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M/C NEMO I 
TOUR 4 DIAS / 3 NOCHES 

ITINERARIO " B4 " (VIERNES – LUNES) 

 

DIA 1. VIERNES:  ISLA BALTRA – ISLA SANTA CRUZ  
 
AM: BALTRA. - Esta mañana volará desde el continente ecuatoriano hasta el 
aeropuerto de Baltra. Debe pagar la tarifa de entrada al Parque Nacional 
Galápagos y se inspeccionará su equipaje. En frente de la sala de llegadas, se 
encontrará con su guía naturalista, y será trasladado al muelle de aterrizaje por el 
transporte del aeropuerto. Nuestro bote inflable lo llevará al último tramo hasta 
el yate. 
 
PM: ESTACION CIENTIFICA CHARLES DARWIN (SANTA CRUZ). - La Estación de 
Investigación Charles Darwin (CDRS) y la sede del Servicio del Parque Nacional 
Galápagos comparten la misma ubicación en las afueras de Puerto Ayora. Desde 
aquí se dirigen la investigación biológica y el manejo de conservación 
indispensable de este archipiélago único. El complejo 
alberga varios centros de interpretación e información 
sobre el Parque Nacional y la Reserva Marina de 
Galápagos. La parte más memorable de su visita 
probablemente será el exitoso centro de cría y los 
recintos con tortugas gigantes de Galápagos; incluso 
después de la muerte de su residente mundialmente 
famoso, "Solitario George” (el último individuo conocido 
de la subespecie Pinta, que lamentablemente no pudo reproducir descendencia). 
La mayoría de las tortugas gigantes adultas que quedan en los corales son antiguas 
mascotas y muchas de ellas están acostumbradas a la compañía humana. 
 

DIA 2. SABADO: ISLA SANTA FE – ISLA PLAZA SUR 
 
AM: SANTA FE. - Se observan colonias de leones marinos, iguanas terrestres, 
gaviotas de cola bifurcada, golondrinas de mar y petreles. Un sendero que 
conduce al corazón de la isla lo lleva a un bosque de cactus gigantes y árboles de 
palo santo. Después de esta visita en tierra, puede nadar y bucear. Aterrizaje 
mojado. Instrucciones y cena a bordo. 
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PM: PLAZA SUR. - Esta pequeña isla con escarpados acantilados se formó por el 
aumento de lava y ahora está cubierta por cactus Opuntia. Esta isla alberga una de 
las colonias de leones marinos más grandes, así como coloridas iguanas terrestres 
amarillas y rojas. Muchas aves como las aves tropicales y las gaviotas de cola 
bifurcada descansan en los acantilados. La planta más característica es el 
Sesuvium, durante la estación lluviosa su color es de un tono verdoso a amarillento 
y en la estación seca (finales de junio a enero) un rojo brillante. Caminata: 2 ½ km. 
Aterrizaje en seco. Almuerzo a bordo. 
 
DIA 3. DOMINGO: ISLA SANTIAGO  
 
AM: SOMBRERO CHINO. – Sombrero chino es un cono volcánico de 52 m / 170 pies 

de altura, que forma otro islote justo en la costa rocosa de 
Santiago, donde se ha establecido una pequeña colonia de 
pingüinos de Galápagos. Al acercarse a Chinese Hat desde 
el norte, seguramente estará de acuerdo con su nombre. 
Debido a que su fuego primordial se ha extinguido 
recientemente, este es un excelente lugar para aprender 
más sobre el vulcanismo, las bombas de lava y los túneles 
de lava. ¡En la playa también puedes encontrar curiosas 

lavas tipo almohada con cabezas de coral en la parte superior! Estas esferas tienen 
un origen submarino antes de ser elevadas sobre el nivel del mar. Pero sombrero 
chino no parece más inhóspito que el casi virgen Bartolomé y el lunático Sullivan 
Bay. ¡Llegas exactamente a tiempo para presenciar cómo este islote estéril es 
colonizado por especies pioneras y comienza a brotar! Las playas de arena de coral 
blanco crecen, y los agujeros en los campos de lava erosionados se llenan de arena 
de lava, lo que permite el enraizamiento. Los leones marinos de Galápagos e 
innumerables iguanas marinas contribuyen a la fertilización. Todo esto crea 
opciones más favorables para los recién llegados, como saltbush y la alfombra 
Sesuvium que se decolora. La colonización del sombrero chino puede ocurrir a un 
ritmo mucho más alto que en otros lugares, por lo tanto, Santiago está a tiro de 
piedra. 
 
PM: BAHIA SULLIVAN. - Puedes nadar y bucear aquí con focas y pingüinos. El 
aterrizaje está en una hermosa playa de arena blanca donde verá formaciones de 
lava. Aterrizaje mojado. Briefing y cena a bordo. 
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DIA 4. LUNES: ISLA SANTA CRUZ – ISLA BALTRA  
 
AM: CALETA TORTUGA NEGRA (SANTA CRUZ). - Sin aterrizaje, paseo en bote 

(panga) por el sitio; cerca de Baltra Una 

extraordinaria experiencia hermosa. Tendrás la 

oportunidad de ver las tortugas marinas negras 

en el agua clara debajo, mientras el bote corta 

el motor y los operadores te reman a lo largo de 

la costa cargada de manglares, descubre 

lagunas escondidas mientras vigilas la diversidad de aves y vida marina. variedad. 

Después de la cala, harás tu traslado final al aeropuerto de Baltra en autobús. 

Vuelo de regreso a Ecuador continental. 

 
Fin del viaje. 
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