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M/C NEMO II 
TOUR 8 DIAS / 7 NOCHES 

ITINERARIO " A" (DOMINGO – DOMINGO) 

 

DIA 1. DOMINGO: ISLA BALTRA – ISLA SEYMOUR NORTE 

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 llegada, 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: ISLA SEYMOUR NORTE. - El islote de mesa de 
North Seymour es una parte elevada del fondo 
marino. Entre los arbustos secos, puede ver una 
iguana terrestre de Galápagos. North Seymour 
originalmente tenía iguanas terrestres, pero en 
la década de 1930 un excéntrico millonario 
estadounidense trasladó a la última generación 
de Baltra y los salvó del hambre causada por la 
competencia con las cabras introducidas; El 
programador de cría en la Estación de Investigación Charles Darwin que siguió se 
convirtió en un gran éxito. Puedes ver muchas aves marinas, como pelícanos 
marrones, aves tropicales de pico rojo, gaviotas endémicas de cola de golondrina 
y estacionalmente incluso piqueros de Nazca, pero la atracción principal son las 
colonias reproductoras más extensas del archipiélago de piqueros de patas azules 
y fragatas. Al comienzo de la temporada de reproducción (cambiando en nuestro 
calendario), las fragatas adultas-hembras explotan sus vívidas bolsas rojas en 
impresionantes globos del tamaño de un balón de fútbol. Este es uno de los pocos 
lugares (además de Genovesa y Pitt Point) donde puedes comparar las magníficas 
y raras aves fragatas que se reproducen una al lado de la otra. Las fragatas tienden 
a atacar a los piqueros que regresan y a realizar batallas aéreas más que pescar y 
mojarse. Los piqueros de patas azules, aún más populares, muestran sus lindos 
rituales de cortejo, en los que sus notables pies juegan un papel importante. 
DIA 2. LUNES: ISLA SANTA CRUZ  
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AM: TIERRA ALTAS. - Santa Cruz ofrece excelentes oportunidades para ver tortugas 
gigantes de Galápagos, deambulando por pastos en la zona agrícola y en la zona 
de transición de la Reserva de Tortugas El Chato. El estanque en la reserva forestal 
nativa es el escenario más auténtico, pero a veces también requiere una aventura 
desafío para buscar estos pesos pesados silenciosos. Tienes que escuchar 
atentamente el sonido de pasos pesados y de arbustos que son aplastados 
lentamente. La mayor parte de su larga vida la pasan lenta y silenciosamente, 
excepto por un silbido de advertencia o gritos fuertes durante el apareamiento, 
que se pueden escuchar desde lejos en la primera mitad del año. Posteriormente, 
las hembras abandonan las tierras altas y descienden hasta las playas para cavar 
hoyos y poner sus huevos. Se estima que en 2015 alrededor de 32,000 tortugas 
vivían en la naturaleza en todas las islas, principalmente en lugares restringidos de 
Isabela. También apreciará el bosque nativo de scalesia, cubierto de líquenes, 
helechos y otras epífitas; Además, las posibilidades de detectar pinzones 
endémicos de Darwin, papamoscas bermellones, currucas amarillas y aves menos 
comunes como búhos de orejas cortas, rieles de Galápagos y crakes con pico de 
pintura. 
 
PM: ESTACION CIENTIFICA CHARLES DARWIN. - 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. 
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DIA 3. MARTES: ISLA ISABELA  

AM: MORENO POINT. - Moreno Point tells the continuing story of the famous 
lunatic lava fields of Sullivan Bay (actually not visited by Catamaran Nemo). This 
once lifeless lava field becomes dotted with tidal pools and filtration lagoons since 
parts of the crust have broken and fallen into the undermining lava tunnels. 
Pioneer life takes advantage; finally, the l ava cacti get company of two more 
species of cacti, from which the candelabras can grow up to 7m/23ft tall, and 
dominate the rest of the shrubby vegetation. Fringes of reed, sea grass and 
mangrove bushes transform the picturesque lagoons into lush oases. Your pictures 
get the perfect finishing touch when bright American flamingos forage in the 
largest lagoon as well. The fresh promising pioneer vegetation seems on the 
winning hand; just until Sierra Negra volcano spits a new layering cover, and the 
story starts all over again. Tidal pools form natural traps and attract scavengers 
and hunters, such as bright orange sally Lightfoot crabs, oystercatchers and 
herons. During a dinghy-ride along the jagged shoreline, you can spot marine 
iguanas that wait patiently for their turn at lowest tide to graze weeds on the 
seabed, and a breeding colony of brown pelicans in the mangroves. 
 
