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SÉ PARTE
DE ESTE 
INCREÍBLE 
VIAJE
Una experiencia puede ser desencadenada 
por cualquier cosa, desde un pequeño 
detalle hasta un concepto general: ahí es 
donde entra Ecuador by Kleintours. Como
Compañía de administración de destinos, 
ofrecemos una interacción genuina con 
el destino, garantizando estándares 
de calidad, productos innovadores y 
soluciones ingeniosas para las más 
refinadas preferencias de viaje.
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GO HECHO A LA MEDIDA

ARTE Y CULTURA

La búsqueda de experiencias que valgan la pena 
a través de encuentros con lugares novedosos 
es una de las principales fuerzas que impulsan a 
GoGalapagos - Kleintours.

NATURALEZA Y VIDA SILVESTRE
Ecuador comprende un pequeño territorio que 
lo tiene todo: desde las icónicas Islas Galápagos 
hasta las montañas nevadas conocidas como 
los Andes, desde un prístino bosque tropical 
hasta el místico bosque nublado. Vive todas 
estas mágicas experiencias con Go Galapagos - 
Kleintours.

Las experiencias de viaje enfocadas en el 
arte y la cultura diseñadas por Go Galapagos-
Kleintours son perfectas para los viajeros que 
buscan la sensibilidad y conocer desde dentro 
una cultura extranjera más allá del alcance del 
tour tradicional.

CONTÁCTANOS
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BIENESTAR

ROMANCE

El bienestar es un proceso dinámico de cambio 
y crecimiento. Las experiencias adecuadamente 
balanceadas incluyen: yoga temprano en la 
mañana, reiki, terapias personalizadas, rituales 
andinos, comida fresca y saludable, meditación, 
confort y encuentros con la vida silvestre.

Nuestras experiencias se componen de 
momentos mágicos. Pasea por la playa al 
atardecer o cena bajo las estrellas. Descubre por 
qué Ecuador, las Galápagos y Sudamérica son 
un hito icónico para una escapada romántica.

CONTÁCTANOS
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GASTRONÓMICO

PARA TODA LA FAMILIA

La cocina local te dará una conexión directa 
y auténtica con tu destino. Prueba el famoso 
menú degustación de las 4 regiones, disfruta 
de la frescura de la granja y de las opciones a 
la mesa, o toma clases de cocina en el destino 
culinario de tu elección.

La aventura de tu vida te espera en unas 
vacaciones familiares diseñadas a tu medida 
en Kleintours. Nuestros expertos en destinos 
conocen los pormenores de cada lugar que 
se desee explorar y están a disposición para 
personalizar meticulosamente el itinerario que 
hará que el viaje se convierta en una experiencia 
inolvidable.
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LOS ANDES
QUITO Y SUS 
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El patrimonio cultural 
de Quito, la capital 
del Ecuador, es de tal 
importancia que fue 
la primera ciudad del 
mundo en ser declarada 
“Patrimonio Cultural 
de la Humanidad” por la 
UNESCO en 1978.
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Quito exhibe el centro colonial más importante y 
mejor conservado de América Latina. Con iglesias 
bañadas en oro, conventos con enormes puertas 
barrocas talladas a mano, manzanas enteras de 
casas de estilo español con encantadores balcones 
llenos de geranios y patios escondidos, esta ciudad 
es realmente un lugar que sorprende.

La línea ecuatorial de la que deriva el nombre del 
país es celebrada a través de un museo etnográfico, 
centros de interpretación, tiendas de artesanías y 
restaurantes ¡Posa para una foto con un pie en el 
hemisferio sur y otro en el hemisferio norte!
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PAPALLACTA Y 
VOLCÁN ANTISANA

