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Ecuador        
Un fantástico viaje que nos llevará por lo mejor del territorio ecuatoriano. Arrancaremos en Quito, ciudad 

Patrimonio de la Humanidad, tras la que vendrá la llamada Mitad del Mundo. Después, nos lanzaremos hasta 

el majestuoso Cotopaxi, el volcán activo más alto del país, al que seguirá la laguna color esmeralda de 

Quilotoa, ubicada en el cráter de otro gran volcán. Nuestra ruta continuará hacia la acogedora ciudad de 

Baños, famosa por sus deportes de aventura y sus hermosas cascadas, tras lo que pondremos rumbo a los 

Andes, donde haremos una corta parada en el volcán Chimborazo, antes de alcanzar la ciudad de Riobamba. 

Tomaremos también el famoso Tren de los Andes y visitaremos el complejo arqueológico de Ingapirca para, 

desde allí, llegar a otra ciudad Patrimonio de la Humanidad, Cuenca, en la que visitaremos el centro histórico 

colonial, y descubriremos, muy cerca de ella, la maravillosa orfebrería de Chordeleg, y el bonito pueblo de 

Gualaceo. Ya en la costa ecuatoriana, recalaremos en Guayaquil, conocida como la Perla del Pacífico. Y desde 

ella volaremos a las islas Galápagos, la segunda reserva marina más grande del planeta y el segundo 

archipiélago con mayor actividad volcánica después de Hawái. Situadas a más de mil kilómetros de la costa 

ecuatoriana, en ellas haremos snorkel, y nos acercaremos, como en ninguna otra parte del mundo se puede 

hacer, a lobos marinos, iguanas, focas, tiburones, tortugas y rayas que nadarán a nuestro alrededor. También 

veremos los espectaculares túneles de Cabo Rosa, en Isla Isabela. Acabaremos este viaje de la mejor manera 

posible, a bordo de un fantástico yate, navegando en un grupo reducido, durante cinco días, por diferentes 

islas, y disfrutando de las Galápagos de una manera extraordinaria. 

 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 17 días 

Dificultad: Baja 
Desde: 5531 euros+vuelo 
 

 

  FICHA TÉCNICA 

Ruta estelar 

(con Galápagos deluxe) 

 

17 días 
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ITINERARIO PREVISTO 
    

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A QUITO 

Salida desde Madrid / Barcelona con destino a Quito. Recepción en el aeropuerto a cargo de nuestro equipo, y 

traslado hasta nuestro alojamiento. Hotel.  

 

   
 

Día 2: QUITO  

Esta mañana, tras el desayuno, nos lanzaremos a conocer la bonita capital del país, visitando sus plazas, 

iglesias y edificios coloniales más famosos. Empezaremos por la Plaza de la Independencia, con su Palacio 

Presidencial, el Palacio Arzobispal, el Edificio Municipal, la Estatua Independiente y la catedral. Seguiremos, 

después, con las iglesias del Sagrario y la Compañía, el convento y la iglesia de San Francisco, en cuyo interior 

nos sorprenderá el exuberante oro que se usa para decorar el que es el templo más antiguo de la ciudad. 

Luego, nos iremos al Panecillo y veremos la estatua de la Virgen de Quito, desde donde obtendremos unas 

inmejorables vistas de esta curiosa urbe, y de los volcanes nevados circundantes. Tras esto, dejaremos el 

centro de la capital y nos pondremos en ruta hacia la conocida como Mitad del Mundo, donde almorzaremos y 

disfrutaremos de una de las atracciones más famosas de la zona que, situada a unos diez kilómetros al norte, 

alberga un interesante museo al aire libre llamado Inti-Nan, que explica el sistema solar, el efecto que la 

posición del ecuador tiene sobre la gravedad y las culturas antiguas con sus muchas peculiaridades y creencias. 

