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M/S BEAGLE 
TOUR 8 DIAS / 7 NOCHES 

ITINERARIO " ISLAS CENTRO SUR "  

(SABADO – SABADO, MAYO 23,2020) 

 

DIA 1. SABADO:  ISLA SAN CRISTOBAL  
 
AM: SAN CRISTOBAL. - Al llegar al aeropuerto de San Cristóbal, todos los visitantes 
pagan su entrada al Parque Nacional Galápagos. Luego será recibido por el guía 
naturalista de The Beagle, quien lo asistirá con la recolección de su equipaje y lo 
acompañará en un corto viaje en autobús hasta el puerto para abordar el Beagle. 
 
PM: ISLOTE LOBOS. - El fondeo de la tarde es en Isla Lobos y, 
como su nombre lo indica, tiene una colonia de leones marinos 
y también una lagartija de lava endémica. Es un buen sitio para 
nadar y bucear junto a los cachorros de lobos marinos, y en el 
islote se puede visitar la colonia de lobos marinos. Tal vez verá 
a las fragatas exhibiendo y construyendo sus nidos, si su 
suministro de alimentos es bueno. 
 

DIA 2. DOMINGO: ISLA ESPAÑOLA  
 
AM: PUNTA SUAREZ. - Hood Island es una de las islas más populares y atractivas. 
La cantidad y variedad de vida silvestre aquí son notables. En Punta Suárez puede 
ver el albatros agitado de abril a diciembre. Bobbies de patas azules, piqueros de 
Nazca, halcones de Galápagos, pinzones de Darwin, gaviotas de cola de 
golondrina, sinsontes españoles, aves playeras, leones marinos, iguanas marinas y 
lagartijas de lava son solo algunos de sus residentes, y se puede observar un 
impresionante espiráculo desde los altos acantilados.  
 
PM: BAHIA GARDNER. - Ubicado en el extremo oriental de la isla, la Bahía de 

Gardner tiene una maravillosa playa de arena para nadar y 
observar a los leones marinos de Galápagos. 
 

 
.  
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DIA 3. LUNES: ISLA FLOREANA  
 
AM: BAHIA OFICINA POSTAL -  Oficina de correos de Bahía. La supervivencia, el 
misterio y el asesinato son los principales ingredientes de la historia para nuestra 
próxima parada, que se convertirá en nuestra expedición en toda una aventura. 
Post Office Bay ha dejado un legado de piratas, balleneros, expediciones científicas 
e historias intensas de asesinatos y ambigüedades constantes. Después de un 
aterrizaje húmedo caminamos una distancia muy corta para ser parte de la 
tradición más importante de Galápagos. Más tarde montaremos nuestra panga 
hacia el oeste. Recorreremos un pequeño conjunto de islotes con una colonia de 
lobos marinos, piqueros y manglares. Finalmente, después de nuestro viaje, 
aterrizaremos en el puesto de observación de la Baronesa. Además de este cono 
de salpicadura erosionado, adoptaremos la vívida oscuridad de la historia humana 
de "Las Enchanted". 
 
PM: CORMORANT POINT. -  Punta Cormorán se encuentra en la costa norte de 
Floreana y es el hogar de grandes flamencos y tortugas marinas. Por un lado, el 
punto está parcialmente inundado con una laguna salobre donde los flamencos 
anidan y se alimentan. Los whimbrels, garzas y zancos son otras 
aves migratorias y costeras comunes de los humedales. Por otro 
lado, las tortugas marinas usan cada rincón de una playa de 
arena blanca para entregar sus huevos. A menudo ves rayas y 
tiburones de arrecife desde la orilla y, si tienes suerte, las 
tortugas terminan tomando el sol. 

 
DIA 4. MARTES: ISLA SANTA CRUZ  
 
AM: ESTACION CIENTIFICA CHARLES DARWIN. - La Estación Científica Charles 
Darwin se encuentra en la Isla Santa Cruz, que es la principal isla habitada del 

archipiélago, con una población de aproximadamente 
16,000. Una visita a la estación aumentará la comprensión 
del trabajo que realiza la fundación y la importancia de 
preservar los ecosistemas del archipiélago. Una serie de 
pasarelas lo lleva a través del programa de cría en cautividad 
donde verá tortugas juveniles y adultas de diferentes islas. 
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PM: TIERRA ALTAS. - Al llegar en autobús desde Puerto Ayora, las tierras altas de 
Santa Cruz son de un verde intenso que contrasta maravillosamente con gran 
parte de las islas bajas y secas. La vegetación dominante en las tierras altas es el 
bosque de árboles Scalesia que crea el exuberante color verde. Los tubos de lava, 
de más de media milla de largo, están bajo tierra y caminar a través de ellos es una 
experiencia única y surrealista. 
 
