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M/C ARCHIPELL II 
TOUR 8 DIAS / 7 NOCHES 

ITINERARIO "B" (LUNES – LUNES) 

 

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 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 Summit Trail también es ideal para presenciar cómo la escasa vegetación 
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pionera, como el loto de cactus, lucha por arraigarse en los campos de lava virgen 
desnuda. 
 
PM: PLAYA ESPUMILLA (SANTIAGO).  
La playa de Espumilla es un importante lugar de cría de tortugas, ya que ya no 
sufre al cavar cerdos salvajes. Las tortugas regresan año tras año para enterrar sus 
huevos en las dunas de arena de color canela. Aproximadamente dos meses 
después (aproximadamente de febrero a agosto) los huevos eclosionan. La cresta 
de la playa esconde una mangle con dos lagunas en la parte trasera. Una colonia 
de flamencos y aves acuáticas estadounidenses solía ser su principal atracción, 
pero después del fenómeno climático de El Niño, la fuerte sedimentación alteró el 

ambiente del agua y ahora ya no proporciona 
su alimento. Las zonas de vegetación están 
muy cerca, proporcionando grandes 
contrastes escénicos. Durante la subida de 
una colina, será recompensado con una 
hermosa vista de las transiciones del mar a la 

playa y del manglar a un bosque seco de palo santo. En la cercana Buccaneers 
Cove, se puede practicar snorkel. 
oportunidad. 
 

DIA 3. MIERCOLES:  ISLA SANTIAGO – ISLA RABIDA  
 
AM: PUERTO EGAS (SANTIAGO). - Puerto Egas es una playa negra ubicada en el lado 
oeste de la isla de Santiago. Los depósitos de toba volcánica formaron esta playa 
especial de arena negra y la convirtieron en la atracción principal de la isla. Este 
sitio se llama Puerto Egas porque Héctor Egas intentó explotar la sal, lo que falló 
porque el precio de sal en el continente era muy barato 
 
PM: RABIDA. - La isla Rábida es única por el color rojo de las rocas y la arena. El 
material volcánico en esta isla es muy poroso y 
factores externos como la lluvia, el agua salada y 
la brisa marina han actuado como agentes 
oxidantes. Un corto paseo a lo largo de un 
sendero nos lleva a una laguna costera detrás de 
la playa donde podemos observar aves 
terrestres que incluyen aves, palomas, currucas 
amarillas y sinsontes. Mientras tanto, en la 
laguna hay una colonia de flamencos. 
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DIA 4. JUEVES: ISLA SANTA CRUZ   
 
AM: ESTACION CIENTIFICA CHARLES DARWIN. - 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.  
 

 
PM: ALTAS MONTAÑAS. - 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 5. VIERNES: ISLA FLOREANA 
 
AM: PUNTA CORMORANT. - La península de Cormorant Point forma el cabo 
extremo norte de Floreana, que se formó a partir de conos volcánicos más 
pequeños, cubiertos por un bosque seco tropical (palo santo). En la playa de 
desembarco, será recibido por una pequeña colonia de lobos marinos de 
Galápagos. La arena verde en esta playa contiene un alto porcentaje de cristales 
de olivino vidriosos que han sido expulsados por los conos de toba circundantes. 
La playa de "nuestra arena" en el lado sur de la península está compuesta de arena 
de coral blanco aún más fina que se siente muy suave en los pies. Los loros lo han 
pulverizado, moliendo los esqueletos calcáreos de los corales vivos. Puedes ver 
escuelas de rayas que aman el fondo arenoso para esconderse. Durante los 
primeros meses del año, las tortugas verdes del Pacífico llegan a tierra para 
enterrar sus huevos. 
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PM: BAHIA OFICINA POSTAL. – Bahía oficina postal es uno de cada tres sitios de 
visitantes cercanos en la costa norte de Floreana. 
Traiga sus postales y publíquelas en el peculiar barril 
de este sitio histórico. El barril conmemora un servicio 
de correo improvisado que se creó para la 
comunicación entre los balleneros y cazadores furtivos 
británicos del siglo XVI. 