Al atardecer, regresaremos a Quito y tendremos tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

Día 3: QUITO - VOLCAN COTOPAXI - LAGUNA DE QUILOTOA - BAÑOS 

Hoy saldremos temprano, y pondremos rumbo al sur, hacia la entrada del Parque Nacional Cotopaxi, a donde 

llegaremos en aproximadamente una hora y media. Una vez allí, y tras una breve visita al pequeño museo del 

centro de visitantes, para conocer algo más de la naturaleza y la historia de este volcán de 5897 metros, nos 

adentraremos en el parque y nuestra primera parada será en el lago Limpiopungo, enclavado a una altitud de 

tres mil ochocientos metros. Desde allí haremos una suave caminata de aclimatación, mientras vemos galopar 

a caballos semi-salvajes, y nos maravillamos con otras especies animales como una curiosa variedad de patos 

que habita la zona, colibríes, gaviotas andinas y avefrías. Después, en nuestro vehículo, ascenderemos hasta 

los cuatro mil seiscientos metros para, si el día está despejado, obtener una panorámica increíble de toda la 

zona, tras lo que nos dirigiremos a la carretera Panamericana Norte, desde la que tomaremos rumbo a la 

laguna de Quilotoa, pasando por muy bellos y diversos paisajes, adornados por pequeñas poblaciones 

indígenas. Una vez alcancemos la laguna, de precioso color turquesa debido a los minerales volcánicos 

presentes en sus aguas, disfrutaremos de tiempo libre para pasear por la zona, en medio de un paraje 

sobrecogedor, o incluso para aventurarnos hasta el cráter. Tras esto, continuaremos nuestro viaje hasta la 

maravillosa y pequeña ciudad de Baños de Agua Santa. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 4: BAÑOS - RUTA DE LAS CASCADAS - RIOBAMBA 

Este día vamos a visitar los alrededores del pueblo. Tomaremos el camino de las cascadas, refugio de más de 

sesenta saltos de agua, senderos ecológicos y puentes colgantes. Un paraíso lleno de magia y un ambiente 

totalmente inigualable, donde se puede sentir la naturaleza y observar las impresionantes caídas, de aguas 

cristalinas y frías. Haremos un trekking para llegar a El Pailon del Diablo, una hermosa cascada desde la que 

podremos internarnos en un maravilloso bosque nuboso. Su nombre nace por la forma que tienen las rocas 

que se encuentran debajo de ella. Si observamos con detenimiento, podremos ver la forma del rostro del 

diablo, perfectamente dibujado por las rocas. Por la tarde, caminaremos hasta un punto para tener una vista 

increíble del nevado volcán Chimborazo, el más alto del Ecuador, y el punto más cercano al Sol en el mundo. 

Está considerado el punto más alejado de la Tierra, ya que supera en dos mil metros al Everest, al medirse la 

distancia desde el centro del planeta. Al Chimborazo también se le conoce como el Rey de los Andes 

ecuatorianos, ya que sobrepasa con creces a todos los volcanes y cerros. Después de esta corta, pero intensa 

visita, nos dirigiremos a Riobamba, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  

 

   
 

Día 5: RIOBAMBA - TREN NARIZ DEL DIABLO - INGAPIRCA - CUENCA 

Esta mañana, tras el desayuno, saldremos hacia la laguna de Colta, y la Balbanera, lugar en el que se construyó 

la primera iglesia en Ecuador. Luego tomaremos el interesante y legendario tren de los Andes o tren Nariz del 

Diablo, cuyo recorrido en zigzag asciende a más de quinientos metros, en menos de doce kilómetros y medio, 

con continuas subidas y bajadas, muy empinadas. Vanguardista en su día, todavía hoy sigue siendo una 

impresionante obra de ingeniería, digna de admiración. Durante el recorrido, de más de tres horas, 

disfrutaremos de preciosas vistas de la estrecha garganta del río Chanchán, tras lo que seguiremos viaje hasta 

las ruinas de Ingapirca, el complejo arqueológico más grande y mejor conservado de todo el país, que queda 

enclavado entre grandes montañas barridas por los vientos de la cordillera sur. Ingapirca nos ofrecerá una 

increíble vista del pasado, y de las culturas cañari e Inca, al tiempo que nos maravíllará con los diferentes 

estilos de construcción de los templos, con los precisos cálculos solares, y con su genial sistema de acueductos, 

así como cos sus patios y terrazas, desde las que divisaremos, al igual que en el camino hacia las ruinas, 

preciosos paisajes andinos, salpicados por amables lugareños de coloridos ropajes. En los alrededores, 

veremos también como los famosos artesanos confeccionan los sombreros Panamá, tras lo que nos 

dirigiremos a Cuenca, donde pernoctaremos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 6: CUENCA - GUALACEO - CHORDELEG - CUENCA 