ACTIVIDADES

Fuentes naturales de aguas termales rodeadas de 
páramo, bosques primarios de Polylepis que parecen 
el hogar de duendes, ríos y lagunas que te esperan 
a menos de dos horas al este de Quito, como lugar 
de descanso en el camino hacia la Amazonía. Cerca 
se encuentra la Reserva Ecológica Antisana, que 
toma su nombre del imponente volcán, la cuarta 
montaña nevada más alta del Ecuador que se erige 
orgullosamente como el centro de la reserva. Hogar 
del emblemático cóndor andino (Vultur gryphus), los 
avistamientos son cada vez más frecuentes gracias 
a los continuos esfuerzos de conservación. Dentro 
del área podemos encontrar una gran riqueza de 
especies endémicas y nativas de flora y fauna andina.
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OTAVALO
Y LA RUTA DEL CHASKI
Imbabura es conocida como la “tierra de los lagos”.
En el camino desde Quito, se pueden admirar 
volcanes nevados como el Cayambe o el majestuoso 
monte Imbabura que resguarda la entrada a Otavalo. 
A solo dos horas de Quito, Otavalo tiene el mercado 
indígena más grande de Sudamérica. 
La Ruta del Chaski nos lleva al extremo norte donde 
podemos visitar Salinas de Ibarra y una comunidad 
afroecuatoriana.
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KARANKI MAGDALENA
COMUNIDAD INDÍGENA

El proyecto comunitario Karanki Magdalena 
promueve experiencias interculturales para viajeros 
de todo el mundo. Magdalena, una aldea rural en 
las montañas, es el hogar de la cultura Karanki. 
Go Galapagos-Kleintours ha establecido una 
experiencia de turismo comunitario interactivo, 
donde los huéspedes pueden participar en las 
actividades diarias de la comunidad. Ofrecemos 
un a gran variedad de excursiones al aire libre y 
alojamiento en casas de familia, una combinación 
innovadora de confort y convivencia auténtica.
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LA AVENIDA DE 
LOS VOLCANES
Hacia el sur de Quito, nuestro viaje nos lleva a lo 
largode la “avenida de los volcanes”, que pasa por 
fértiles valles interandinos y pequeños pueblos 
rodeados de un asombroso paisaje montañoso 
salpicado de una cadena de montañas cubiertas de 
nieve y volcanes activos
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CUENCA
Cuenca, donde sus residentes “cantan” al hablar 
en su dialecto melodioso. La ciudad fue declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, 
en reconocimiento a su arquitectura colonial e 
iglesias históricas perfectamente conservadas. 
Una visita a las ruinas incas de Ingapirca - la sede 
norte del imperio inca - o una visita a los pueblos de 
Gualaceo y Chordeleg no debes perderte.
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LA SELVA AMAZÓNICA
La selva tropical ecuatoriana es una de las más 
exuberantes del mundo, pero al mismo tiempo 
una de las más accesibles y hospitalarias. Este 
frondoso y verde bosque tropical es el hogar de 
casi 600 especies de aves, cerca de 200 especies 
de mamíferos (incluyendo monos y jaguares) y 
aproximadamente 83 especies de reptiles (incluyendo 
enormes anacondas), lo que equivale a uno de los 
ecosistemas más biodiversos del planeta. Añade 
a este impresionante inventario las comunidades 
locales y las tribus nativas (algunas de ellas todavía 
no contactadas y viviendo en aislamiento voluntario). 
Nuestra porción de las vastas tierras bajas de la 
Amazonía es nada menos que espectacular.
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GUAYAQUIL 
LA COSTA DEL PACIFICO
Es el principal puerto del Ecuador, a veces referido 
como la perla del Pacífico. Sus principales atractivos 
son el Malecón 2000, el Parque Centenario (un 
parque céntrico lleno de iguanas verdes) y el barrio 
de Las Peñas, que fue un antiguo asentamiento 
español. En todos estos lugares muy sociales se 
puede encontrar una gran variedad de restaurantes 
que ofrecen exquisitos platos locales, lugares de 
entretenimiento, bares, tiendas, museos y atractivos 
paisajes frente al río.
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PAQUETES GO
GALÁPAGOS - ECUADOR - PERÚ
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LO MEJOR DE 
AMBOS MUNDOS

GO 1

Estos son nuestros tours recomendados que hemos 
preparado para los vacacionistas que quieren tener 
una experiencia de viaje más completa.

