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M/C MILLENIUM 
TOUR 8 DIAS / 7 NOCHES 

ITINERARIO "A" (MIERCOLES – MIERCOLES) 

 

DIA 1. MIERCOLES: ISLA BALTRA – ISLA SANTA CRUZ  
 
AM: BALTRA. - A su llegada al aeropuerto de 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: CERRO DRAGON (SANTA CRUZ). - Después del almuerzo a 
bordo, navegaremos al suroeste hacia Cerro Dragón. Aquí, 
observarán una vegetación única, además, es el sector donde 
viven las últimas iguanas terrestres de la isla Santa Cruz. Cena y 
noche a bordo. 
 

DIA 2. JUEVES: ISLA PLAZA SUR – ISLA SANTA FE  
 
AM: PLAZA SUR. - Al amanecer llegaremos a la Isla Plaza. Gracias a los hermosos 
cactus Opuntia y arbustos brillantes sesuvium de color rojo-naranja, se considera a 
esta una isla sorprendentemente colorida, donde las iguanas terrestres dominan el 
campo. Una pequeña colonia de lobos marinos vive en los acantilados de la costa sur. 
La avifauna del lugar está formada el pelícano pardo, pájaros tropicales, gaviotas de 
cola bifurcada, pájaros fragata, piqueros de Nazca y piqueros de patas azules. 
 
 PM: SANTA FE. - Pasaremos la tarde en la Isla de Santa Fe. Este es uno de los más 
pintorescos lugares del archipiélago, donde se puede nadar con lobos marinos y 
tortugas marinas. Cena y noche a bordo. 
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DIA 3. VIERNES: ISLA SAN CRISTOBAL  
 
AM: PUERTO BAQUERIZO MORENO. - En Puerto Baquerizo Moreno, capital de la 
provincia de Galápagos, visitaremos el moderno Centro de Interpretación de la Isla 
San Cristóbal. Aquí podrá conocer la naturaleza y la historia de la colonización del 
archipiélago.   
 
PM: ISLOTE LOBOS. - En la tarde podrá visitar Islote Lobos. Este conjunto de islotes, 

ubicado cerca Playa Ochoa (Isla San Cristóbal), es hogar de los 
piqueros de patas azules y fragatas, que anidan entre arbustos 
salinos. También se puede encontrar nuevamente lobos marinos, 
además de ser un buen lugar para el cactus saguaro. Cena y noche 
a bordo. 

 
 
DIA 4. SABADO: ISLA SAN CRISTOBAL  
 
AM: PUNTA PITT. - Al amanecer llegaremos la punta noreste de San Cristóbal, Punta 
Pitt. Ahí caminaremos por un sendero que nos guiará a través de colonias de fragatas, 
gaviotas de cola bifurcada, piqueros enmascarados o de Nazca y piqueros de patas 
azules y rojas. Punta Pitt es el único lugar en las Galápagos en donde las tres especies 
de piqueros se encuentran juntas. 
 
PM: CENTRO DE CRIANZA JACINTO GORDILLO. - Por la tarde, 
daremos un paseo desde la playa hasta las tierras altas, 
adentrándonos al campo de la "Galapaguera Natural". La distancia 
es de aproximadamente tres horas y media (ida y vuelta). Debido 
a la ausencia de árboles que nos brinden sombra, el clima puede 
ser muy caliente en las estaciones más cálidas, sin embargo, usted 
será recompensado después de conocer a las famosas tortugas gigantes de 
Galápagos en su hábitat natural a lo largo de esta ruta. Estos enormes animales viven 
hasta los 200 años de edad y pueden llegar a pesar 300 kg. Cena y noche a bordo. 

 
DIA 5. DOMINGO: ISLA SAN CRISTOBAL  
 
AM: CERRO BRUJO. - Empezando el día visitaremos Cerro Brujo, una fascinante colina 
de lava ubicada al noreste de la costa de la Isla San Cristóbal. En sus rocas podremos 
observar piqueros de patas azules, gaviotas y algunos pelícanos. Esta bahía es muy 
popular entre jóvenes tortugas marinas y rayas, además es excelente para bucear y 
nadar. 
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PM: KICKER ROCK. - Es lugar de anidación de muchas aves marinas. Podremos 
encontrar a piqueros de patas azules, pelícanos y fragatas. 
 

