"RUmbo a las Islas Encantadas"
Islas Galápagos (Ecuador) 2022

La nave Argo está a punto de izar sus velas, la tripulación prepara expectante su impedimenta,
una nueva singladura va a comenzar.
Nos espera una espectacular aventura en un auténtico paraíso; una experiencia en grupo que
nos hará vivir momentos inolvidables en parajes especialmente singulares por su belleza, su
biodiversidad y su historia. Un reto para viajeros curiosos y sensibilizados con el medio
ambiente.
En esta ocasión nuestro destino será el Océano Pacífico, en concreto el Archipiélago de Colón,
más conocido mundialmente como las Islas Galápagos.
Por segunda vez la nave Argo pone rumbo a Ecuador, país de los mil contrastes, del mestizaje,
de la naturaleza desbordante, de las rutas y caminos intrincados y de las leyendas lejanas...
La magia de nuestra navegación nos llevará a una tierra de náufragos y piratas, enclavada en una
encrucijada de implacables corrientes oceánicas en medio del Océano Pacífico, un paraíso de la
biodiversidad.
En nuestro viaje lo principal es el viajero, su vivencia personal, el descubrimiento de su propia
persona a través de las experiencias que comparte con sus compañeros de aventura, de las
gentes que conozca por el camino, de su historia, de su cultura, de su magia, de sus olores y sus
sabores.
¡Después de esta experiencia en la nave Argo ningún viaje te parecerá suficiente!

"El español que no ha estado en América no sabe lo que es España"
Federico García Lorca

EL ITINERARIO
La República de Ecuador se encuentra situada sobre la línea equinoccial que separa ambos hemisferios,
en la costa sudamericana del Pacífico. A pesar de su pequeña superficie comprende en su territorio gran
diversidad paisajística, climática, faunística y humana. Se divide en cuatro regiones: la cordillera andina, la
costa del Pacífico, las selvas amazónicas y la región insular, que es adonde nos dirigiremos.
Nuestro primer destino en Ecuador será Guayaquil, la "Perla del Pacífico", la segunda ciudad en
importancia del país después de la capital Quito.
Desde Guayaquil, donde pernoctaremos, volaremos rumbo a las Islas Galápagos.
Hace cerca de 500 años, el dominico soriano Fray Tomás de Berlanga, descubrió accidentalmente este
archipiélago cuando viajaba desde Panamá hacia Perú enviado en misión real para mediar y tratar de
resolver las diferencias políticas y territoriales que mantenían los conquistadores españoles Francisco
Pizarro y Diego de Almagro.
El barco en el que viajaba, con destino Lima, inmerso en una temible "calma chicha" fue llevado a la deriva
por las corrientes marinas del Pacífico llegando a aquel lejano archipiélago el 14 de marzo de 1535.
Los navegantes españoles describieron a estas tierras incógnitas como "Las Islas Encantadas" por el
misterio que presentaban al aparecer y desaparecer entre la niebla del Océano Pacífico. Según sus relatos,
daba la sensación de que eran las tierras y no el barco el que se movía.
Nuestro primer destino en el archipiélago será la Isla de San Cristóbal, donde visitaremos el Centro de
Interpretación Ambiental para tener un primer acercamiento a la historia y a la biodiversidad de las Islas
Galápagos: Playa Mann, Punta Carola, el León dormido (donde haremos snorkel), Cerro Brujo,
Manglecito o Puerto Grande serán algunos de los lugares que conozcamos.
La siguiente Isla será Santa Cruz, donde disfrutaremos en primer lugar de Bahía Tortuga para admirar de
cerca lobos marinos, iguanas, pelícanos pardos o los curiosos cangrejos multicolor, Playa Mansa, Rancho
Primicias, Túneles de Lava y los Cráteres Gemelos. Durante el recorrido observaremos tortugas, lagartijas
lava, pinzones y un largo etcétera de especies de plantas y animales.
En Isla Isabela, visitaremos la Galapaguera, el Circuito de Humedales y la Poza de los Flamingos, para
poder avistar estas esbeltas aves y el resto de la fauna del lugar como: teros, zarapitos, patos gargantilla y
gallinulas. El recorrido al Complejo de Humedales incluye la vista al Muro de las Lágrimas, Cerro Orchilla,
El Estero, varias lagunas, El Túnel del Estero, Playa Amor y la Laguna de la Diablas.
Ascenderemos al Volcán Sierra Negra y como final de estancia navegaremos hasta el Islote Tintoreras,
bautizado así por los tiburones de punta blanca que habitan esta zona, donde también podremos
observar piqueros de patas azules, cangrejos de Galápagos, pelícanos o los simpáticos pingüinos de
Galápagos.
Durante nuestra estancia en esta espectacular Reserva de la Biosfera tendremos un día libre de
actividades en cada una de las islas para poder hacer otras excursiones, bucear, disfrutar de la playa o
simplemente descansar en este paraíso terrenal.
De Isabela volveremos a Santa Cruz para visitar Las Grietas y Playa de los Alemanes, y como colofón,
visitaremos la Estación Científica Charles Darwin, donde podremos mantener un contacto muy cercano
con las tortugas y recorrer los bosques de cactus gigantes donde viven varias especies de aves terrestres.

