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Ahora ofrece 
vuelos, hoteles y 
más en todos los 
viajes a bordo de 
Silver Galapagos

de tOdO incluidO

lA



Cada viaje. Cada suite. Cada detalle.
Sin duda es una exploración de lujo refinada y Silversea ha logrado de descubrir 
las maravillas de Los Galápagos más fácil que nunca. Presenta la evolución de la 
experiencia de todo incluido de Silver Galapagos: un nuevo nivel de comodidad, 
conveniencia y valor en donde cada detalle de su viaje está considerado y al 
servicio de nuestro personal. Las tarifas all-inclusive incluyen ahora vuelos de ida 
y vuelta desde el continente hasta Galápagos, traslados, estadías en hotel 
anteriores y posteriores al crucero e incluso el proceso de inmigración y entradas 
a los parques gratis.  

Experimente el paraíso tan antiguo como la historia misma y sumérjase en 
exploraciones emocionantes desde el momento en que sube a bordo, y podrá 
disfrutar desde excursiones en zodiac de cortesía, esnórquel y kayak hasta 
excursiones para explorar la naturaleza a cargo de nuestros expertos y guías 
certificados. Incluso en estas islas exóticas, se mantiene el servicio excepcional 
de Silversea, el cual brinda desde atenciones complacientes por parte de su 
mayordomo hasta cocina gourmet y vinos de cortesía y bebidas con alcohol en 
todo el crucero. Es la evolución de todo incluido, siga sus instintos y deje los 
detalles en nuestras manos.

 TARIFAS A 
PARTIR DE

ITINERARIO DEL NORTE Y NORTE
7 

Días
baltra › Bahia Darwin › El Barranco › Seymour Norte › Bahia Sullivan › Rábida › 
Bahia Ballena › Galapaguero Cerro Colorado › Punta Pitt › Bahia Gardner; Islote 
Gardner › Punta Suarez › Estacion Charles Darwin › Puerto Ayora › Plaza Sur › baltra

6.750 USD

ITINERARIO DEL OESTE
7 

Días
baltra › Bartolomé › Punta Vicente Roca › Punta Espinoza › Caleta Tagus › Bahia 
Elizabeth › Post Office Bay › Punta Cormorant › Galapaguera Cerro Colorado › Wizard 
Hill › Los Gemelos › Estacion Charles Darwin › Puerto Ayora › baltra

 6.750 USD

Viajes todo el año 2015 a bordo de Silver Galapagos

RESERVE SU EXPEDICIÓN SILVER 
GALAPAGOS HOY MISMO. COMUNÍQUESE 
CON SU PROFESIONAL DE VIAJES.

TÉRMINOS Y CONDICIONES: Términos y condiciones: Todas las tarifas de los paquetes mostradas están expresadas en dólares estadounidenses, por persona, en base doble en una suite Explorer. Las tarifas se rigen por la capacidad y están sujetas 
a cambios en cualquier momento sin previo aviso. No podemos garantizar la disponibilidad de suites en todas las categorías. Las tarifas para huéspedes individuales se informan a solicitud. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Todas las tarifas, 
descuentos, ofertas, itinerarios y programas están sujetos a cambios sin previo aviso. Los itinerarios, las excursiones y los programas de crecimiento destacados están sujetos a cambio y/o cancelación sin previo aviso. Silversea se reserva el derecho de 
corregir cualquier error u omisión. No se puede combinar con ninguna otra oferta promocional. Visite Silversea.com para consultar los términos y condiciones completos. Registro del barco: Ecuador.  SA15126

all -incluSive  
Silver GalapaGoS 

ExpERIENcE

ahora ofrece:
expedicón en Galápagos de 7 días  

a bordo del Silver Galapagos

boleto aéreo en clase económica entre 
ecuador y las islas Galápagos

estadía de hotel de dos noches anteriores al 
crucero con desayuno en el Quito JW Marriott

excursión nocturna de  
los tesoros de la ciudad histórica de Quito

Habitación de hotel durante el día posterior al 
crucero en el Hotel oro verde en Guayaquil  

(para pasajeros con vuelos después de las 10 p.m.)

parque Nacional, tarjeta de tránsito ingala 
y cargos de gestión de equipaje

beneficios adicionales: 
traslado desde el JW Marriott 
hasta el aeropuerto en Quito

traslado entre el aeropuerto  
y Silver Galapagos en baltra

traslado desde el muelle 
hasta el aeropuerto en baltra

traslado desde el aeropuerto  
hasta el hotel en Guayaquil

traslado desde el Hotel oro verde  
hasta el aeropuerto en Guayaquil

2015
Silver Galapagos (Small Ship Category): 

Best Shore Excursions


