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 M/C ARCHIPELL I I 
TOUR 4 DIAS / 3 NOCHES 

ITINERARIO "A4" (LUNES – JUEVES) 

 

DIA 1. LUNES: ISLA SAN CRISTOBAL  
 
AM: SAN CRISTOBAL. -  Al llegar al aeropuerto de San Cristóbal, 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: ISLOTE LOBOS. - La playa de los islotes de Lobos alberga una colonia del mar 
de Galápagos. Al igual que en otras colonias en el archipiélago, puedes acercarte 
a las hembras en pocos metros. En la época de reproducción, esta colonia también 
es visitada por machos, defendiendo y apareando el harén en su parte de la playa. 

Este islote bajo alberga más que solo leones marinos de 
Galápagos. Aquí se reproducen otras dos especies 
emblemáticas: piqueros de patas azules y grandes 
fragatas que intentan impresionar a las hembras (y 
turistas) con bailes torpes, levantando sus llamativos pies 
azules o inflando sus bolsas escarlatas del tamaño de un 
globo. Durante la temporada de reproducción, los 
polluelos hambrientos y esponjosos lloran por comida, y 

cuando sus alas se fortalecen lo suficiente, aprenderán a volar.  

 
DIA 2. MARTES: ISLA PLAZA SUR– ISLA SANTA FE  
 
AM: PLAZA SUR. - Se encuentra al este de la Isla 
Santa Cruz, y forma parte de dos islas conocidas 
como Islas Plazas. A pesar de su pequeño 
tamaño, algunas de las especies más 
interesantes y destacadas de Galápagos se 
encuentran aquí. Las iguanas terrestres de 
Plazas son más pequeñas que sus parientes que 
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se encuentran en otras islas. Hay varias iguanas híbridas, resultado del cruce de 
una iguana marina macho y una iguana terrestre hembra; son únicos, reconocibles 
a primera vista por su color negro / gris, con la cresta de una iguana terrestre, pero 
la cara y la cola de la iguana marina. La gran población de iguanas se debe a la 
presencia de atún, su comida favorita. Se observan gaviotas de cola de golondrina 
que anidan en los escarpados acantilados junto con otras aves marinas como las 
cizallas de Audubon, los trópicos de pico rojo, las fragatas y los pelícanos marrones. 
 
 PM: SANTA FE. - Ubicada en la parte sureste de Galápagos, esta isla se formó a 
partir de un levantamiento en lugar de ser de origen volcánico; por eso es 
principalmente en Hay algunas teorías que afirman que esta podría ser la isla más 
antigua del archipiélago. Santa Fe es el hogar de una serie de especies endémicas 
como el Halcón de Galápagos, la serpiente de Galápagos, el ruiseñor de Galápagos, 
las ratas de arroz y una de las dos especies de iguanas terrestres en las islas. 
Después de desembarcar en las hermosas y claras aguas, estarás en contacto con 
una de las muchas colonias de leones marinos. A lo largo del camino, se pueden 
ver muchos arbustos de sal, así como cactus nopal gigante. Hay grandes 
posibilidades de bucear con juguetones leones marinos y peces tropicales. 
 
DIA 3. MIERCOLES: ISLA SANTIAGO – ISLA SANTA CRUZ  
 
AM: SOMBRERO CHINO (SANTIAGO). – Sombrero Chino es un cono volcánico de 52 
m / 170 pies de altura, que forma otro islote justo en la costa rocosa de Santiago, 
donde se ha asentado una pequeña colonia de pingüinos de Galápagos. Al 
acercarse a Chinese Hat desde el norte, comprenderá el significado del nombre. 

Este es un excelente lugar para aprender más sobre 
volcanes, bombas de lava y túneles de lava. ¡Llegará 
justo a tiempo para presenciar cómo este islote estéril 
es colonizado por especies pioneras que han 
comenzado a brotar! Las hermosas playas de arena de 
coral blanco y los agujeros en los campos de lava 
erosionados están llenos de arena de lava, lo que 
permite el enraizamiento. Los leones marinos de 
Galápagos e innumerables iguanas marinas 

contribuyen a la fertilización, y en conjunto crean muchas opciones favorables 
para los recién llegados, como el saltbush y la sesuvium carp et. 
 
PM: CERRO DRAGON (SANTA CRUZ). - El sitio para visitantes en el cerro dragon ha 
estado abierto para visitantes desde 1993. Este sitio está ubicado en el noroeste 
de la Isla Santa Cruz y consiste en un sendero que conduce a una laguna híper-
salina detrás de la playa, frecuentemente visitada por flamencos, patos pintail y 

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  

otras especies de aves Este sitio ha sido repoblado con iguanas terrestres de las 
islas Seymour, Isabela y Santa Cruz. Hay un corto paseo hasta la colina, que ofrece 
una hermosa vista de la bahía. 
 

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 lo 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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