DÍA A DÍA
DÍA 1 / miércoles 13 Julio / MADRID - GUAYAQUIL
Vuelo Madrid - Guayaquil IBERIA Salida 12:20h / Llegada 16:50h (hora local)
A la hora indicada, presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Trámites de
facturación y salida en vuelo regular hacia Guayaquil.
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Tarde libre.

DÍA 2 / jueves 14 Julio / GUAYAQUIL - SAN CRISTÓBAL
Desayuno y facturación en vuelo doméstico hacia la Isla de San Cristóbal. Al llegar al
aeropuerto de Puerto Baquerizo Moreno, deberemos pasar por el control del Parque
Nacional donde abonaremos el valor de la entrada (extranjeros USD100.00). Tras
recoger el equipaje, nuestro guía nos recibirá en la puerta de salida del aeropuerto, para
conducirnos hacia el hotel. Check-in y almuerzo. Por la tarde tendremos nuestra primera
salida para recorrer el sendero del Cerro Tijeretas. Cerca de este sitio funcionaba "La
Predial", que era una sociedad pesquera que estuvo presente en esta isla desde 1952 a
1960. Existen diferentes miradores desde donde se pueden apreciar unos bellos paisajes
y una pequeña ensenada. Es un lugar único donde se pueden observar a las dos especies
de fragatas anidando en la misma colonia. En uno de los miradores existe un cañón de
fabricación norteamericana que data de la Segunda Guerra Mundial y que fue sacado por
la Marina Ecuatoriana a principios de la década de 1970 para prácticas militares. Otro
mirador proporciona una vista panorámica de la costa norte de la isla desde donde se
aprecia la roca León Dormido, Cerro Mundo y el Cerro Tijeretas. En el tercer mirador
existe una estatua de Charles Darwin en honor a su paso por San Cristóbal. Continuando
con el sendero nos dirigiremos hacia Playa Carola, localizada hacia el noroeste de Puerto
Baquerizo Moreno. La playa tiene una extensión de 300 metros aproximadamente y está
conformada por vegetación de bosque seco. En la playa se puede observar entre la
vegetación una gran colonia de lobos marinos (Zalophus californianas wolebaeki) y sobre
las rocas también podremos ver las peculiares iguanas marinas (Amblyrhynchus
cristatus). En este sitio se puede practicar surf. Al culminar la visita retornaremos al
hotel. Noche de alojamiento.

DÍA 3 / viernes 15 Julio / ISLA SAN CRISTÓBAL - EXCURSIÓN LEÓN DORMIDO
Desayuno. A primera hora, entre las 07:00 a 07:30 nos dirigiremos hacia el muelle para
abordar una embarcación que nos llevará hacia nuestro siguiente destino.
El León dormido (Kicker Rock) es uno de los lugares más emblemáticos de las Galápagos.
Con un poco de suerte veremos algún tiburón martillo en la profundidad. Además de esta
visita recorreremos las playas: Cerro Brujo, Manglecito o Puerto grande. A la llegada al
León Dormido, realizaremos snorkel (tubo y mascara van incluidos). Podremos disfrutar de
una manera muy especial de este fantástico mundo submarino: peces, tortugas marinas,
lobos marinos y tiburones martillos. Y como experiencia extraordinaria, cruzaremos
nadando el canal de este majestuoso monumento de roca, hábitat de tiburones. Antes
de desembarcar en una hermosa playa, nos servirán un delicioso almuerzo a bordo.
Al finalizar el recorrido en el muelle, retornaremos al hotel. Noche de alojamiento.
Importante: Los sitios de snorkel y la ruta de navegación están sujetos a restricciones o
disposiciones impuestos por el Parque Nacional Galápagos o cualquier otra entidad
regulatoria.