Hoy amaneceremos en la bonita ciudad de Cuenca. Oficialmente llamada Santa Ana de los cuatro Ríos de 

Cuenca, la capital de la provincia de Azuay se encuentra al centro sur de la región interandina de Ecuador, en la 

hoya del río Paute, a una altitud de 2550 metros sobre el nivel del mar, y está atravesada por los ríos 

Tomebamba, Tarqui, Yanuncay y Machángara. Se la conoce como la Atenas ecuatoriana, por su arquitectura, 

su diversidad cultural, su aporte a las artes, las ciencias, las letras, y por ser el lugar de nacimiento de muchos 

personajes ilustres. Fue fundada el 12 de abril de 1557 sobre las ruinas de la ciudad incaica de Tomebamba y 

de la ciudad cañari de Guapondelig, por Gil Ramírez Dávalos, bajo las órdenes del virrey del Perú Andrés 

Hurtado de Mendoza. Durante el siglo XX la ciudad mantuvo su crecimiento, fomentando la educación y la 

cultura y, en 1999, su centro histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tras recorrer sus 

principales atractivos, nos iremos a El Turi, un cerro natural desde el que tendremos una asombrosa 

panorámica de la ciudad. Por la tarde, visitaremos Gualaceo y Chordeleg, dos curiosos pueblos cercanos, 

famosos por sus artesanías hechas con oro y plata, y por sus tradiciones coloniales, tras lo que regresaremos a 

Cuenca a pasar la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

 
 

Día 7: CUENCA - P.N. CAJAS - GUAYAQUIL 

Por la mañana, tras el desayuno, dejaremos Cuenca y nos iremos al Parque Nacional Cajas, que ofrece 

impresionantes paisajes de bosque nuboso y páramos andinos, arropados por el misterioso silencio de las 

montañas que lo rodean, y que nos invitarán a recorrer, meditativos, algunos de los increíbles senderos que 

bordean varios de sus más de doscientos lagos y lagunas. Tras esto, volveremos a ponernos en ruta rumbo a la 

imprescindible Guayaquil donde, tras instalarnos, saldremos a recorrer los puntos más destacados, como el 

malecón, el parque de iguanas terrestres, o el parque histórico. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 8: GUAYAQUIL - VUELO A LAS ISLAS GALAPAGOS - TORTUGA BAY - PUERTO AYORA 

Por la mañana, nos llevarán al aeropuerto para tomar el vuelo dirección a las Islas Galapagos. Una vez allí, nos 

iremos hasta el canal de Itabaca, donde cogeremos una barcaza que nos dejará en la Isla de Santa Cruz, desde 

la que nos desplazaremos a Puerto Ayora. Después de instalarnos en el hotel, comeremos y, por la tarde, 

iremos a Tortuga Bay, una playa de arena blanca ubicada en la costa sur de la isla de Santa Cruz. Allí daremos 

un bonito paseo al sol que culminará con unas preciosas vistas al llegar a esta espectacular playa. La playa de 

Tortuga Bay es famosa por su extensa y prístina costa que, gradualmente, desciende hacia el resplandeciente 

Océano Pacífico. Es un gran lugar para relajarnos y tomar el sol con iguanas marinas. También podremos hacer 

un snorkel en el que veremos peces de arrecife y pelágicos, tortugas marinas, rayas, tiburones de punta 

blanca, y cangrejos Sally Light-Foot. Con suerte, tendremos la oportunidad de nadar con pequeñas crías de 

tiburón que acostumbran a estar en estas tranquilas aguas, y disfrutaremos de las hermosas lagunas que 

revelan la riqueza total de la vida marina de Galápagos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, almuerzo y 

cena. 

