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M/C ARCHIPELL I 
TOUR 4 DIAS / 3 NOCHES 

ITINERARIO "B4" (LUNES – JUEVES) 

 

DIA 1. LUNES: ISLA BALTRA – ISLA SEYMOUR NORTE 
 
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: ISLA SEYMOUR NORTE. - Este islote es uno de los sitios más visitados y está 
repleto de aves. Un camino circular fácil lo lleva a través de las colonias más extensas 

del archipiélago de piqueros de patas azules y 
fragatas. Al comienzo de la temporada de cría, los 
machos adultos de fragatas inflan sus vívidas bolsas 
rojas en impresionantes globos del tamaño de un 
balón de fútbol. Este es uno de los pocos lugares 
donde puedes comparar la magnífica y la gran cría de 
fragatas una al lado de la otra. 

 
DIA 2. MARTES: ISLA GENOVESA  
 
AM: ESCALERA PRINCIPE FELIPE. - Antes de aterrizar Genovesa, tomará un paseo en 
bote flotante a lo largo del brazo oriental de la caldera. A medida que nos acercamos, 
los altos muros de 25 m / 80 pies de altura se vuelven abrumadores. A veces, un lobo 
marino de Galápagos descansa o un ave marina anida en una de las repisas de la base. 
Luego tendrá que caminar y superar las empinadas escaleras desde el muelle de 
aterrizaje hasta un arbusto de arbustos de palo santo en la parte superior. Los 
piqueros de patas rojas usan con gratitud estos escasos lugares de anidación; para 
que no tengan que anidar en el suelo rocoso. Al llegar al borde del borde, los arbustos 
se abren y puedes disfrutar de vistas panorámicas, una fuerte brisa marina y las 
increíbles habilidades de vuelo de innumerables aves marinas. Siguiendo el borde 
expuesto, pasarás por primera vez a los piqueros de Nazca y finalmente llegarás a los 
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extensos lugares de anidación de petreles de tormenta, donde si tienes suerte 
puedes ver a los búhos de orejas cortas bien camuflados cazándolos a pie. 
 
 PM: BAHIA DARWIN. - Dentro de la caldera sumergida de 
Genovese se encuentra la bahía de Darwin, con un diámetro de 
más de 1.5 km / 1mi y casi 200 m / 650 pies. La pequeña área lo 
sorprenderá repetidamente, caminando por una playa de arena 
coralina, cruzando formaciones de lava estéril y arroyos, 
pasando pozos de marea, arbustos y más adelante siguiendo la 
cima de algunos acantilados. Con este entorno pacífico, cada 
especie ha ocupado su propio nicho ecológico (o hábitat) sin molestar a los demás. 
 

DIA 3. MIERCOLES: ISLA BARTOLOME – ISLA SANTIAGO  
 
AM: BARTOLOME. - El hermoso islote volcánico de Bartolomé es uno de los más 
jóvenes de las islas, y en una escala geológica nació recientemente de ¬re. Aunque a 
primera vista sin vida, Bartolomé ofrece algunos de los paisajes más salvajes y el 
mejor panorama de todo el archipiélago. Para disfrutar de la vista de postal del idílico 
"Pinnacle Bay", debes subir las escaleras hasta el mirador en la parte superior de la 

isla (114 m / 375 pies). Entra en un mundo dramático 
de amenazantes (aunque extinguidos) conos de 
salpicadura cercanos, cráteres y gotas de lava livianas 
que han sido arrojadas por fuentes de fuego. El 
Camino de la Cumbre también es ideal para presenciar 
cómo la escasa vegetación pionera, como Lava cactus, 
lucha por arraigarse en los campos de lava virgen 

desnuda. 
 
PM: BAHIA SULLIVAN (SANTIAGO). -  Poner un pie en la corriente de lava que cubre la 
Bahía Sullivan es como aterrizar en la luna. Los campos desolados y estirados parecen 
casi sin vida, pero hay mucho que ver en este sitio tan popular entre los fotógrafos. 
Las tortugas verdes pálidas entierran los huevos estacionalmente en la pequeña playa 
de arena blanca, donde también puedes encontrar cangrejos, una garza azul perdida 
o un ostrero. En el flujo de lava, solo puede crecer vegetación pionera escasa como 
los cactus de lava y el carpetweed. 
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DIA 4. JUEVES: ISLA SANTA CRUZ – ISLA BALTRA  
 
AM: ESTACION CIENTIFICA CHARLES DARWIN (SANTA CRUZ). - Aunque la gran mayoría 
de los visitantes de Galápagos vienen aquí para observar y apreciar las maravillas 
naturales, también es interesante aprender cómo se hace la protección y 
conservación de las islas. Las principales atracciones son el centro de información del 
Parque Nacional, la Sala de Exposiciones Van Staelen, el Centro de Crianza y Crianza 
de tortugas jóvenes y las tortugas adultas de Galápagos en cautiverio. 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. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

mailto:info@pachamamatours.com