INCLUYE:
• Crucero en Galápagos con todas 

las comidas, 2 excursiones diarias, 
actividades a bordo y en las islas, guías 
naturalistas, charlas e instrucciones, 
acomodación doble

• Traslados.
• 3 noches de alojamiento en hotel de 

primera clase en Quito o Guayaquil
• 3 desayunos en tierra continental

CRUCERO EN GALÁPAGOS Y 
ECUADOR BÁSICO

TARIFAS GROSS POR PERSONA 
COMPARTIENDO CABINA DOBLE 

Desde 2 hasta 10 pax

Total días Días de crucero 
incluidos Tarifa en USD 

7 4 2,684

8 5 3,426

11 8 5,203

https://www.gogalapagos.com/
https://wa.link/0iysbu
mailto:sales2@gogalapagos.com
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GO 2

INCLUYE:
• Crucero en Galápagos con todas 

las comidas, 2 excursiones diarias, 
actividades a bordo y en las islas, guías 
naturalistas, charlas e instrucciones, 
acomodación doble.

• Excursión al mercado de Otavalo.
• Traslados.
• 4 noches de alojamiento en hotel de 

primera clase en Quito o Guayaquil.
• 4 desayunos en tierra continental.

CRUCERO EN GALÁPAGOS 
Y UN ACERCAMIENTO A LA 
CULTURA ECUATORIANA

TARIFAS GROSS POR PERSONA 
COMPARTIENDO CABINA DOBLE

Desde 2 hasta 10 pax

Total días Días de crucero 
incluidos Tarifa en USD 

8 4 2,901

9 5 3,644

12 8 5,403

https://www.gogalapagos.com/
https://wa.link/47xk07
mailto:sales2@gogalapagos.com
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GO 3

INCLUYE:
• Crucero en Galápagos con todas 

las comidas, 2 excursiones diarias, 
actividades a bordo y en las islas, guías 
naturalistas, charlas e instrucciones, 
acomodación doble.

•  Excursión al mercado de Otavalo 
y alojamiento con una familia de la 
comunidad Karanki Magdalena.

• Traslados
• 4 noches de alojamiento en hotel de 

primera clase en Quito o Guayaquil.
• 5 desayunos, 1 almuerzo y 1 cena en 

tierra continental.

CRUCERO EN GALÁPAGOS 
Y EXPERIENCIA 
INTERCULTURAL ANDINA

TARIFAS GROSS POR PERSONA 
COMPARTIENDO CABINA DOBLE

Desde 2 hasta 10 pax

Total días Días de crucero 
incluidos Tarifa en USD 

9 4 3,226

10 5 3,969

13 8 5,707

https://www.gogalapagos.com/
https://wa.link/ea7ppx
mailto:sales2@gogalapagos.com
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GO 4

INCLUDED:
• Crucero en Galápagos con todas 

las comidas, 2 excursiones diarias, 
actividades a bordo y en las 
islas, guías naturalistas, charlas e 
instrucciones, acomodación doble.

• Excursión al mercado de Otavalo 
y alojamiento con una familia de la 
comunidad Karanki Magdalena.

• Programa de 3 noches a través de 
la “avenida de los volcanes”, incluido  
visita a Cuenca

• Traslados, viajes en bus.
• 4 noches de alojamiento en hotel de 

primera clase en Quito o Guayaquil

CRUCERO EN GALÁPAGOS Y 
AVENIDA DE LOS VOLCANES 
EN ECUADOR

TARIFAS GROSS POR PERSONA 
COMPARTIENDO CABINA DOBLE

Desde 2 hasta 10 pax

Total días Días de crucero 
incluidos Tarifa en USD 

12 4 4,135

13 5 4,885

16 8 6,613

https://www.gogalapagos.com/
https://wa.link/t52mx7
mailto:sales2@gogalapagos.com
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GO 5
INCLUYE:
• Traslados.
• 3 noches de alojamiento en hotel de 

primera clase en Quito.
• 3 noches de alojamiento en lodge en la 

Amazonía.
• Todas las comidas incluidas en el lodge 

de la Amazonía y 3 desayunos en Quito.

