out con asistencia en aeropuerto
3 noches de alojamiento hotel con piscina
Desayunos, almuerzos y cenas (tipo menú servido).
Actividades guiadas por personal autorizado del Parque Nacional Galápagos
Estación Charles Darwin
o Tour de Puerto (Punta Estrada, Grietas)
o Tortuga Bay Beach
o Parte Alta (Rancho Privado y Túneles de Lava)
Kit de viaje
Seguro diario de asistencia al viajero TRAVELKIT

NO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•

Prueba PCR reconocida por laboratorio autorizado ACESS
Tarjeta de Control de Transito: (TCT) USD20.
Traslado Ecogal (Baltra): USD5 por pasajero por vía.
Entrada al Parque Nacional Galápagos: USD6 nacionales / USD50 Comunidad Andina / USD100
Extranjeros, niños pagan el 50% del valor correspondiente.
Aquello no especificado en el programa.
SUPLEMENTO DE USD150 PARA PASAJEROS EXTRANJEROS. NO APLICA
DESCUENTOS EN YCD
SUPLEMENTO DE USD100.00 POR HABITACION SENCILLA

POLITICAS DE CANCELACION:
De 120 a 30 dias antes de la fecha de viaje

Penalidad del abono inicial

De 20 a 29 dias antes de la fecha de viaje

Penalidad del 75% del valor del programa

De 0 a 19 dias antes de la fecha de viaje

Penalidad del 100% del valor del programa

TARIFA POR PASAJERO:
HOTEL

ADT

CHD/YCD

LEON MARINO

530

479

DESCUENTO EN EFECTIVO

499

(02) 276 5713
info@equinoccialtouring.com

MATRIZ: Av Quito y Rio Yamboya, Gasolinera P&S frente al Hotel del Toachi

Santo Domingo de los Tsáchilas- Ecuador
WWW.EQUINOCCIALTOURING.COM

EquinoccialTouringEc

CONDICIONES Y PARAMETROS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reservas tomadas en clase G para pax nacionales y en clase S para pax extranjeros. Puede regir
suplemento según disponibilidad en vuelos.
Documentos de viaje serán enviados al pagar el 100% del valor del programa
Tarifas son por persona en base a habitación doble, triple o cuádruple. Para habitación sencilla favor
consultar
Infantes (De 0 a 1 año 11 meses) pagan tasas e impuestos (USD150.00 NETOS), viajan en brazos en
toda la duración del programa. No cuentan con servicios independientes
Tarifas podrían aplicar suplementos por disponibilidad en espacios aéreos
Tarifa no aplica para feriados ni temporadas altas
Itinerario de actividades se confirma directamente en el destino
Servicios en compartido. Para servicios en privado favor consultar
Alimentación tipo menú se ofrece en restaurantes de la localidad, cercanos a los hoteles
En caso de no contar con disponibilidad en los hoteles ofertados, se confirmará la reserva en hoteles de
la misma categoría
Itinerario sujeto a cambios por problemas climatológicos, inconvenientes de tipo operativo o
situaciones que pongan en peligro la integridad del pasajero o la conservación de las Islas, como
también por indicaciones de autoridades que administran el Parque Nacional Galápagos.
TARIFAS Y DISPONIBILIDAD SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

FORMA DE PAGO Y CONDICIONES
• Reserva con el 50% de anticipación NO REMBOLSABLE, 50% restante 30 días antes del evento
por transferencia bancaria, depósito o cheque al día, DE NO PRESENTARSE SE APLICARA NO
SHOW.
• En caso de transferencia bancaria o depósito, realizarlo a nombre de Equinoccial Touring Agopetour
S.A. RUC #2390013585001 / E-MAIL: contabilidad@equinoccialtouring.com
• B. Pichincha Cuenta Corriente #2100090623
• B. Machala Cuenta Corriente #1440044529
• Pagos con tarjeta de credito consultar Recargo.

Con nosotros contratara

" Más que un Viaje, una Experiencia"

(02) 276 5713
info@equinoccialtouring.com
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