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M/C MILLENIUM 
TOUR 5 DIAS / 4 NOCHES 

ITINERARIO "E" (LUNES – VIERNES) 

 

DIA 1. LUNES: ISLA BALTRA – ISLA SEYMOUR NORTE 
 
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: SEYMOUR NORTE. - Después del almuerzo a bordo, anclaremos en la isla de 
Seymour Norte. Aquí está la mayor colonia 
de fragatas, que viven armoniosamente 
con gaviotas de cola bifurcada y pelícanos. 
La isla es también el hogar de un grupo de 
iguanas terrestres grandes que fueron 
traídas aquí hace muchos años atrás, desde 
Baltra. Un pequeño árbol endémico de palo 
santo, llamado bursera malacophylla, un 
pequeño árbol endémico de palo santo, sólo se encuentra aquí y en tres pequeñas 
islas vecinas. Por la tarde, si la suerte nos acompaña, podremos presenciar un 
espectáculo especial: Leones marinos que surfean en grandes olas, que vienen 
desde el oeste. Cena y noche a bordo. 

 
DIA 2. MARTES: ISLA BARTOLOME – ISLA SANTIAGO  
 
AM: BARTOLOME. - La pequeña isla de Bartolomé, al este de Santiago, es uno de 
los lugares más fotografiados del archipiélago, debido a una gran roca en forma 
de pináculo. Esta joven isla mantiene una serie de formaciones volcánicas 
espectaculares, un paisaje lunar con pequeños conos de ceniza y tubos de lava. 
Las rocas sirvieron a los pilotos de la Fuerza Aérea de los EE.UU. como objetivos 
para prácticas de tiro durante la II Guerra Mundial. Bartolomé tiene dos playas que 
están separadas por un cinturón de manglares estrecho. En la playa del  norte 
tendrá la oportunidad de nadar o realizar snorkeling en un sector donde se ven a 
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menudo pingüinos. En la costa sur viven tiburones y rayas, y de enero a marzo, las 
tortugas verdes anidan aquí. 
 
PM: BAHIA SULLIVAN (SANTIAGO). - ubicada al este de la Isla Santiago, es conocida 
por sus formaciones distintivas de lava. Por la tarde se podrá nadar de nuevo en el 
mar o hacer snorkel con los lobos marinos. Cena y noche a bordo. 

 
DIA 3. MIERCOLES: ISLA SANTA CRUZ  
 
AM: PLAYA BACHAS (SANTA CRUZ) -  Una visita por la mañana te lleva a la playa de 

las Bachas, en la costa norte de la Isla Santa 
Cruz. Es uno de los lugares más importantes 
de anidación de las tortugas marinas. Detrás 
de las dunas, en la pequeña laguna, se podrán 
observar flamencos, pájaros zancos y patos. 
La amplia playa es ideal para nadar o hacer 
snorkeling. 

 
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 4. JUEVES: ISLA PLAZA SUR – ISLA SANTA FE  
 
AM: PLAZA SUR. - At dawn you reach the Plaza Island. It is thanks to the powerful 
Opuntia cacti and bright orange - red Sesuvium shrubs a surprisingly colorful island 
where the land iguanas dominate the field. A small sea lion colony lives at the cliffs 
on the south coast. The avifauna offers besides the brown pelican, tropic birds, 
swallow-tailed gulls, frigate birds, blue-footed and Nazca boobies. 
 
 PM: SANTA FE. - Spend the afternoon on the island of Santa Fe. This is one of the 
most picturesque anchorages of the archipelago, where you can swim with sea 
lions and sea turtles. Dinner and overnight on board. 
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DIA 5. VIERNES: ISLA SAN CRISTOBAL  
 
AM: CENTRO DE INTERPRETACION GIANNI ARISMENDY. - 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. Alrededor del mediodía volará 
desde el Aeropuerto de San Cristóbal hasta Ecuador 
continental. 
 
 
Fin del viaje. 
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