
 

ADDRESS: ITALIA N31-65 Y MARIANA DE JESÚS. QUITO – ECUADOR, SOUTH AMERICA 
PBX +593 2 2231442 – Mobile +593 9 9130 0942 

info@pachamamatours.com – www.pachamamatours.com  

M/C ARCHIPELL I 
TOUR 5 DIAS / 4 NOCHES 

ITINERARY "C" (JUEVES – LUNES) 

 
DIA 1. JUEVES: ISLA BALTRA – ISLA SANTA CRUZ  
 
AM: BALTRA. - A su llegada a Baltra, los viajeros pasan por un punto de inspección 
del aeropuerto para asegurarse de que no se introduzcan plantas o animales 
extranjeros en las islas, y para pagar la tarifa de entrada al parque de $ 100 (a 
menos que haya sido prepago). Un guía lo recibirá, lo ayudará a recoger su 
equipaje y lo acompañará en un corto viaje en autobús hasta el puerto. 
 
PM: TIERRAS ALTAS (SANTA CRUZ). - El camino hacia las tierras altas parte de 
Bellavista, un pequeño pueblo ubicado a 15 minutos en auto desde Puerto Ayora, 
y pasa a través de la zona agrícola, cerca del límite del Parque 
Nacional, la Zona Miconia, y luego va a la zona de Helechos y 
Sedge. Con un clima despejado, esta área cuenta con 
hermosas escenas de colinas y conos volcánicos extintos 
cubiertos de hierba y exuberante vegetación durante todo el 
año. Aquí visitará los Cráteres Gemelos, que son dos cráteres 
de pozo, así como un rancho local donde podemos observar 
la tortuga gigante de la Isla Santa Cruz en su hábitat natural. 
 
DIA 2. VIERNES: ISLA ISABELA 
 
AM: TINTORERAS. - Son pequeñas islas frente a la costa de Puerto Villamil. Hay 

garzas al acecho en las ramas de los manglares, así como 
pingüinos de Galápagos y leones marinos que a menudo 
aparecen en la orilla. Los tiburones de arrecife de punta 
blanca (en español: Tintoreras) son comunes en el 
archipiélago y se encuentran muy comúnmente 

descansando en aguas poco profundas. 
 
PM: CENTRO DE CRIAMIENTO ARNALDO TUPIZA. - En el Centro de Crianza de 
Tortugas Arnaldo Tupiza puedes ver cientos de tortugas gigantes de Galápagos de 
todos los tamaños. Las crías vulnerables no son gigantescas, ¡incluso son más 
pequeñas que el tamaño de tu mano! Este proyecto a las afueras de Puerto Villamil 

mailto:info@pachamamatours.com


 

ADDRESS: ITALIA N31-65 Y MARIANA DE JESÚS. QUITO – ECUADOR, SOUTH AMERICA 
PBX +593 2 2231442 – Mobile +593 9 9130 0942 

info@pachamamatours.com – www.pachamamatours.com  

fue creado para rescatar a las poblaciones en peligro de extinción de los dos 
volcanes más australes de Isabela. Según las estimaciones casi increíbles de 
250,000 tortugas gigantes en el siglo XVI, en la década de 1970 solo quedaban 
alrededor de 3,000 individuos. Una cosa queda clara en su visita: es un trabajo 
duro salvar a estas criaturas de la extinción mediante reproducción en cautiverio 
y repoblación. La buena noticia es que estos programas son exitosos y ya han 
salvado a varias especies de la extinción hasta ahora. Para 2015, su número 
aumentó a aproximadamente 32,000 en todo el archipiélago. No olvides visitar el 
jardín botánico nativo de este centro de cría. También atrae pájaros de colores 
como las currucas amarillas, las anchas de Darwin, Galápagos y los cazadores de 
bermellones. Finalmente, no hay mayor contraparte de las tortugas engorrosas 
que los elegantes flamingos estadounidenses que frecuentemente filtran las aguas 
salinas de la laguna adyacente para camarones y algas. A ellos se unen un puñado 
de especies de aves acuáticas y costeras, de las cuales algunas incluso migran de 
Canadá y Alaska. 