DÍA 4 / sábado 16 Julio / ISLA SAN CRISTÓBAL
Desayuno en el hotel. Día libre de actividades

DÍA 5 / domingo 17 Julio / ISLA SAN CRISTÓBAL - ISLA SANTA CRUZ

Desayuno. A la hora indicada por el guía, saldremos hacia el Centro de Interpretación y
Playa Mann. El recorrido que ofrecen las instalaciones del Centro de Interpretación nos
lleva a través de la historia de las Islas en sus contextos natural, humano y de
conservación. La Sala de Historia Natural explica una serie de circunstancias naturales
como el origen volcánico de las islas, su lejanía del continente, sus corrientes marinas, su
clima especial, el arribo de diferentes especies y su establecimiento, entre otros.
Después de esta visita nos encaminaremos hacia Playa Mann. Es una playa de arena
blanca formada por la fragmentación de conchas. La claridad de sus aguas permite la
práctica de buceo de superficie. Por la cercanía al centro poblado, este lugar es de uso
recreativo y además es un lugar donde es posible disfrutar de unas maravillosas puestas
de sol. Retorno al hotel. Después del almuerzo nos reuniremos en el lobby del hotel para
dirigirnos hacia el muelle y tomar la embarcación hacia la isla de Santa Cruz. Al llegar al
muelle, pasaremos por un corto proceso de registro realizado por el Parque Nacional
Galápagos para el control y regulación del transporte marítimo. Se debe también pagar la
tasa de uso de muelle de USD1.00 por persona. Acabado el registro abordaremos las
lanchas asignadas, la navegación desde San Cristóbal a Santa Cruz es de
aproximadamente 2 horas. Al llegar, un guía nos esperará en el muelle para
trasladarnos a nuestro hotel. Check-in y alojamiento.

DÍA 6 / lunes 18 Julio / - TORTUGA BAY Y PARTE ALTA

Desayuno en el hotel. A primera hora saldremos a la playa Tortuga Bay, el transporte nos
dejará al inicio del sendero que conduce a la playa. El recorrido por el sendero
adoquinado lo realizaremos a pie, durante este recorrido podremos observar
diferentes especies de animales y plantas propias de la zona, tales como lagartijas de
lava,pinzones y diferentes tipos de cactus. La playa Tortuga Bay es un lugar de anidación
de tortugas e iguanas marinas, una paradisiaca playa de arena blanca rodeada de manglar.
Se trata de una playa en estado natural, por lo cual llevaremos en nuestras mochilas lo
necesario para esta excursión. Después de caminar a través de Playa Brava, llegaremos
hasta Playa Mansa, donde podremos disfrutar del sol y nadar en sus cristalinas aguas, en
la playa existe la opción de alquiler de Kayaks dado que es un lugar ideal para la práctica
de este deporte. Después de disfrutar de esta playa, volveremos por el sendero hasta
llegar al transporte asignado y retornar al hotel. Almuerzo. Por la tarde saldremos hacia
la Parte Alta de la isla Santa Cruz, donde realizaremos tres paradas en lugares icónicos de
esta zona: Rancho Primicias, Túneles de Lava y Cráteres Gemelos. En el rancho
podremos observar tortugas en su hábitat natural. Los túneles de lava son un lugar único
ya que los flujos de lava han formado una gran cantidad de arcos y túneles que
recorreremos en una caminata sin igual. Para finalizar realizaremos una parada en los
Cráteres Gemelos, dos hundimientos de tierra causados por una depresión volcánica a lo
largo de los años. En este lugar predominan las plantas de escalesias, musgos y
orquídeas. Retorno al hotel. Noche de alojamiento.