 
DIA 6. SABADO: ISLA ESPAÑOLA 
 
AM: BAHIA GARDNER. - La llamativa playa blanca en Gardner Bay es un importante 

sitio de reproducción para las tortugas verdes del Pacífico. 
Sin embargo, sin duda su principal atractivo es la colonia 
de lobos marinos de Galápagos. Las hembras permanecen 
durante todo el año en este vivero, amamantando a sus 
cachorros hasta la edad de 3 años, aunque comienzan 
después de los 5 meses de su nacimiento. Durante la 
temporada de reproducción y apareamiento, la colonia se 
hace aún más grande. 

 
PM: PUNTA SUAREZ. - Suárez Point (Española) Enormes olas oceánicas chocan 
contra los acantilados basálticos del sur de Suárez Point, formando un 
espectacular espigón, donde el agua rocía metros de altura en el aire (según la 
temporada, la marea y la fuerza con que la brisa marina empuja las olas) . Tómese 
su tiempo para un descanso meditativo en silencio en este punto de vista 
emblemático, y convierta este momento inolvidable en una experiencia 
inolvidable. 
 
DIA 7. DOMINGO: ISLA SAN CRISTOBAL 
 
AM: PUNTA PITT. - Dos conos de toba esculpidos por el viento en Pitt Point 
conforman el extremo oriental de San Cristóbal y, por lo tanto, también el 
archipiélago. Estos acantilados fueron la primera vista 
de tierra cuando el HMS Beagle y Charles Darwin 
llegaron el 15 de septiembre de 1835. En la pequeña 
playa de arena verde, un grupo de leones marinos de 
Galápagos le dará la bienvenida. Esta es una colonia de 
solteros, donde los machos generalmente se relajan y 
se preparan para pelear y aparearse. Desde el arbusto 
de sal y los arbustos espinosos detrás de la playa, un 
sendero conduce a un área de vegetación de bosque 
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seco tropical: la mayor parte del año encontrará árboles de palo santo sin hojas, 
arbustos cordiales amarillos, pequeños cactus de tuna y alfombras rojas que se 
vuelven rojas. La estación seca. Después de la subida algo empinada a través de 
un barranco hasta la cima del acantilado, puedes pasear por la única colonia en 
Galápagos que alberga las tres especies de piqueros: piquero de patas azules, 
patas rojas y Nazca; así como ambas especies de fragatas (grandes y magníficas), 
famosas por sus bolsas del tamaño de un globo escarlata durante la temporada de 
apareamiento. Las fragatas prefieren atacar a los piqueros que regresan y realizar 
batallas aéreas en lugar de pescar por sí mismos. 
 
PM: CERRO BRUJO. -  La atracción principal de este sitio es la playa de arena 
coralina, un excelente lugar para nadar y bucear. Witch Hill son los restos de un 
cono de toba y uno de los primeros sitios visitados por Charles Darwin. Tiene un 
paisaje impresionante, donde a menudo es posible ver aves costeras y migratorias, 
incluidos pelícanos, piqueros de patas azules y gaviotas de cola de golondrina; así 

como leones marinos e iguanas 
marinas. A veces, la laguna está 
completamente seca y se pueden 
encontrar depósitos de sal en el 
fondo. La gente de Puerto 
Baquerizo Moreno solía usar la 
laguna como una mina de sal. 

 
DIA 8. LUNES: ISLA SAN CRISTOBAL 
 
AM: CENTRO DE INTERPRETACION. - El Centro de Protección y Cultivo de Tortugas 
Cerro Colorado, ubicado a aproximadamente 40 minutos en autobús al sureste de 
la isla, fue construido para mejorar el estado de la población de las tortugas de la 
isla. El centro incluye un gran corral, un centro de visitantes, un centro de 
reproducción y un sendero interpretativo. A lo largo de este sendero, es posible 
ver diferentes especies de plantas nativas y endémicas, así como aves como el 
ruiseñor de San Cristóbal, currucas amarillas, muchas especies de pinzones y el 
papamoscas de Galápagos. En su visita a Colorado Hill, descubrirá las increíbles y 
emblemáticas tortugas gigantes de Galápagos en el centro de cría de tortugas, ¡y 
tal vez incluso podrá ver una eclosión (estacionalmente)! Además, podrá ver 
cuánto trabajo duro se dedica a salvar a los últimos gigantes locales de San 
Cristóbal Asistido por el guía naturalista y algunos miembros de la tripulación, el 
bote lo llevará a usted y su equipaje al aeropuerto de San Cristóbal, donde lo 
llevaremos El transporte de regreso a Ecuador continental. 
 
Fin del viaje. 
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