PAQUETE MAR Y TIERRA FINCH BAY ECO HOTEL
Validez: Enero 1 a Diciembre 31, 2018

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

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES
HABITACION
FINCH BAY

4 Días / 3 Noches

5 Días / 4 Noches

Finch Bay
a tu Manera

Finch Bay
Terra

Finch Bay
Mar

Finch Bay
Completo

Finch Bay
a tu Manera

Finch Bay
Mar & Terra

Finch Bay
Completo

Doble/Twin

903

1203

1310

2023

1172

1879

2666

Sencilla

1623

1923

2030

2721

2132

2839

3578

SUITE FINCH
BAY

4 Días / 3 Noches

5 Días / 4 Noches

Finch Bay
a tu Manera

Finch Bay
Terra

Finch Bay
Mar

Finch Bay
Completo

Finch Bay
a tu Manera

Finch Bay
Mar & Terra

Finch Bay
Completo

Doble/Twin

1224

1524

1631

2334

1600

2307

3073

Sencilla

2259

2559

2666

3338

2980

3687

4384

Precios por huésped / todo el año

Durante temporada alta:		

4El suplemento por las cenas de Navidad y Año Nuevo es de USD 75 por huésped/por cena.

					4No aplican descuentos.

Política de Niños: 		 4Niños menores de 12 años, compartiendo habitación con sus padres 25% de descuento.

					

(un niño por dos adultos pagando tarifa completa).						

					4Para excursiones en yate, mínimo 6 años de edad.

LOS PROGRAMAS INCLUYEN:

FINCH BAY A TU MANERA
4Transporte terrestre de entrada/salida en Galápagos,
en servicio compartido.					
43 o 4 noches de alojamiento incluyendo desayuno buffet.
4Equipo de Snorkel.

FINCH BAY TERRA
4 Asistencia en el aeropuerto de Guayaquil/Quito (disponible sólo
para los vuelos en horarios asignados para estos programas).

4Transporte terrestre de entrada/salida en Galápagos,
en servicio compartido.					
43 noches de alojamiento incluyendo desayuno buffet.
41 día completo de excursión por tierra, en servicio compartido,
incluyendo almuerzo.
4Equipo de Snorkel.

FINCH BAY MAR
4 Asistencia en el aeropuerto de Guayaquil/Quito (disponible sólo
para los vuelos en horarios asignados para estos programas).

4Transporte terrestre de entrada/salida en Galápagos,
en servicio compartido.					
43 noches de alojamiento incluyendo desayuno buffet.
41 día completo de excursión, en servicio compartido, a bordo
del Yate propio del Hotel, el Sea Lion visitando las islas
Seymour Norte, Plaza Sur, Santa Fe & Bartolome; las cuales
serán confirmadas al realizar la reserva.
4Equipo de Snorkel.

FINCH BAY MAR & TERRA
4 Asistencia en el aeropuerto de Guayaquil/Quito (disponible sólo
para los vuelos en horarios asignados para estos programas).

4Transporte terrestre de entrada/salida en Galápagos, en
servicio compartido.					
44 noches de alojamiento incluyendo desayuno buffet.
41 día completo de excursión, en servicio compartido, a bordo
del Yate propio del Hotel, el Sea Lion visitando las islas
Seymour Norte, Plaza Sur, Santa Fe & Bartolome; las cuales
serán confirmadas al realizar la reserva.
41 día completo de excursión por tierra, en servicio compartido,
incluyendo almuerzo.
4Equipo de Snorkel.

FINCH BAY COMPLETO
4 DIAS / 3 NOCHES
4 Asistencia en el aeropuerto de Guayaquil/Quito (disponible sólo
para los vuelos en horarios asignados para estos programas).
4Transporte terrestre de entrada/salida en Galápagos,
en servicio compartido.
4Todas las comidas (desayuno buffet, almuerzo y cena).
43 noches de alojamiento en la habitación elegida.
41 día completo de recorrido a bordo del Yate propio del Hotel, el
Sea Lion; las islas se confirmarán al efectuarse la reserva.
41 día completo de excursión, en servicio compartido, a bordo del
Yate propio del Hotel, el Sea Lion visitando las islas Seymour
Norte, Plaza Sur, Santa Fe & Bartolome; las cuales serán
confirmadas al realizar la reserva.
4Visita panorámica, a la llegada, con almuerzo incluido.
4Equipo de Snorkel.

FINCH BAY COMPLETO
5 DIAS / 4 NOCHES
4 Asistencia en el aeropuerto de Guayaquil/Quito (disponible sólo
para los vuelos en horarios asignados para estos programas).
4Transporte terrestre de entrada/salida en Galápagos, en
servicio compartido.
4Todas las comidas (desayuno buffet, almuerzo y cena).
44 noches de alojamiento en la habitación elegida.
42 días completos de excursión, en servicio compartido, a
bordo del Yate propio del Hotel, el Sea Lion visitando las islas
Seymour Norte, Plaza Sur, Santa Fe & Bartolome; las cuales
serán confirmadas al realizar la reserva..
41 día completo de excursión por tierra, en servicio compartido,
incluyendo almuerzo.
4Visita panorámica, a la llegada, con almuerzo incluido.
4Equipo de Snorkel.
NO INCLUYE:
4Transporte aéreo (internacional y nacional) a / desde Galápagos
y las tasas de aeropuerto (sujeto a cambios 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).*
4Bebidas alcohólicas y no alcohólicas, propinas, regalos, servicio
de lavandería y gastos de índole personal.
4Seguro de viajes.
4Cualquier item no mencionado anteriormente.
4Actividades opcionales Multisport (kayak, buceo, ciclismo de
montaña, surf).						
NOTAS IMPORTANTES: 				
4Los paquetes incluyen únicamente los traslados entre el
aeropuerto de Baltra y el Finch Bay Eco Hotel.		
4Embarcación disponible: Sea Lion o similar.
4La isla que se visita durante el día depende del itinerario
aprobado por el Parque Nacional Galápagos para cada yate.
4Se garantizan los espacios aéreos únicamente para los paquetes.
4Los itinerarios de Galápagos están sujetos a cambios debido
a condiciones climáticas, razones logísticas, operacionales o
regulaciones del Parque Nacional Galápagos.
4Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. 		

(*) Bajo pedido, podemos incluir los US$100 de la entrada al
Parque Nacional Galápagos y el valor de US$20 de la tarjeta de
control migratorio (sujeto a cambio). 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 nuestros programas. Este servicio
no aplica para huéspedes que viajan antes de la fecha de salida
de un programa o si sólo se ha reservado alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES
NOCHES ADICIONALES

Noche Adicional:
Alojamiento con desayuno buffet

Doble/
Twin

Sencilla

Habitación Finch Bay

269

509

Suite Finch Bay

376

721

NOTAS IMPORTANTES SOBRE EL EQUIPAJE:
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.)
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.

OTROS SERVICIOS
Servicios Opcionales

Transporte terrestre de entrada/salida en
Galápagos, en servicio compartido.

48

1 día completo de excursión por tierra, en
servicio compartido, incluyendo almuerzo.
Visitando la Parte Alta, Tortuga Bay y la
Estación Científica Charles Darwin.

300

Medio día de excursión por tierra, en
servicio compartido visitando La bahiía
Divine (Kayak), Cerro Mesa (Treking),
Tortuga Bay y la Estación Científica
Charles Darwin.

170

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
FINCH BAY HOTEL

POR PERSONA / POR DÍA
TRIPULACIÓN
GUÍA
BARMAN
A discreción del
USD 10
USD 10
huésped