DÍA 7 / martes 19 Julio / ISLA SANTA CRUZ
Desayuno en el hotel. Día libre de actividades

DÍA 8 / miércoles 20 Julio / ISLA SANTA CRUZ - ISLA ISABELA

Desayuno. Alrededor de las 06:15 partiremos del hotel para dirigirnos hacia el muelle.
Allí pasaremos un corto proceso de registro realizado por el Parque Nacional Galápagos
para el control y regulación del transporte marítimo. Tendremos que abonar una tasa por
uso del muelle de USD 1.00 por persona. Después del registro embarcaremos en las
lanchas asignadas. La navegación desde Santa Cruz a la isla Isabela es de
aproximadamente 2:15 horas. Al llegar, deberemos abonar la tasa del uso del muelle de
Isabela la cual tiene un importe de USD 10.00. Finalizados estos trámites, nuestro guía
nos esperará en el muelle para conducirnos hacia el hotel. Check-in en el hotel. Después
de alojarnos saldremos para la visita del Circuito de Humedales, la Galapaguera y la Poza
de Flamingos. El recorrido al Complejo de Humedales incluye la visita al Muro de las
Lágrimas, Cerro Orchilla, El Estero, varias lagunas asociadas a la vida en el manglar, Túnel
del Estero, Playa del Amor y Laguna de las Diablas. La visita estará acompañada de un
guía naturalista que hará una explicación interpretativa de cada uno de los sitios. El
Muro de las Lágrimas es un sitio histórico, herencia de una Colonia Penal que se
instaló en el año 1946.

Los alrededores están poblados por tortugas terrestres en estado natural, es fácil
encontrarlas por el camino. Cerro Orchilla es un mirador desde donde se tiene una vista
panorámica de la población y en general de la parte sur de la isla. Las fotografías en este
lugar son espectaculares. En el Estero, podremos admirar un brazo de mar que se abre
paso entre árboles de manglares adultos y que termina en una pequeña playa, formando
un paisaje íntimo para descansar y protegernos de los rayos solares. Acto seguido
visitaremos el Túnel del Estero, un pequeño accidente geológico que tuvo lugar cientos
de años atrás producido por el enfriamiento de un río de lava. Junto a este lugar se
accede a la Playa del Amor, una playa orgánica de conchas que nos demuestra el tránsito
erosivo que se lleva a cabo en miles de años hasta convertirse en playas de arena
diminuta. En la Poza de Flamingos encontraremos estas aves de plumaje rosado que
emigraron a las Islas pero que ya no regresaron a su posible origen en Norteamérica, el
Caribe o el continente Sudamericano. Adaptadas perfectamente a las Islas, hoy existen
aproximadamente 500 ejemplares en todo Galápagos. Aunque en Isabela está la mayor
población porque en esta isla cuenta con alrededor de 35 lagunas donde encuentran su
alimento. Retorno al hotel. Noche de alojamiento.

DÍA 9 / jueves 21 Julio / ISLA ISABELA - VOLCÁN SIERRA NEGRA - ISLOTE TINTORERAS
Desayuno. Salida para la visita al Volcán Sierra Negra. La primera parte la haremos a
bordo de un vehículo que en aproximadamente 35 minutos nos conducirá hasta un lugar
denominado El Cura. Desde este sitio iniciaremos la caminata por medio de una zona
montañosa, pero con un camino en buenas condiciones. Haremos un fácil ascenso de
aproximadamente 45 minutos hasta llegar al imponente Cráter de Sierra Negra.
Caminaremos por el borde del cráter durante aproximadamente otros 45 minutos más para
hacer fotografías de esta experiencia irrepetible. Durante la caminata recibiremos la
explicación interpretativa de este sistema geológico por parte de nuestro guía
naturalista. Al terminar la actividad, retornaremos al hotel. Almuerzo. A la hora indicada
saldremos desde el hotel a la visita navegable del Islote Tintoreras. La visita dura unas 3
horas y se inicia con un recorrido en lancha para contemplar y fotografiar pingüinos,
piqueros de patas azules y diferentes aves marinas. Luego desembarcamos para caminar
aproximadamente una hora por el islote junto a nuestro guía. La primera parada será
para observar la especie de tiburones denominada Tintoreras que se refugian
normalmente en un pequeño brazo del mar o grieta, en búsqueda de descanso en aguas
cálidas. En esta caminata nos encontraremos con grandes grupos de iguanas marinas
adultas y juveniles en estado de anidación, si coincide con las épocas de reproducción.
La última parte la dedicaremos a observar lobos marinos, que en ocasiones los podemos
encontrar con sus pequeñas crías y tendremos tiempo para hacer snorkel (equipo de
snorkel, tubo y máscara incluidos) para ver la maravillosa fauna marina. Al finalizar
retornaremos al hotel. Noche de alojamiento.