PM: BAHIA URBINA. - Ubicada al sur al pie del lado 
occidental del volcán Alcedo, la Bahía de Urbina fue 
levantada en 1954 del fondo marino dejando cabezas de 
coral fuera del agua. Hay una gran colonia de iguanas 
terrestres, que ha crecido desde que los perros y las cabras 
salvajes han sido controlados a través del Proyecto Isabela. 
También ofrece la oportunidad de ver la tortuga del volcán 
Alcedo en su hábitat natural. 
 

DIA 4. MIERCOLES: ISLA ISABELA – ISLA FERNANDINA  

AM: CALETA TAGUS (ISABELA). -  Desde el muelle de aterrizaje, la caminata de 
aproximadamente 30 minutos en Tagus Cove lo lleva a la cima de un acantilado 
para ver los paisajes volcánicos del volcán Darwin y el lago Darwin, este último un 
lago ultra salino elevado más salado que el mar. Históricamente utilizado como 
sitio de anclaje por piratas y balleneros, este sitio es nuevamente un excelente 
lugar para aves marinas y terrestres. 
  

mailto:info@pachamamatours.com


 

ADDRESS: ITALIA N31-65 Y MARIANA DE JESÚS. QUITO – ECUADOR, SOUTH AMERICA 
PBX +593 2 2231442 – Mobile +593 9 9130 0942 

info@pachamamatours.com – www.pachamamatours.com  

 
PM: PUNTA ESPINOZA (FERNANDINA). - Espinoza Point es el único sitio para 
visitantes terrestres de Fernandina, y uno de los pocos lugares donde encontrará 
algunas extrañas consecuencias de la selección natural. El mascarón de proa es el 
emblemático cormorán no volador que vive exclusivamente en el remoto oeste de 
Galápagos, y podría considerarse como el "santo grial de la evolución". El 
cormorán no tenía que temer a los enemigos terrestres y te permite acercarte muy 
de cerca. Las siguientes generaciones perdieron gradualmente sus capacidades de 
vuelo para convertirse en excelentes buceadores. Junto con su vecino, el pingüino 
de Galápagos, estas son dos de las especies de aves más raras y vulnerables del 
mundo, con menos de 2000 individuos cada una. 

 
DIA 5. JUEVES: ISLA SANTIAGO  
 
AM: PUERTO EGAS. - Puerto Egas, dominado por Sugarloaf Hill (395 m / 1300 pies) 
y nombrado en honor a una antigua mina de sal (1960), Puerto Egas es el sitio de 
visitantes más meridional a lo largo de James Bay. Su costa magistralmente 
esculpida de basaltos negros y capas de cenizas multicolores pulidas forma una 
escena fotogénica con túneles de lava colapsados, arcos naturales, cuevas y 

espiráculos como el "baño de Darwin". En una 
gruta justo debajo de un espectacular arco de 
roca al final de la playa, una colonia de lobos 
marinos de Galápagos ocupa la sombra, 
protegiéndose del sol ecuatorial. A diferencia 
de los leones marinos más comunes de 
Galápagos, esta especie más pequeña de foca 
no es amante de la playa, debido a sus 

adorables pero aislantes abrigos. Este refugio es el mejor lugar para ver estos 
mamíferos marinos endémicos, tímidos y una vez muy cazados. 
 
PM: PLAYA ESPUMILLA. - La playa de Espumilla ha sido revivida como un 
importante sitio de cría de tortugas, ya que ya no sufre por 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 todos al mismo tiempo. 
Lamentablemente, las crías más vulnerables nunca llegarán al mar y formarán un 
banquete para depredadores como garzas, fragatas, sinsontes y cangrejos 
fantasmas. La cresta de la playa esconde una mangle con dos pintorescas 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, 
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la fuerte sedimentación alteró el ambiente de agua salobre y ya no contiene sus 
alimentos. 
 

DIA 6. VIERNES:  ISLA RABIDA – ISLA SANTIAGO  
 
AM: ISLA 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 ver aves terrestres que incluyen finches, palomas, currucas 
amarillas y sinsontes. Mientras tanto, en la laguna hay una colonia de flamencos. 
 
PM: BAHIA SULLIVAN (SANTIAGO). - 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. 

