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Vida a bordo Galápagos 

 

Itinerario 

Día 1. Vuelo con destino Galápagos.  

Día 2. Vuelo Guayaquil – Baltra,  embarque y Checkout dive. 

Día 3. Vida a bordo- Cabo Marshall 2 inmersiones.Ciudad de las mantas 1 inmersion. 

Día 4. Vida a bordo. Wolf Island. 4 inmersiones 

Día 5. Vida a bordo. Darwin Island 4 inmersiones.  

Día 6. Vida a bordo. Darwin Island 2 inmersiones.Wolf Island. 1 inmersion 

Día 7. Vida a bordo. Isabela Island- Punta Vicente Roca. 2 inmersiones 

Día 8. Vida a bordo. Pinzon Island (2 immersions) – Charles Darwin Station 

Día 9. Vida a bordo. Santa Cruz Highlands- Aeropuerto de Balta para coger el vuelo 
internacional de regreso. 

Día 10. Llegada a la ciudad de origen. 

Incluye 
✓ Traslados mencionados en el programa 
✓ Vida a bordo con pensión completa 
✓ Paquete de buceo con 18 inmersiones 
✓ Seguro de multiasistencia y cancelación COVID 

No Incluye 
✓ Vuelos Internacionales 1100€ aprox  
✓ Equipo de buceo 
✓ Nítrox (150 usd) 
✓ Entradas al parque marino (100 usd) 
✓ Tasas de la reserva marina (20 usd) 
✓ Bebidas alcohólicas 
✓ Gastos personales y otros aspectos no mencionados en el apartado anterior. 
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Precio y Fechas  

Fechas del vida a bordo: 11 al 20 de septiembre 2023 

Precio por persona en ocupación doble standard: 4.500€ 

Precio sujeto a disponibilidad en el momento de la confirmación  

Se requiere del 30% ( 1350€ ) para la reserva , el 70% restante 100 dias antes de la 

salida del barco 

Los vuelos los buscaremos a partir de noviembre de 2022 

Forma de Pago 
Transferencia bancaria a la cuenta ES46 2100 0316 1202 0026 8185 a nombre de World Safari Dive SL 

Documentación 
Por favor tenga en cuenta que aun cuando World Safari Dive SL puede proveer información fidedigna 

relativa a documentación requerida, siempre y en todo caso es responsabilidad final del viajero asegurarse 

que la validez de su pasaporte es por lo menos de 6 meses a partir de su fecha de retorno. 

Asimismo, contactar la representación consular en su país de origen del o los países a visitar por 

información vigente y/o cambios recientes en cuanto a requerimientos legales o sanitarios aplicables al 

momento de viajar. 
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