Las Islas Galapagos
Día a Día

ITINERARIO D
(Jueves - Lunes)
5 días / 4 noches
5 días / 4 noches

D

SUR
Jueves - Lunes

Jueves:

Aeropuerto de San Cristóbal
Centro de Interpretación y Tijeretas
(San Cristobal)

pm.
Viernes:
am.

Bahía Gardner, Islote Osborne o
Gardner (Espanola)
Punta Suarez (Espanola)

pm.
Sábado:
am.
pm.

Bahía del Correo (Floreana)
Punta Cormorant, Corona del Diablo o
Champion (Floreana)

Domingo:
am:
Estación Científica Charles Darwin
(Santa Cruz)
Tierras altas (Santa Cruz)
pm:
Islote Eden o Bahía Ballena
(Santa Cruz)
Lunes:
am: Punta Carrion (Santa Cruz)
Aeropuerto de Baltra
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Punta Suárez

Islotes Gardner
Bahía Gardner

DÍA 1 - JUEVES
am – Aeropuerto San Cristóbal
Salida desde Quito o Guayaquil hacia San Cristóbal en un vuelo de 2 ½ horas. Pasajeros
son bienvenidos en el aeropuerto por nuestros guías naturalistas y llevados en bus por 10
minutos al muelle para ser embarcados en el M/V Galapagos Legend.

pm – Centro de Interpretación & Cerro Tijeretas (San Cristóbal)
Desembarque seco en Puerto Baquerizo Moreno, capital de las Islas Galápagos. Visita de
pasajeros al Centro de Interpretación; excelente lugar para aprender sobre la historia natural
en las Galápagos. El Museo de Historia Natural despliega información sobre el origen
volcánico de las islas, su lejanía del continente, sus corrientes marinas, clima, la llegada de
las diferentes especies y su colonización, entre algunos temas de interés. La historia humana
también es expuesta, narrativa cronológica de los más significativos eventos relacionados
con el descubrimiento y colonización de las islas.
Nivel de dificultad: fácil
Tipo de Terreno: plano
Duración: 1 hora

Cerro Tijeretas: caminata de intensidad alta entre hermosos paisajes al pie de una colonia
de anidación de fragatas, encontrará también el cucuve de San Cristóbal.
Nivel de dificultad: moderado
Tipo de Terreno: rocoso
Duración: 1 hora

DÍA 2 - VIERNES
am – Bahía Gardner, islotes Gardner y Osborn (Española)
Desembarque mojado en una playa de arena de coral blanco cuidada por una colonia de
lobos marinos. No existen senderos, por lo cual la caminata será por las orillas desde donde
se podrán observar halcones de Galápagos, recolectores de ostras, palomas de tierra de
Galápagos, ruiseñores encapuchados, currucas amarillas, lagartijas de lava, iguanas marinas,
y tres especies diferentes de pinzones de Darwin; una subespecie (Geospiza fuliginosa) de
Pinzón Cactus largo, el cual es similar al pinzón largo de tierra, pinzón pequeño (Geospiza
fuliginosa) y otras subespecies endémicas. Natación y snorkeling ofrecen una gran variedad
de vida salvaje marina: rey pez ángel, pez criollo, pez doncella, pez loro, manta rayas,
tiburones blancos y tortugas marinas.
Nivel de dificultad: fácil
Tipo de Terreno: arenoso
Duración: 1 hora de caminata / 1 hora de snorkeling

pm – Punta Suárez (Española)
Desembarque seco. Una isla de interés geológico, formaciones volcánicas y una vida
salvaje fascinante; gran colonia de lobos marinos y aves marinas incluyendo los ruiseñores
de Española, piqueros de Nazca y el espectacular pájaro rojo del trópico. También se
encuentran en este lugar iguanas marinas, lagartijas de lava, y los coloridos cangrejos
zayapas. Una caminata medianamente larga presentará a piqueros de Nazca y de patas
azules hasta el punto de anidación que en ocasiones se encuentran en medio del sendero.
Otras aves favoritas que pueden ser observadas son las palomas de Galápagos, los
halcones de Galápagos, gaviotas de cola bifurcada y la colonia más grande del mundo de
albatros, un lugar sin igual durante la estación de apareamiento. (Mayo-Diciembre).
Admire el telón de fondo de la isla; el increíble Soplador, un orifico al lado del mar que
dispara agua hasta 23 metros en el aire.
Nivel de dificultad: difícil
Tipo de terreno: rocoso
Duración: Caminata 2 horas y 30 minutos
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DÍA 3 - SABADO
am – Bahía del Correo (Floreana)
Desembarque mojado. Localizada en el norte de Isla Floreana. Esta bahía fue nombrada por el Capitán
James Colnet en 1793 quien instaló un barril de madera el cual servía como correo informal para
marinos que pasaban por ahí. Dichos marinos tomaban las cartas con ellos hacia sus destinos. En la
actualidad, los visitantes continúan con la misma tradición de dejar sus cartas para que otros turistas
las tomen. Las cartas pueden tomar semanas, meses y hasta años o no llegar nunca, o tal vez llegar
antes de que los visitantes regresen a sus destinos!
Se pueden observar pinzones de Darwin, currucas amarillas y lagartijas de lava. Gran oportunidad de
snorkeling con tortugas verdes marinas. Esta isla es conocida por su vegetación endémica: Scalesia
villosa, Lecocarpus pinnatifidus, entre otras. Los interesados en realizar snorkeling se divertirán en la
playa principal con lobos marinos juguetones.
Nivel de dificultad: fácil
Tipo de terreno: arenoso
Duración: Caminata de 30 minutos / 1 hora de snorkeling

