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M/C ARCHIPELL I 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 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 
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cómo la escasa vegetación 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. 
 

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 – 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. 
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