DÍA 10 / viernes 22 Julio / ISLA ISABELA
Desayuno en el hotel. Día libre de actividades

DÍA 11 / sábado 23 Julio / ISLA ISABELA - ISLA SANTA CRUZ

Alrededor de las 06:00h nos reuniremos en el lobby del hotel para salir en dirección al
muelle. Después de pasar un control enmarcaremos en una lancha rápida para retornar
a la Isla de Santa Cruz. Al llegar, tendremos que pagar la tasa de uso del muelle de Santa
Cruz, cuyo valor es de USD 1.00. A la salida del control y chequeo en el muelle nuestro
guía nos esperará paraconducirnos al hotel y desayunar. Posteriormente saldremos hacia
Las Grietas y Playa de los Alemanes. Caminaremos hacia el muelle para embarcar en un
taxi acuático y llegar al sector de Punta Estrada. Realizaremos una corta caminata para
llegar a la Grietas, que son unas formaciones rocosas de origen volcánico de gran belleza
paisajista. Este sitio es muy popular entre los bañistas y aventureros aficionados a los
clavados que buscan refrescarse en sus aguas cristalinas y calmadas. Posteriormente
visitaremos la Playa de los Alemanes, esta pequeña playa de arena blanca y aguas
cristalinas es muy popular entre los bañistas que buscan disfrutar de aguas calmadas
cerca de Puerto Ayora. Retorno al hotel. Almuerzo.
A la hora indicada por el guía, saldremos hacia la Estación Científica Charles Darwin,
estación de investigación biológica operada por la Fundación Charles Darwin. No
olvidemos que fue este científico quien hizo mundialmente famosas estas islas por su
teoría "El origen de las especies".
Durante el recorrido podremos mantener un contacto muy cercano con las tortugas, que
se encuentran en los corrales, así como pasear por los bosques de cactus gigantes donde
también viven varias especies de aves terrestres. Retorno al hotel. Noche de
alojamiento.

DÍA 12 / domingo 24 Julio / ISLA ISABELA - QUITO - MADRID
Desayuno. A la hora indicada saldremos del hotel para trasladarnos hacia el aeropuerto
de Baltra.
Salida prevista del vuelo Baltra - Quito a las 10.22h
Llegada a Quito a las 14.45h
Tendremos que abonar la tasa de ECOGAL o “Lobito”, que es una tasa para el uso del
transporte propio del Aeropuerto, el importe es de USD 5.00
Salida prevista del vuelo Quito - Madrid a las 17.45h
DÍA 13 / lunes 25 Julio / MADRID
Noche a bordo. Llegada prevista al aeropuerto de Madrid a las 11.15h.