pm – Punta Cormorán, Champion / Corona del diablo (Floreana)
Desembarque húmedo, en una playa verde olivina arenosa. Caminamos de las camas de
manglar negro a una laguna salobre, que generalmente tiene una de las poblaciones más
grandes de flamencos en las Galápagos. Esta isla presenta algunas plantas endémicas como
Scalesia villosa, manglar blanco y negro, y palo sagrado. El sendero continúa hacia una hermosa
playa de arena blanca, uno de los sitios de anidación más importantes de las tortugas verdes del
Pacífico. Es importante evitar caminar en el agua debido a las rayas que pueden estar ocultas
entre la arena, lo cual puede ser peligroso si se pisa accidentalmente. Desde la playa, se pueden
observar tortugas marinas, piqueros de patas azules que se sumergen en el agua y pequeños
tiburones de arrecife que flotan a lo largo de la costa en busca de comida.
Esta playa de arena de coral marca el final de nuestro sendero, retornamos hacia la playa olivina
de desembarque para nadar o bucear entre tortugas marinas, peces de arrecife, leones marinos
y, en un buen día, tiburones de arrecife de punta blanca. Una pequeña colonia de pingüinos
reside en Floreana y a veces está presente también.
Nivel de dificultad: fácil
Tipo de Terreno: arenoso y caminata en terreno plano
Duración: caminata de 1 hora / 1 hora de snorkeling

DÍA 4 - DOMINGO
am – Centro de Reproducción Fausto Llerena – Estación Científica Charles
Darwin (Santa Cruz)
Desembarque seco. Visitaremos la estación donde se realizan programas de reproducción para tortugas
gigantes de Galápagos, un esfuerzo importante por fortalecer el medioambiente frágil de estas islas, donde el
mundialmente conocido Solitario George (último sobreviviente de su especie) vivió durante décadas. Admire
un bosque de cactus Opuntia, pinzones de Darwin y otras aves terrestres. La Estación Charles Darwin también
realiza programas de educación ambiental para comunidades y colegios de las islas, asimismo para turistas
que visitan. También visitantes tendrán un momento para explorar el pueblo de Puerto Ayora.
Nivel de dificultad: intermedio
Tipo de terreno: plano
Duración: Visita de una 1 hora y 30 minutos

am – Tierras altas (Santa Cruz)
Desembarque en seco. En las montañas de Galápagos es posible admirar diferentes tipos de aves, tales como:
pinzones de árbol y tierra, papamoscas, garzas amarillas y garzas de ganado (generalmente de pie sobre el
caparazón de las tortugas). El viaje a la reserva ofrece grandes oportunidades para ver los contrastes que la
isla ofrece en referencia a la variedad de ecosistemas. El camino va desde la costa a través de la zona agrícola
y directamente hasta los densos bosques húmedos. A menudo, las tortugas gigantes de Galápagos también
se ven en el camino, vagando por los pastos en los potreros. Este lugar es un paraíso para los observadores de
aves, ya que casi todos los pájaros presentes en la isla viven o migran aquí.
Nivel de dificultad: fácil
Tipo de terreno: plano y algunas veces lodoso (dependiendo de la estación)
Duración: 45 minutos en bus / Caminata de 1 hora y 30 minutos

pm – Islote Edén o Bahía Ballena (Santa Cruz)
Frente a la costa occidental de Santa Cruz se ubica el islote Edén. Desde el bote o durante
el buceo, tienes la oportunidad de ver a los Nazca y piqueros de patas azules, tiburones de
arrecife, y salemas endémicas.
Bahía Ballena Desembarco mojado. es una hermosa ensenada de arena verdosa ubicada en
la base de Cerro Dragón en la costa Oeste de la Isla de Santa Cruz. Esta playa contiene gran
cantidad de cristales oliva de origen volcánico. Los cristales se formaron cuando el magma
todavía se encontraba por debajo de la superficie. El contenido es magnesio, hierro y silicio.
Una población pequeña de tortugas de Pinzón vivió en este lugar pero probablemente
fueron tomadas por previos habitantes del lugar o balleneros. Oportunidad de observar
iguanas marinas y aves marinas seguido de snorkeling.
Nivel de dificultad: intermedio
Tipo de terreno: rocoso
Duración: 1 hora de caminata / 1 hora de snorkeling
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DÍA 5 - LUNES
am – Punta Carrión (Santa Cruz)
Este es un acantilado rocoso que ofrece la gran oportunidad de explorar aún más la
diversidad marina de las islas. Haga snorkeling entre una variedad de peces coloridos, rayas,
y si tiene suerte, podría haber la oportunidad de ver al magnífico tiburón de punta blanca.
Nivel de dificultad: fácil
Tipo de terreno: agua
Duración: 2 horas de snorkeling

pm – Aeropuerto de Baltra
Seguido de la visita los pasajeros serán trasladados al aeropuerto de Baltra para viaje de regreso
a Guayaquil o Quito.
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