DIA 6. LUNES:  ISLA ESPAÑOLA  
 
AM: PUNTA SUAREZ. - Por la mañana realizaremos una excursión por Punta Suárez, 
uno de los lugares más destacados del Archipiélago, ya que cuenta con una larga lista 
de especies que se encuentran a lo largo de los acantilados o las playas. Este lugar, 

además de ser hábitat de cinco especies marinas distintas, es casa 
de curiosos y audaces cucuves de Galápagos, palomas 
galapagueñas y gavilanes de Galápagos. Además es el único lugar 
donde podremos ver iguanas rojas. De mayo a diciembre es 
posible que pueda ver nidos de albatros en la isla y que pueda ver 
a los recién nacidos. Además, ahí conviven diversos tipos de 

reptiles, incluyendo a la iguana marina y la lagartija de lava, que son únicas de esta 
isla. Cuando el oleaje es fuerte en Punta Suárez, el golpe del agua contra los peñascos 
genera chorros estruendosos que alcanzan los 30 metros. Realizaremos una caminata 
por un sendero de piedras de aproximadamente 2 kilómetros y una duración de 3 
horas. 
 
PM: BAHIA GARDNER. - La playa de dos kilómetros de arena blanca, forma una de las 
bahías más hermosas de Galápagos. Lobos marinos tomando el sol y ruiseñores de la 
Isla Española, dan la bienvenida a los visitantes, donde se puede ver de cerca también 
al halcón de Galápagos. Además, se puede encontrar a iguanas marinas sentadas al 
final de la playa, así como brillantes cangrejos rojos caminando sobre las rocas. Este 
lugar tiene sorprendentes sitios para hacer snorkeling. 

 
DIA 7. MARTES:  ISLA FLOREANA  
 
AM: PUNTA CORMORANT. - En la mañana realizaremos una excursión hacia Punta 
Cormorant. Luego de un desembarco mojado en la playa, bajaremos 100 metros por 
un sendero que conduce hasta una laguna de manglar. Esta laguna alberga los patos 
de Galápagos, cigüeñas negras, ostreros y playeros dorados. Con algo de suerte 
también podremos ver flamencos. Otro sendero nos llevará hasta una pequeña playa, 
que es un importante sitio de anidación, de diciembre a marzo, de tortugas marinas. 
A menudo se encuentran rayas en aguas poco profundas y algunas veces tiburones 
de punta blanca de arrecife. 
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PM: BAHIA OFICIAN POSTAL. - Después 
visitaremos la Bahía de la Oficina Postal, que 
mantiene el legendario barril postal que, 
históricamente, los balleneros usaban para 
enviar su correo. Si desea, podrá dejar una 
carta aquí, en la espera de que llegue a su 
destino a través de otro turista. No olvide 
traer tarjetas postales. Cena y noche a bordo. 

 
DIA 8. MIERCOLES: ISLA SANTA CRUZ – ISLA BALTRA  
 
AM: ESTACION CIENTIFICA CHARLES DARWIN (SANTA CRUZ). - Aunque Santa Cruz fue 
la última isla en ser colonizada en 1926, ahora es el hogar de casi la mitad de los 
residentes de Galápagos y es la población central del Archipiélago. Allí se encuentra 
la Estación Científica Charles Darwin, que anualmente recibe un centenar de 
científicos de todo el mundo que trabajan en programas de conservación de la 
naturaleza y educación ambiental, jugando un papel importante. Por lo tanto, la visita 
al Centro de Información y al área al aire libre, donde se encuentran los corrales de 
tortugas e iguanas, son un punto de visita obligatorio en Galápagos. Alrededor del 
mediodía volará desde el Aeropuerto de Baltra hasta el Ecuador continental. 
 
 
Fin del viaje. 
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