 
DIA 3. SABADO: ISLA ISABELA 
 
AM: PUNTA MORENO. - Está ubicado en la costa norte 
de la Isla Isabela entre los volcanes Sierra Negra y Cerro 
Azul. El sendero corre a lo largo de un flujo de lava 
solidificado llamado "Pahohoe", en un complejo de 
lagunas costeras. Su principal atractivo son varias 
especies de aves, que se encuentran alrededor de los lagos y manglares. 
 
PM: BAHIA ELIZABETH. - Este es un sitio de visitantes marinos, por lo que la 
excursión no tiene punto de aterrizaje. Su viaje en zodiaco comienza con una visita 
a los islotes de Mariela, hogar de la colonia de pingüinos más grande e importante 
de las Islas Galápagos. La excursión continúa hacia la cala, rodeada de manglares 
rojos, donde se pueden admirar sus raíces rojas y hojas verdes. Aquí, puedes 
observar tortugas marinas, cormoranes no voladores, rayas águila manchada, 
rayas doradas, pelícanos marrones y leones marinos. Los visitantes frecuentes han 
podido ver halcones de Galápagos volando por encima con escuelas de pompano 
y peces dorados nadando abajo. 
 
DIA 4. DOMINGO: ISLA ISABELA – ISLA FERNANDINA  
 
AM: CALETA TAGUS (ISABELA). - Un recorrido por los acantilados les dará a los 
visitantes una buena oportunidad de ver el pingüino de Galápagos, el cormorán 
no volador y otras aves marinas. Desde el muelle de aterrizaje, se trata de una 
caminata de 30 minutos a lo largo del sendero hasta la cima del acantilado desde 
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donde se puede ver el lago Darwin, un lago elevado más salado que el mar. 
También puedes ver varios volcanes desde esta ubicación. ¡Mire cuidadosamente 
el graffiti en los acantilados circundantes de la cala, hecho por piratas, balleneros 
y bucaneros en los siglos pasados! 
 
PM: PUNTA ESPINOZA (FERNANDINA). - Fernandina es la tercera isla más grande 

del archipiélago y tiene un solo sitio para visitantes: Punta 
Espinoza, ubicada en el extremo noreste de la isla. Aquí, las 
iguanas marinas se conglomeran en grupos más grandes que 
en cualquier otra isla. Se toman el sol en la arena, nadan cerca 
de la costa y a veces bloquean el camino hacia el muelle de 
aterrizaje. Entre las especies únicas que se encuentran aquí, 
podemos encontrar el cormorán no volador. 

 
DIA 5. LUNES: ISLA SANTA CRUZ – ISLA BALTRA 
 
AM: PLAY BACHAS (SANTA CRUZ). - Estas dos pequeñas playas se encuentran al 

oeste de Turtle Cove. Su arena está hecha de coral descompuesto, lo que la hace 

blanca y blanda, y es un sitio favorito de anidación para las tortugas marinas. 

Detrás de una de las playas hay una pequeña laguna de agua negruzca, donde 

ocasionalmente es posible observar flamencos y otras aves costeras, como zancos 

de cuello negro y whimbrels. La otra playa es más larga, pero tiene dos viejas 

barcazas que fueron abandonadas durante la Segunda Guerra Mundial, cuando 

Estados Unidos utilizó la isla Baltra como punto estratégico para proteger el Canal 

de Panamá. Traslado al aeropuerto de Baltra (GPS) Asistido por el guía naturalista 

y algunos miembros de la tripulación, el bote le llevará a usted y su equipaje al 

aeropuerto de Baltra, donde tomaremos el transporte de regreso a Ecuador 

continental.  

Fin del viaje. 
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