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M/C NEMO II 
TOUR 5 DIAS / 4 NOCHES 

ITINERARIO " B5 " (DOMINGO – JUEVES) 

 

DIA 1. DOMINGO: 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 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: PLAYA BACHAS (SANTA CRUZ). - Estas dos pequeñas playas se encuentran al 
oeste de Turtle Cove. Su arena está compuesta de coral descompuesto, lo que lo 
hace blanco y suave, y es un sitio de anidación favorito para las tortugas marinas. 
Detrás de una de las playas hay una pequeña laguna de agua negruzca, donde 
ocasionalmente es posible observar flamencos y otras aves costeras, como zancos 
de cuello negro y whimbrels. La otra playa es más larga, pero tiene dos viejas 
barcazas que fueron abandonadas durante la Segunda Guerra Mundial, cuando 
Estados Unidos utilizó la isla Baltra como punto estratégico para proteger el Canal 
de Panamá. 

 
DIA 2. LUNES: ISLA PLAZA SUR – ISLA SANTA FE  
 
AM: 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. 
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PM: 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. Briefing y cena a bordo. 
 

DIA 3. MARTES: ISLA SAN CRISTOBAL  
 
AM: KICKER ROCK. -Después del desayuno 
visitamos Kicker Rock, una roca gigante se 
formó por una erupción volcánica. Un canal 
estrecho lo atraviesa y permite el paso de 
pequeñas embarcaciones. Esta roca es el hogar 
de muchas aves marinas y se considera un 
excelente sitio para practicar snorkel y buceo. Sin aterrizaje 
 
CERRO BRUJO. -  Este sitio está ubicado en la costa norte de la isla San Cristóbal. 
Esta colina erosionada y sus alrededores presentan una de las playas más 
pintorescas de Galápagos con su atracción principal, la playa de arena coralina y 
su vida silvestre incluye tortugas marinas, rayas y varios tipos de pájaros bobos. 
Almuerzo a bordo. 
 
PM: ISLOTE LOBOS. - La colonia más importante de leones marinos y piqueros de 
patas azules se encuentra en esta isla. El paisaje es hermoso y es el lugar perfecto 
para bucear. Briefing y cena a bordo. Regreso al yate. Cena e información para el 
día siguiente. 

 
DIA 4. MIERCOLES: ISLA ESPAÑOLA  
 
AM: PUNTA SUAREZ. - Desayuno. Este natural es el hogar de piqueros de patas 
azules, piqueros enmascarados, colonias de iguanas marinas, albatros fascinantes 
de abril a junio, leones marinos, palomas de Galápagos y pinzones de Darwin. Hay 
otra atracción natural: el espiráculo de lava, lanzando agua al aire. Caminata: 3 km. 
Aterrizaje en seco. Almuerzo a bordo. 
 
PM: BAHIA GARDNER. - En el lado este de la isla, se encuentra el sitio de 
reproducción de casi todos los 12,000 pares de albatros ondulados del mundo. Se 
tarda 45 minutos en barco para llegar a este sitio. La playa de arena blanca es el 
hogar de un grupo de leones marinos. Nadar y bucear son excelentes posibilidades 
aquí. Aterrizaje mojado. 
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ISLOTE GARDNER. - Islote Gardner ofrece un paisaje mágico tanto arriba como 
debajo de la superficie del agua. Se pueden ver muchos peces pequeños mientras 
se bucea en el sitio, así como los erizos de mar y las estrellas. 
 
DIA 5. JUEVES: ISLA SANTA CRUZ – ISLA BALTRA  
 
AM: TIERRAS ALTAS (SANTA CRUZ). -  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 
pájaros menos comunes como búhos de orejas cortas, rieles de Galápagos y crakes 
con pico de pintura. 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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