EXPERIENCIA  AMAZÓNICA 
EN ECUADOR

TARIFAS GROSS POR PERSONA 
COMPARTIENDO CABINA DOBLE

Desde 2 hasta 10 pax

Total días Tarifa en USD 

7 1,834

https://www.gogalapagos.com/
https://wa.link/1cia5x
mailto:sales2@gogalapagos.com
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GO 6

INCLUDED:
• Traslados, viajes en bus y tren
• Alojamiento en hotel de primera clase 

en Quito, Lima y Cuzco.
• Crucero en Galápagos con todas 

las comidas, 2 excursiones diarias, 
actividades a bordo y en las islas, guías 
naturalistas, charlas e instrucciones, 
acomodación doble

• City tour de medio día en Lima y Cuzco
• Excursión de día entero a Machu 

Picchu.
• Todos los desayunos en tierra 

continental

JOYAS SUDAMERICANAS: 
ECUADOR, CRUCERO EN 
GALÁPAGOS Y PERÚ

TARIFAS GROSS POR PERSONA 
COMPARTIENDO CABINA DOBLE

Desde 2 hasta 10 pax

Total días Días de crucero 
incluidos Tarifa en USD 

10 4 3,583

https://www.gogalapagos.com/
https://wa.link/bziqk7
mailto:sales2@gogalapagos.com
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PAQUETES GO
Condiciones

Incluye:
• Crucero de alta gama en Galápagos, cabina 

Standard Plus, acomodación doble, vista al mar, 
aire acondicionado, instalaciones privadas, con 
excepción de GO 5.

• Impuesto del CGG: Tarjeta de Control de Tránsito.
• A bordo: todas las comidas, cócteles de bienvenida 

y despedida, estación de café y té gratis las 
24 horas. Servicio de traslado ida y vuelta al 
aeropuerto de Quito/Guayaquil en combinación 
con cruceros GO. Entrega de documentos. 

• Dos excursiones diarias a las islas con guías 
naturalistas multilingües: inglés - español (alemán, 
francés e italiano disponible bajo pedido).

• Snorkel, conferencias, instrucciones y actividades  
a bordo.

Suplementos y descuentos
Neto por persona en USD, sujeto a cambio:
• Suplemento individual: 50 % del 6 de enero al 14 

de diciembre, después, se aplicará el suplemento 
del 75%.  * Para garantizar un tipo específico de 
cabina en salidas de temporada alta: 75%.  * Para 
fiestassuperior al 10 % de la reserva de cabinas: 
100 % de suplemento.

• Alojamiento triple: 25% para la tercera persona 
compartiendo cabina con dos pasajeros que pagan 
la tarifa completa.*

• Niños menores de 12 años compartiendo 
cabina con dos huéspedes que pagan la tarifa 
completa 50 % de descuento, 25 % descuento en 
temporada alta.*

• GO 6 15 % de descuento para la tercera persona.
• Suplemento temporada de  vacaciones: 5% por 

persona.
• (18 dic - 31 dic / 01 ene - 05 ene).

https://www.gogalapagos.com/
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No incluido:
Neto por persona en USD, sujeto a cambio:
• Pasaje aéreo desde Quito/Guayaquil a Galápagos: 

USD 495 por adulto, USD 375 por niño menor de 12 
años, emitido por GO en conexión con los horarios 
de cruceros, preorganización y aseguramiento de 
la logística, traslados de equipaje y pasajeros desde 
los aeropuertos al puerto, luego barco y de regreso, 
documentación. Si se utiliza otro vuelo hacia/ desde 
Galápagos, se cobrará una tarifa neta operativa no 
reembolsable de USD 90 por persona, los servicios 
anteriores no se proporcionarán excepto por los 
viajes en panga hacia/desde el barco. GO no se 
hace responsable de los pasajeros que pierdan su 
crucero u otros servicios debido a retrasos en los 
arreglos independientes.

• Entrada al Parque Nacional Galápagos: USD 100 
para adulto, USD 50 para niños menores de 12 años.

• Bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Cualquier 
comida, billete de avión.

• Servicios médicos y seguro de viaje.
• Propinas y gastos personales. Sugerencia de 

propina por día por persona: USD 20 para la 
tripulación y USD 10 para el guía naturalista.