Fin del programa

PVP POR PERSONA EN BASE A HABITACIÓN DOBLE/TRIPLE: 2.925€
SUPLEMENTO HABITACIÓN IDIVIDUAL: No disponible
Reserva de plaza para el viaje: 500€ (incluido en el precio final)
IMPORTANTE: CONSULTAR LA DISPONIBILIDAD DE PLAZAS ANTES DE RESERVAR
EL PRECIO SE BASA EN UN GRUPO MÍNIMO DE 16 PARTICIPANTES, SI NO LLEGÁRAMOS A ESA
CANTIDAD TENDRÍAMOS QUE RECOTIZAR. EL PROGRAMA PUEDE ESTAR SUJETO A CAMBIOS
POR OPERATIVIDAD, DISTRIBUCIÓN DE HABITACIONES O DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE
REALIZAR RESERVA EN FIRME.
LAS PLAZAS SE IRÁN ASIGNANDO POR ORDEN DE RESERVA EN FIRME DE LAS MISMAS. POR
FAVOR CONSULTAR EL NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES ANTES DE EFECTUAR EL PAGO DE LA
RESERVA. TENDRÁN PRIORIDAD LOS COMPAÑEROS QUE YA TENÍAN RESERVADO SU VIAJE EN EL
AÑO 2020.
LA ACEPTACIÓN DE ESTE PROGRAMA IMPLICA LA CESIÓN VOLUNTARIA DE LOS DERECHOS DE
IMAGEN DE LAS FOTOGRAFíAS Y VIDEOS QUE SE GENEREN DURANTE EL VIAJE PARA SU
UTILIZACIÓN EN LA WEB DE PROYECTO ARGO (www.proyectoargo.com) Y OTRAS POSIBLES
PUBLICACIONES DIVULGATIVAS EN REDES SOCIALES Y PRENSA.

INCLUYE
▪

Guía acompañante de "Proyecto Argo" durante todo el viaje

▪

Billete de avión Madrid-Guayaquil, Guayaquil-Galápagos, Galápagos-Quito-Madrid, clase turista
con las compañías Iberia y Latam
Alojamiento en habitaciones dobles/triples en los establecimientos indicados (o similares)
Desayuno y almuerzo
Todos los traslados terrestres y marítimos
Guía certificado del Parque Nacional Galápagos
Excursiones y actividades detalladas
Seguro básico de asistencia en viaje (adjunto se envía el documento de condiciones y coberturas)
Tasas de aeropuerto: 484 euros

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

NO INCLUYE
-

Entrada al P.N. Galápagos: 100$
Tarjeta migratoria de control de tránsito: 20$
Tasas de uso de los muelles: 13$ en total todas las islas
Tasa ECOGAL de salida de Galápagos: 5$
Cenas
Bebidas
Propinas y gastos personales

CALENDARIO DE PAGOS
▪
▪
▪
▪
▪

Reserva del viaje: 500€ (no reembolsables en caso de anulación posterior)
15 de marzo: 600€
15 de abril 600€
15 de mayo: 600€
15 de junio: 625€
Coste total del viaje: 2.925€ (tasas aeroportuarias incluidas)

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)
GUAYAQUIL: Unipark - https://www.uniparkhotel.com/es/
SAN CRISTÓBAL: La Zayapa Isla- http://www.lazayapahotel.com/
SANTA CRUZ: Hotel León Marino Isla - https://lobodemar.com.ec/
ISABELA: Hotel Coral Blanco - https://m.facebook.com/Hotel-Coral-Blanco-IsabelaGal%C3%A1pagos-171298889552526/

CONDICIONES GENERALES Y CONTRATO DE VIAJES COMBINADOS
En el momento de pagar el primer depósito (no reembolsable) B The Travel Brand enviará a cada viajero un
contrato de viajes combinados donde figuran todos los datos del viaje así como los plazos de pago y
condiciones de anulación. Cada viajero deberá devolverlo firmado por correo electrónico como confirmación
de haberlo leído y dando su conformidad con las condiciones. Debemos tener en cuenta que se trata de un
viaje de grupo en el que es necesario un número mínimo de viajeros para poder respetar los precios
ofertados, por lo que es importante cumplir los plazos de pago indicados más arriba y el compromiso de
viajar. No obstante, y sabiendo que pueden surgir imprevistos, el viaje lleva incluido un seguro de asistencia
en viaje del que les adjuntamos las condiciones y coberturas. Dicho seguro queda contratado en el momento
de efectuar el primer pago, para poder cubrir posibles gastos de anulación siempre que se cumpla alguna de
las circunstancias cubiertas por la póliza. En el caso de los viajeros que ya tuvieron contratado este viaje en
2020 y se tuvo que anular debido a la pandemia, tienen el seguro "congelado" a su nombre por lo que
tendríamos que regularizar el precio. Se revisará en cada caso si procede de forma personal. Opcionalmente
ofrecemos un seguro con coberturas de mayor cuantía, en caso de que alguien esté interesado rogamos
consultar con la agencia de viajes ya que no se pagaría completo si no solamente la diferencia de precio con
el seguro que va incluido.
Aunque vienen detallados en el contrato de viajes combinados, los gastos de anulación del viaje serán como
sigue:
Inscripción de 500 euros NO REEMBOLSABLES
1.100 euros de gastos a fecha 31/03/2022
2.000 euros de gastos a fecha 29/05/2022
100% de gastos a fecha 15/06/2022
En cualquier caso, siempre intentaremos negociar con los proveedores para minimizar los gastos o buscar un
posible sustituto que ocupe la plaza, en función de la antelación y la disponibilidad.
Para efectuar los pagos ofrecemos dos opciones:
- transferencia bancaria a la siguiente cuenta del BBVA, indicando SOLAMENTE nombre del viajero

