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M/C MILLENIUM 
TOUR 8 DIAS / 7 NOCHES 

ITINERARIO "D" (MIERCOLES – LUNES) 

 
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: TIERRA ALTAS (SANTA CRUZ). - Después de un tomar una pequeña lancha a 
través del canal de Itabaca llegará a la parte norte de Santa Cruz. Luego, nos 
dirigiremos a la parte alta del cerro Crocker donde, en los días claros, se puede 
disfrutar de una maravillosa vista de las islas que están alrededor. Usted aprenderá 
acerca de la vegetación típica de Galápagos, por ejemplo, helechos arborescentes, 
y visitar las famosas tortugas gigantes en la Hacienda El Chato 

 
DIA 2. JUEVES: ISLA ISABELA  
 
AM: PUERTO VILLAMIL. - Por la mañana llegaremos a la 
aldea de pescadores en Puerto Villamil, al Sur de la Isla 
Isabela. Con una superficie de 4.588 km ², ocupa más de la 
mitad de la superficie terrestre del archipiélago. Sin 
embargo, esta isla es relativamente poco visitada debido a 
que no hay un aeropuerto y queda a 5 horas en lancha de 
Santa Cruz. Temprano en la mañana podrá observar en las 
costas de la isla tintoreras, leones marinos y, con algo de suerte, tiburones de aleta 
blanca. 
 
 PM: MURO DE LAGRIMAS. - La visita seguirá hacia El Muro de Lágrimas, una pared 
construida en 1940 por los prisioneros que el Gobierno ecuatoriano albergo en 
este sector una vez tomo posición de las islas. Nuestra caminata nos conducirá a 
través de un humedal de lagunas de agua salobre donde los flamingos son a 
menudo vistos. 
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PM: CENTRO DE CRIANZA ARNALDO TUPIZA. - Por la tarde, visitará un Centro de 
Crianza de tortugas Galápagos, aquí podrá conocer más acerca 
de su propósito de proteger y salvaguardar a las varias especies 
de tortugas gigantes que habitan la Isla Isabela, con el fin de que 
la población de tortugas gigantes no decrezca. En días con buen 
tiempo se hará una excursión por la tarde hasta el cráter del 
Sierra Negra. Cena y noche a bordo. 

 
DIA 3. VIERNES: ISLA ISABELA – ISLA FERNANDIANA  
 
AM: PUNTA MORENO (ISABELA). - Punta Moreno es una bahía con pequeñas 
lagunas, donde los flamencos a menudo se quedan. Otras aves acuáticas viven 
aquí, incluyendo patos de las Bahamas. 
 
PM: PUNTA MANGLE (FERNANDINA). - En la tarde se llega a la isla 
de Fernandina, la más joven del archipiélago. En la costa sur de 
Punta Mangle, se visita uno de los mejores sitios de snorkeling de 
todo Galápagos, excelente para ver pingüinos. Cena y noche a 
bordo.   

 
DIA 4. SABADO: ISLA FERNANDINA – ISLA ISABELA  
 
AM: PUNTA ESPINOZA (FERNANDINA). - Por la mañana se visita Punta Espinoza en 

el norte de Fernandina, que tiene un paisaje de lava fascinante, 
con una vegetación caracterizada por cactus y manglares. 
Además de pingüinos, cormoranes no voladores y leones 
marinos, aquí se encuentran las iguanas marinas más grandes 
de las Islas Galápagos. 
 

 
PM: CALETA TAGUS COVE (ISABELA). - Por la tarde visitaremos Caleta Tagus, en la 
costa oeste de Isabela. Este lugar, ubicado a los pies del volcán Darwin, era un sitio 
de anclaje popular para los piratas y balleneros, algunos de ellos han escrito los 
nombres de sus barcos en las paredes de roca. Después de una caminata de 2 
kilómetros, se llega a una pequeña cueva, donde se observan unas inscripciones 
de aproximadamente 1800, inclusive Charles Darwin visitó Caleta Tagus en su viaje 
en el Beagle. Aquí se pueden observar pingüinos, cormoranes no voladores, y más 
aves marinas. Un empinado sendero a través de bosques secos y cactus, nos 
conducirá hacia un lago salado del cráter verde, conocido como Laguna Darwin. 
Durante la corta caminata hacia este lugar, usted descubrirá una vez más la belleza 
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de esta isla. También hay la oportunidad de hacer snorkel para conocer el increíble 
mundo submarino de este lugar. Cena y noche a bordo.  
 

DIA 5. DOMINGO: ISLA SANTIAGO  
 
AM: PUERTO EGAS. - En la Isla Santiago se puede observar todavía rastros de los 
tiempos de los piratas. Esta isla volcánica, ricamente estructurada, ofrece largas 
caminatas. Aquí visitaran Puerto Egas, que hasta los años sesenta fue una mina de 
sal. Algunos edificios abandonados siguen ahí. Aquí se pueden observar iguanas 
marinas tomando el sol con los cangrejos rojos brillantes en las rocas. Tres 
especies de garzas de Galápagos viven aquí, junto con las palomas y ostreros. Por 
otra parte, este es uno de los mejores lugares para ver las aves playeras 
migratorias. Al final de la ruta focas de doble pelaje y leones marinos nos 
esperarán.   
 
PM: SOMBRERO CHINO. - Por la tarde, visitaremos Sombrero 
Chino, cerca de las costas de la Isla Santiago. En la cima de esta 
pequeña Isla se encuentra un cráter perfectamente formado, 
que se asemeja a la silueta de un “sombrero chino". Sólo plantas 
lo suficientemente adaptadas pueden aguantar entre la lava 
frágil. Los lobos marinos habitan en sus playas de coral blanco, 
rodeadas por arbustos que se adaptan a suelos salobres. Cena y noche a bordo. 

 
DIA 6. LUNES:  ISLA SANTA CRUZ – ISLA BALTRA 
 
AM: CALETA TORTUGA NEGRA (SANTA CRUZ).  - Por la mañana la panga nos llevará 
a explorará la laguna salobre de Caleta Tortuga Negra, con sus numerosas tortugas 
marinas y bancos rayas doradas y tiburones. Al mediodía, retorno a Ecuador 
continente. 
 
 
Fin del viaje. 
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