Opcional a bordo (impuestos no incluidos):
• Opción de buceo durante los cruceros GO: USD 260 

el tour de medio día. 
• Alquiler de traje de neopreno: USD 25 en cruceros 

de 4 y 5 días, USD 50 por 8, 11, 12 días, USD 75 por 
15 días.

• Alquiler de kayak: USD 40 por persona por cada 
excursión.

• Planes de internet: disponibles bajo pedido a partir 
de 100 MB o WhatsApp ilimitado.

https://www.gogalapagos.com/
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ECUADOR  CONTINENTAL  Y  PERÚ

Incluye: 
• Hoteles de primera clase en Ecuador continental 

y Perú. Quito: Hotel Dann Carlton. Guayaquil: Oro 
Verde. Cuenca: Carvallo. Riobamba: Abraspungo. 
Norte de los Andes: comunidad Karanki Magdalena. 
Lima: Nobility. Cuzco: José Antonio. Hoteles de 
lujo (añadiendo suplemento): Quito, Swissotel; 
Guayaquil, Hilton; Lima, El Pardo DoubleTree; Cuzco: 
Aranwa. 

• Comidas especificadas en Ecuador continental y Perú.
• Transporte en Ecuador continental y Perú. En Perú: 

paseo en tren en el Vistadome. Traslados para 
vuelos internacionales. Tarifas de entradas.

• Guías naturalistas multilingües: inglés, español 
(alemán, francés e italiano disponible bajo pedido).

No incluido:
• Opciones de lujo, añadiendo un suplemento.
• Boletos internacionales y nacionales en Perú.
• Bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Cualquier 

comida, billete de avión.
• Servicio médico y seguro de viaje.
• Propinas y gastos personales. Sugerencia de 

propina por día por persona: USD 10 para el guía, 
USD 8 para el conductor.

https://www.gogalapagos.com/


30

Mejora de categoría en las cabinas de 
cruceros en Galápagos

Categoría 
Cabina/

Suite 

Crucero (días)

4 días 5 días 8 días

Junior Suite 240 320 560

Balcony 
Suite 600 800 1,400

SUPLEMENTOS MEJORA DE CATEGORÍA
(Tarifas netas en US$ por persona en habitación compartida) 

Cabina 5 días 8 días

Standard Plus 715 2,525

Cabina 5 días

Habitación Doble 300

EXTENSIÓN DE CRUCERO EN GALÁPAGOS PARA GO 6
(Tarifas netas en US$ por persona en habitación compartida) 

EXTENSION  EXPEREIENCIA AMAZONICA  EN GO 5
(Tarifas netas en US$ por persona en habitación compartida) 

Indicaciones para paquetes GO: 
Las tarifas se aplican hasta el 14 de diciembre de 2023. No 
hay reembolsos en las partes no utilizadas. GO se reserva 
el número de cabina se realiza a discreción de GO, teniendo 
en cuenta factores tales como chárteres, grupos, idiomas, 
edad, intereses, etc. Cruceros extendidos: 8 o más días a 
bordo pueden requerir un cambio de barco durante el viaje 
entre el Coral I y II o el Galapagos Legend.

Nota: 
* Durante las salidas de temporada alta ocupacional 
(HOD) no se puede garantizar la categoría de cabina para 
alojamiento doble, simple y triple. GO hará todo lo posible 
para proporcionar la cabina solicitada. Tarifas y Condiciones 
Generales de GO y sus actualizaciones: publicadas en 
www.gogalapagos.com y aplicables a la fecha del viaje. 
Válido hasta el 31 de diciembre de 2023 y sujeto a cambios 
sin previo aviso.

https://www.gogalapagos.com/
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Paquete 
Go

Doble Individual
Paquete 

Go
Doble Individual

Paquete
Go

Doble Individual

GO1 104 340 GO3 138 453 GO5 138 453

GO2 138 453 GO4 172 566 GO6 350 700

HOTEL DE LUJO Mejoramiento de categoría 
(Quito, Guayaquil, Lima & Cuzco)

https://www.gogalapagos.com/
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