 

 
 

Día 9: PUERTO AYORA - ISLA DE SANTA FE - PUERTO AYORA 

Tras el desayuno, nos trasladarán a un barco con el que navegaremos unos cuarenta y cinco minutos, con 

destino a la Isla de Santa Fe. Allí realizaremos una panga ray y observaremos aves como piqueros patas azules, 

gaviotas o gaviotines, mientras contemplamos las paredes y los acantilados que son hogar de otras muchas 

aves marinas. Después de esto, haremos una actividad de lo más divertida y enriquecedora, lanzándonos al 

snorkel en dos puntos diferentes. Lógicamente, para ello, se tomarán todas las medidas de precaución 

pertinentes. Podremos nadar con lobos marinos totalmente amigables y observaremos gran variedad de peces 

de colores, en unos puntos con una profundidad de tres o cuatro metros, que contienen una abundante vida 

marina. Una vez finalizada esta maravillosa experiencia, navegaremos unos veinticinco minutos dirección a 

Playa Escondida. En esta travesía podremos comer y refrescarnos como es debido. Playa Escondida es una 

zona de bonitos paisajes con aguas cristalinas, donde haremos un nuevo snorkel o natación. En esta preciosa 

isla tendremos la oportunidad de hacer también una caminata para observar colonias de iguanas marinas en 

estado natural, para así ver su comportamiento y su modo de vida. También podremos descansar, tomar el sol 

o, simplemente, disfrutar de la belleza de este maravilloso lugar. Después de este intenso día, nos llevarán de 

nuevo a puerto Ayora donde cenaremos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, almuerzo y cena.  
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Día 10: PUERTO AYORA - ISLA ISABELA - PUERTO AYORA 

Esta mañana, después de desayunar, tomaremos un ferry dirección a Isla Isabela, la más joven y extensa isla 

de todo Galápagos. En sus 4.588 km² se asientan cinco volcanes activos, seis grandes cráteres, y miles de conos 

diseminados, por lo que es conocida como la isla de los volcanes. Su amplia forma se debe a la fusión de todos 

sus volcanes en una sola masa. En ella visitaremos los túneles de Cabo Rosa, un lugar increíble donde la 

actividad del volcán creó túneles de lava que van por debajo y por encima del nivel del mar. Presenta una 

escenografía de muy variados colores, debido a sus diferentes tipos de lavas y a su colorida vegetación típica 

de las plantas xerofíticas. Y todo esto, acompañado un pacífico mar y unas aguas cristalinas donde los lobos 

marinos y los pingüinos se pasean entre los arcos. La vegetación es desértica, siendo las más representativas 

especies los cactus. También es un sitio especial para observar familias de pingüinos piqueros de patas azules 

en anidación. Con suerte podremos observar su ritual danza. Además, haremos también un excelente snorkel 

en estas espectaculares aguas. Después, regresaremos al ferry y con él a Puerto Ayora, donde tendremos la 

tarde libre para disfrutar a nuestro aire de algunos bellos lugares como la bahía de Santa Cruz, Punta Estrada, 

la playa de los Alemanes o las minas de sal. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, almuerzo y cena. 

 

 

 

Día 11: PUERTO AYORA - ESTACION CHARLES DARWIN - BALTRA - ISLA PLAZA  

Temprano por la mañana visitaremos la estación Charles Darwin, que nos dará la oportunidad de aprender 

sobre la conservación de Galápagos en acción. Más de doscientos científicos y voluntarios están involucrados 

en ella en la investigación y los esfuerzos de conservación. Su trabajo es de vital importancia para proteger el 

prístino hábitat del parque nacional Galápagos. La principal atracción de la estación Charles Darwin es el 