IBAN ES56 0182 4899 1202 0151 4025
Titular: Avoris Retail Division SL
- pago mediante tarjeta de crédito: en ese caso deben contactar con la agencia de viajes en el correo astgrupos@bthetravelbrand.com y se les enviará un enlace seguro para el pago, siendo el viajero quien
introducirá los datos de la tarjeta.

OTROS DATOS DE INTERÉS
PROTOCOLO COVID ECUADOR
A día de hoy 04/02/2022 los requisitos impuestos por las autoridades ecuatorianas para poder entrar al país
son las siguientes:
- Ecuador está abierto a pasajeros totalmente vacunados. Para ser considerados plenamente vacunados por
Ecuador los pasajeros deberán presentar un certificado de vacunación Covid-19 oficial que acredite que
fueron totalmente vacunados al menos 14 días antes de la llegada.
- Adicionalmente, los pasajeros deben presentar un resultado negativo en la prueba de Covid-19. El tipo de
prueba aceptado es una prueba RT-PCR como tope 72 horas antes de abordar el vuelo. Recordamos que a día
de hoy las pruebas de antígeno ya nos son válidas y que la ventana de tiempo de la prueba se cuenta desde
el momento en que se toma la muestra. La compañía aérea puede denegar el embarque si no se cumplen
correctamente los plazos de antelación.
- Por último, todos los viajeros deben llenar una "Declaración de Salud del viajero" y presentarla al Ministerio
de Salud Pública a su llegada. El formulario se puede rellenar online en este enlace:
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2021/08/formulario_de_salud_del_viajero_.pdf
O bien en formato físico en el documento que adjuntamos.
- A su llegada a Ecuador los pasajeros que presenten síntomas compatibles con el Covid-19 serán sometidos a
una prueba rápida y serán aislados si el resultado es positivo.
PROTOCOLO COVID ESPAÑA
Todos los pasajeros que regresen a España por vía aérea o marítima deberán someterse a un control
sanitario en el primer punto de entrada que incluirá, al menos, la toma de temperatura, un control
documental y un control sobre su estado.
A partir del 1 de febrero de 2022 todos los viajeros deberán mostrar un certificado de vacunación en el que
conste que han recibido su última dosis al menos 14 días antes de la entrada y no más de 270 días desde su
administración. Asimismo, deben cumplimentar, antes de iniciar su viaje, un formulario de control sanitario.
Los que entren por vía aérea podrán hacerlo a través de la web www.spth.gob.es o de la App Spain Travel
Health -SpTH. Una vez cumplimentado recibirán un código QR que deberán presentar tanto en el momento
del embarque como a su llegada a España.
Es importante recordarles que todas estas medidas son establecidas por los diferentes gobiernos en función
de la evolución de la pandemia, por lo que pueden sufrir modificaciones antes de la fecha de su viaje. Cuando
se acerque el mes de julio revisaremos las condiciones en el momento de viajar para que puedan cumplir los
requisitos que se hayan establecido en ese momento.

Descúbrete primero a ti mismo y luego proyéctate"

Miguel de la Quadra-Salcedo

www.proyectoargo.com

Diseño y coordinación del viaje "Proyecto Argo"
Ángel Galicia
Tfno.: +34 670 988624 / info@proyectoargo.com
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Elisa Villazán
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