 
DIA 7. SABADO: ISLA GENOVESA  
 
 AM: ESCALERA PRINCIPE FELIPE. - Antes de aterrizar, tomará un paseo en bote a 
lo largo del brazo oriental de la caldera. Al acercarse, los muros de 25 m / 80 pies 
de altura se vuelven abrumadores y le darán una mejor impresión de las 
dimensiones de este cráter. A veces, un lobo marino de Galápagos descansa sobre 
una de las repisas sombreadas. Aunque también hay aves marinas, el verdadero 
espectáculo tendrá lugar en la parte superior y en el exterior del borde, lo que 
proporcionará mejores lugares para perchar y anidar. Por lo tanto, tendrá que 
caminar y superar las empinadas escaleras desde el muelle de aterrizaje hasta un 
arbusto de arbustos de palo santo en la parte superior. La vegetación del bosque 
seco tropical parece muerta durante la mayoría de los meses del año, pero solo 
deja caer sus hojas para evitar que se sequen por evaporación. Es un ecosistema 
amenazado. Los piqueros de patas rojas con diferentes plumajes utilizan con 
gratitud estos escasos lugares de 
anidación; diferentes a sus parientes de 
patas azules "pies rojos" no anidan en el 
suelo rocoso. En la orilla del borde, los 
arbustos se abren y puedes disfrutar de 
amplias vistas, una fuerte brisa marina y 
las increíbles habilidades de vuelo de 
innumerables aves marinas. Siguiendo el 
borde expuesto, primero pasarás una 
colonia de piqueros de Nazca y finalmente llegarás a los extensos lugares de 
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anidación de petreles de tormenta, donde podrías tener la suerte de descubrir 
cómo el búho de orejas cortas bien camuflado los caza a pie. 
 
PM: BAHIA DARWIN. - ¡La pared en forma de herradura de Genovese es una prueba 
inequívoca de que hemos anclado dentro de la caldera parcialmente derrumbada 
y sumergida de un volcán submarino! El sitio del visitante llamado Darwin Bay se 
encuentra en la parte trasera. Este sitio compacto muestra los ecosistemas 
costeros extremadamente variados de Galápagos en miniatura. El sendero 
comienza desde la playa de arena coralina y luego pasa una zona con salinas y 
manglares, luego cruza arroyos de marea y formaciones de lava estériles, tierras 
de arbustos secos, y finalmente gira sobre la cresta de algunos acantilados. En este 
ambiente extremadamente variado y pacífico, cada especie ha ocupado su propio 
nicho ecológico (hábitat preferido) sin molestar a los demás. Whimbrels y 
charlatanes errantes se alimentan activamente a lo largo de las olas, junto a los 
leones marinos de Galápagos. Las garzas esperan inmóviles en las pozas de marea. 
Impresionantes fragatas (especies grandes y magníficas) y piqueros de patas rojas 
anidan en los manglares, donde también puedes escuchar vocalistas como 
currucas amarillas, pinzones de Darwin y sinsontes de Galápagos. Lo único es que 
dos subpoblaciones de la misma. El gran pinzón de cactus tiene diferentes 
melodías de canto. 

 
DIA 8. DOMINGO: ISLA DAPHNE – ISLA BALTRA  
 
AM: DAPHNE MAYOR. - El característico cono de toba en alta mar de Daphne Major 
observa cómo un niño dibuja un islote volcánico. Es posible que ya lo haya visto 
desde la ventana de su avión a su llegada. El acceso al islote de 120 m / 400 pies 
de altura está restringido debido a su fragilidad y susceptibilidad a la erosión. En 
su última mañana en Galápagos, hará un paseo en bote. Puedes ver grandes 
bandadas de petreles de tormenta y otras aves marinas. Este islote forma un 
ecosistema semicerrado casi intacto y, por lo tanto, es de gran interés científico. 
Los piqueros de Nazca que coexisten, los trópicos de pico rojo, las magníficas 
fragatas, los piqueros de patas azules y otras 8 especies reproductoras han 

distribuido bien diferentes secciones del cono, 
según sus necesidades y los nichos ecológicos. La 
caldera contiene dos cráteres, ambos 
completamente enlucidos por los incrementos 
de piqueros de patas azules, que han fundado 
una colonia reproductora muy grande en este 
lugar protegido. Hay una colonia de leones 
marinos de Galápagos en la única playa 

pequeña. Este islote también ha sido el lugar de un importante estudio de varias 
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décadas sobre los pinzones de Darwin. Esto concluyó que la población fluctúa 
fuertemente y los pinzones que sobrevivieron en años más secos fueron 
principalmente los que tenían picos más grandes; resultados que respaldaron 
firmemente la teoría de la selección y evolución natural de Darwin. Finalmente, 
asistido por el guía naturalista y algunos miembros de la tripulación, el bote le 
llevará a usted y su equipaje a Baltra, donde tomaremos el transporte al 
aeropuerto y el vuelo de regreso a Ecuador continental. ¡Esperamos que regrese 
a casa con imágenes impresionantes y recuerdos inolvidables para toda la vida! 
 
 
Fin del viaje. 
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