Centro de Cría Fausto Llerena. En él las estrellas del espectáculo son las tortugas gigantes, criadas en cautiverio 

hasta que alcanzan una edad en la que pueden ser introducidas en la naturaleza. Tortugas adultas de varias 

subespecies deambulan en grandes corrales. También hay una casa de tortugas bebés con incubadoras 

especiales. Las tortugas bebés de Galápagos son adorables, y aquí disfrutan de un comienzo feliz en sus vidas, 

protegidas de los depredadores. Cuando las tortugas pesan alrededor de 1,5 kg, o tienen unos cuatro años, 

son repatriadas a sus islas de origen. Este programa de cría es muy respetado en el mundo científico como uno 

de los proyectos de conservación más exitosos del Planeta. Hasta la fecha, más de siete mil tortugas han sido 

liberadas, y ahora viven en la naturaleza. También podremos ver iguanas terrestres, así como sorprendentes 

exhibiciones. Después de esta interesante visita, nos llevarán a Baltra, dónde nos espera nuestro guía 

naturalista del Parque Nacional, y un yate, el Bonita Yacht, en el que nos embarcaremos, ya que será nuestro 

hogar durante las siguientes jornadas. Tras zarpar, navegaremos hasta la isla Plaza Sur, estas son dos islas 

gemelas de la que solo se permite visitar la sur, ya que la Plaza Norte se mantiene exclusivamente para la 

investigación científica. Plaza Sur es un islote pequeño, pero contiene una impresionante vida silvestre.  
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Justo después de desembarcar, veremos iguanas terrestres de Galápagos esperando bajo el cactus de nopal. 

Una gran colonia de leones marinos nos dará la oportunidad de ver pequeñas crías juguetonas disfrutando de 

las piscinas que crea la marea, pero también grandes machos gruñones que defienden sus territorios. 

Caminaremos por un sendero que nos llevará a un acantilado donde podremos observar muchas aves marinas, 

como fragatas, aves tropicales de pico rojo, piqueros, gaviotas de cola de golondrina y pelícanos. Una rojiza y 

suculenta vegetación, con cactus dispersos, cubre la mayor parte del terreno, como una alfombra, dando a 

esta isla una personalidad única. Noche a bordo. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 

 

 

 

Día 12: ISLA PLAZA - TORTUGA NEGRA - PARTE ALTA SANTA CRUZ  

Este emocionante día empezará con una navegación hasta Tortuga Negra, que recibe ese nombre por la 

abundancia en ella de tortugas verdes que, curiosasamente, son conocidas localmente como tortugas negras. 

Aquí no tocaremos tierra, ya que haremos el recorrido en bote, explorando canales poco profundos y 

pequeñas calas rodeadas de hermosos bosques de manglares. Tiburones de arrecife, tortugas marinas y varias 

especies de rayas habitan esta hermosa zona, que se considera una importante área de apareamiento para las 

tortugas, y un vivero para varias especies de tiburones. Garzas, pelícanos y piqueros también son comunes 

aquí, ya que se alimentan de escuelas de anchoas. Por la tarde nos espera una emocionante visita a la parte 

alta de Santa cruz, donde veremos enormes tortugas Galápagos en estado natural, a escasos palmos de 

nosotros. Noche a bordo. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 

 

  
 



 8

Día 13: PARTE ALTA SANTA CRUZ - GENOVESA - BAHÍA DARWIN - EL BARRANCO  

Este día lo empezaremos navegando a Genovesa, una isla muy especial para los amantes de las aves, ya que 

alberga colonias muy grandes de aves marinas. Desde que se pone un pie en su playa, nos asombrará el 

ensordecedor ruido de cientos de piqueros, gaviotas y fragatas sobrevolando, posados en los matorrales o 

anidando en el arenal. Una caminata maravillosa nos aportará una experiencia de vida salvaje definitiva, ya 

que veremos animales por todas partes. Leones marinos e iguanas, garzas, gaviotas de lava y cola bifurcada, 

pinzones de Darwin, palomas de Galápagos, sinsontes y muchas más especies nos harán sentir dentro de un 

documental. La bahía nos ofrecerá, además, varios lugares para bucear, desde aguas profundas a lo largo de 

los acantilados, hasta aguas poco profundas junto a la playa. Por la tarde, navegaremos hasta el barranco, que 

se encuentra en la parte sur de la bahía de Darwin, en la isla Genovesa. Los acantilados frente al mar están 

hechos de lava fracturada muy frágil, por lo que es el lugar ideal para que el petrel de tormenta construya sus 

colonias, lo que atrae a una importante población de búhos de orejas cortas que se alimentan de las aves que 

anidan. Los piqueros Patas Rojas y Nazca son abundantes a lo largo del sendero. En la base de los acantilados 

veremos también lobos marinos de Galápagos, descansando en áreas sombreadas, así como varias especies de 

aves marinas. Noche a bordo. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 