DIA 5. MIERCOLES:  ISAL SANTA CRUZ – ISLA SANTIAGO  
 
AM: PLAYA BACHAS (SANTA CRUZ). - Después de un almuerzo ligero, el Beagle 
navegará a Las Bachas. Ubicado en la costa norte de la isla Santa Cruz. Las Bachas 
es una playa de arena blanca que es un importante sitio de anidación para las 
tortugas marinas verdes. El nombre "Las Bachas" ("baches") se refiere a las 
hendiduras que quedan en la arena al poner tortugas o salir de las crías. En la orilla 
hay iguanas marinas, y en el área de la laguna son comunes los flamencos. Los 
visitantes pueden nadar desde la playa. 
 
PM:  SOMBRERO CHINO (SANTIAGO). – Sombreo chino tiene 
una pequeña isla en forma, como su nombre lo indica, que se 
encuentra en el extremo sureste de la isla James. Sus pequeñas 
playas blancas tienen una colonia de leones marinos. El 
esnórquel suele ser muy bueno, y con suerte puede ver los 
pingüinos de Galápagos en el agua. 
 

DIA 6. JUEVES:  ISLA RABIDA – ISLA SANTIAGO  
 
AM: ISLA RABIDA. - Galápagos ofrece una diversidad de formaciones geológicas sin 
límites. La isla de Rabida tiene lavas ricas en hierro y después de millones de años 
de exposición al aire se han vuelto rojas. El material volcánico oxidado se ha 
erosionado para formar una hermosa playa de arena carmesí, encantadora para 
pasear. La costa protegida ofrece excelentes condiciones para un vivero de leones 
marinos de Galápagos y los pelícanos marrones usan los arbustos de sal cercanos 
como un área de descanso y anidación. Los halcones y los pájaros burlones son 
visitantes comunes de las tierras bajas. Además, encontrará que el snorkel en la 
playa puede ser muy emocionante; tiburones, rayas y muchos peces de colores 
son a menudo visibles. 
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AM: BAHIA SULLIVAN (SANTIAGO). -  La génesis de las islas es fácil de reconocer en 
Sullivan Bay. Las estructuras brillantes en espiral de la lava Pahoa-hoe parecen 
haber sido formadas ayer. Ubicados en las costas orientales de la isla de Santiago, 
este flujo de lava de 131 años tiene conos de driblet intactos. Los conos de ceniza 
más antiguos fueron inundados por los ríos de lava y son un gran ejemplo del 
envejecimiento de las rocas ígneas. El contraste de colores y formas del basalto y 
la distinción del óxido y el brillo de su superficie te llevarán de regreso a Marte, si 
has estado allí antes. 
 

DIA 7. VIERNES:  ISLA BARTOLOME –  ISLA SEYMOUR NORTE  

AM: BARTOLOME. - Bartolome Island es una pequeña isla ubicada al este de la isla 
James. Famoso por su Pinnacle Rock, es el hogar de una pequeña colonia de 

pingüinos de Galápagos. Puedes nadar y hacer snorkel 
alrededor de Pinnacle Rock, o caminar al otro lado de la 
isla para ver anidar a las tortugas marinas (de enero a 
marzo) y tiburones nadando cerca de la costa. También 
puedes subir al punto más alto de la isla, una subida que 

te da la oportunidad de ver plantas que viven en lava y cenizas y muchas 
formaciones de lava interesantes. En esta isla también vemos leones marinos, 
pingüinos de Galápagos, pelícanos, halcones de Galápagos, tortugas y tiburones. 
 

PM: NORTH SEYMOUR. - es el hogar de varias especies de aves marinas: gaviotas 
de cola de golondrina, piqueros de patas azules, golondrinas de mar y las grandes 
y magníficas fragatas compiten por los sitios de anidación. Las iguanas terrestres 
se encuentran junto a las iguanas marinas, y también están los leones marinos 
cómicos siempre presentes. North Seymour es una isla baja y plana ubicada al 
norte de Baltra que fue levantada del mar por la actividad sísmica subterránea. 
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DIA 8. SABADO: ISLA SANTA CRUZ – ISLA BALTRA  
 
AM: CALETA TORTGUA NEGRA (SANTA CRUZ). - Su visita a Black Turtle Cove es con 
el bote auxiliar que le permite conducir a través de las entradas de manglares. 
Estas lagunas brindan refugio a rayas, tiburones y tortugas marinas que son 
claramente visibles a lo largo del bote. El motor se apaga y lentamente te acercas 
a las diferentes especies que viven en este lugar tranquilo. Su guía lo llevará al 
aeropuerto en un autobús, un viaje de diez minutos. Los pasajeros que continúan 
no pueden permanecer a bordo del Beagle durante el reabastecimiento de 
combustible; pueden ir al aeropuerto donde hay una cafetería y tiendas, o visitar 
la pequeña playa en el puerto. Vea el itinerario NOROESTE para las actividades de 
la tarde.  
 
 
Fin del viaje. 
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