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cable y nevera. El hotel además ofrece WiFi 
gratuito para los clientes en el lobby.

   INSTALACIONES 

· Terraza-comedor con vistas a la bahía

    SERVICIOS 

SIN CARGO:
· Guardaequipaje, 
· Información turística 
· Recepción 24 horas. 

CON CARGO:
· Servicio de planchado
· servicio de traslado al aeropuerto
· limpieza en seco y lavandería

    ACTIVIDADES DE OCIO 

· Visita a la playa de ‘Manglecito’: Es una 
de las playas más cercanas al hotel. Está 
compuesta por dos áreas de visita: el área de 
mangle y el área de playa.
· Entorno ideal para caminatas, snorkel, 
observación de aves, práctica de surf y 
fotografía.
· Visita a la zona de la Lobería: Avistamiento 
de lobos marinos.
· Pesca turística: Toda la bahía de Rosa 
Blanca y sus bajos es una zona ideal para 
pesca de wahoo, palometa, ojón, liza, 
bacalao.
· Rutas a caballo: Es una actividad nueva en 
la isla ofrecida por las fincas privadas de la 
parte alta.

El hotel BlueBay Galápagos Planet **** está 
ubicado en la Isla de San Cristobal, capital de 
Galápagos y donde se encuentran la mayoría 
de atracciones turísticas de la zona. La ciudad 
es además el centro administrativo del 
archipiélago.

   HABITACIONES 

BlueBay Galápagos Planet **** se ha diseñado 
con un carácter juvenil y desenfadado, 
de colores vivos y alegres inspirado en un 
entorno de playa. El establecimiento está 
compuesto por 30 habitaciones equipadas 
con los servicios necesarios para una estancia 
que hará las delicias de los amantes de la 
naturaleza y aventuras.

Habitaciones sencillas: Se ofertan un total 
de 12 de ellas, miden 24 metros cuadrados y 
cuentan con una cama de matrimonio, baño 
privado, aire acondicionado, sofá y artículos 
de aseo gratis.

Habitaciones dobles: Existen 16 de ellas. 
Tienen dos camas individuales, baño 
privado, suelos de mármol, nevera, servicio 
despertador, escritorio y artículos de aseo 
gratis.

Habitación triple : El hotel cuenta con 2 de 
esta tipología. Con tres camas individuales, 
baño privado, suelos de mármol, sofá, vestidor 
y artículos de aseo gratuitos.

Las habitaciones de estilo informal y amplias 
cuentan con baño privado, televisión por 

España: (+34) 902 100 655

Reino Unido: (+44) 0203 499 5174

Alemania: (+49) 8924 443 2982

Resto de Europa: +(34) 971 437 266

Reservas: booking@grupobluebay.com
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Categoría: 4 estrellas

Ubicación: Isla de San Cristobal, 
Galápagos.

Dirección: Avda. Alsacio Northia 
vía al aeropuerto. 200101 Puerto 
Baquerizo.

Teléfonos:

05 2520419 / 05 2520514

Métodos de Pago:

Transferencias Bancarias , Pago en 
efectivo y Tarjetas de Crédito
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