 

  

 

Día 14: EL BARRANCO - BAHÍA SULLIVAN - ISLA BARTOLOMÉ  

Esta mañana, después de desayunar, haremos una caminata en la bahía Sullivan. En ella comprenderemos 

perfectamente el nacimiento de estas islas volcánicas. Caminaremos en un flujo de lava Pahoehoe, muy bien 

conservado, lo que nos dará infinitas oportunidades para ver las delicadas texturas de este tipo de lavas que 

solo aparecen en unos pocos lugares en todo el mundo. A primera vista, el paisaje árido parece 

completamente desprovisto de vida, pero si buscamos cuidadosamente veremos plantas pioneras, lagartijas 

de lava y pájaros pequeños. En la orilla, sin embargo, todo es abundante. Allí podremos encontrar pingüinos, 

pelícanos y ostreros. Tendremos la opción de nadar o bucear desde una playa de arena de coral o desde los 

botes. Sumergirse bajo el agua es como viajar a otro mundo. Y es que si la tierra firme parece estar casi sin 

vida, el mar rebosa de ella, con inmensos bancos de peces, miles de pingüinos de Galápagos, tiburones de 

arrecife, tortugas y rayas. Por la tarde, navegaremos hasta la isla Bartolomé, que está justo al lado de Isla 

Genovesa. Bartolomé es uno de los lugares más emblemáticos de Galápagos, y uno de los pocos donde se 

pueden ver un tipo de pingüinos que, además de aquí, solo están en las zonas remotas del oeste de Isabela. 
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Alcanzando un punto estratégico, tendremos excelentes vistas de Pinnacle Rock, ya que está ubicado en el 

lado norte de la isla, justo al lado de una hermosa playa de arena de color melocotón. Un pequeño pero 

fantástico trekking posterior, hasta la cima de una pequeña montaña, nos ofrecerá también unas increíbles 

vistas de paisajes lunares, con conos volcánicos dispersos, y la visión de un buen número de islas, así como de 

la bahía de Sullivan. Después, ya abajo, podremos nadar o bucear desde la playa, ya que es un área que tiene 

una más que merecida reputación, por ser uno de los mejores lugares para bucear de todas las Galápagos, no 

solo por sus aguas claras y tranquilas, sino también por la abundancia en ella de pingüinos de varias especies, 

además de por la increíble diversidad de peces, invertebrados coloridos, leones marinos, tortugas, rayas y 

tiburones de arrecife. Noche a bordo. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 

 

  
 

Día 15: ISLA BARTOLOMÉ - ISLA SEYMOUR - QUITO 

Este día completaremos la navegación acercándonos, para poner un fantástico broche, hasta Seymur, una isla 

que es el hogar de enormes colonias de grandes fragatas, a las que se puede ver luciendo sus globos rojos. 

Veremos también piqueros de patas azules, anidando en el suelo y realizando su famosa danza en las áreas 

abiertas, mientras que las gaviotas de cola de golondrina se posan en los bordes de los acantilados. Las iguanas 

terrestres son comunes tierra adentro, mientras que sus primos marinos disfrutan de las rocas junto al mar, 

cerca de los leones marinos, a los que a menudo les gusta surfear en las olas. Seymur es una isla realmente 

única. Excelente para caminar, y con una tremenda diversidad de vida animal, entre la que destacan leones 

marinos, piqueros de patas azules, magníficas y grandes fragatas, iguanas terrestres y marinas, gaviotas de 

cola de golondrina, pardelas, o pinzones de Darwin, entre otros muchos. Ya por la tarde, nos iremos al 

aeropuerto para tomar el vuelo que nos llevará hasta Quito, en donde pasaremos nuestra última noche en 

Ecuador. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

 

 

Día 16: QUITO - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 

Tiempo libre en Quito hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos el 

regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 

 

Día 17: LLEGADA A ESPAÑA 

Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 


