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M/S BEAGLE 
TOUR 8 DIAS / 7 NOCHES 

ITINERARIO " ISLAS NOROESTE "  

(SABADO – SABADO, COMIENZA MAYO 23,2020) 

 

DIA 1. SABADO:  ISLA BALTRA – ISLA DAPHNE  
 
AM: BALTRA. - Al llegar al aeropuerto de Baltra, 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. 
 
AM: DAHPNE. - Ubicado en la isla Daphne frente a la costa al norte de la isla Santa 
Cruz. Daphne es un cono de toba volcánica, formado por sucesivas explosiones 
producidas por la mezcla de lava y agua. En esta isla, el Dr. Peter Grant ha hecho 
un estudio a largo plazo de los pinzones de Darwin, por lo que puedes ver que 

estas aves están anilladas. El palo santo presente aquí 
Bursera malacophyla es endémico de las Islas Daphne, 
Seymour Norte y Baltra. El piquero de patas azules 
anida dentro de los cráteres y el piquero enmascarado 
anida en los flancos del cono y el borde de los cráteres 
y el pájaro tropical que anida en las cavidades de los 
acantilados. 

 
DIA 2. DOMINGO: ISLA SANTA FE – ISLA PLAZA SUR 
 
AM: SANTA FE. - Santa Fe, una de las calas más bellas de todos los sitios de 
visitantes en Galápagos, tiene una cala turquesa protegida por una península que 
se extiende desde la orilla por una hilera de rocas cubiertas de cactus Opuntia y 
leones marinos. Esta isla fue formada por un levantamiento causado por la 
actividad tectónica. Puedes ver iguanas terrestres, tortugas marinas, halcones de 
Galápagos, leones marinos y un bosque de cactus Opuntia gigante, y es 
encantador nadar y bucear en el mar azul turqués. 
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PM: PLAZA SUR. - South Plaza es uno de los mejores 
lugares del Archipiélago para ver iguanas terrestres y 
gaviotas de cola de golondrina, ambas indígenas de las 
Islas Galápagos. Hay nidos de iguanas diseminados por 
toda la colina. Los acantilados de la costa sur son un 
hábitat perfecto para las aves, lo que lo convierte en un observatorio de aves sin 
igual para gaviotas de cola de golondrina, cizallas Audubon y aves tropicales de 
pico rojo. 
 

DIA 3. LUNES: ISLA GENOVESA  
 
AM: PRINCIPE FELIPE. - Después de un aterrizaje seco, subes los empinados Pasos 
del Príncipe Felipe que te llevan a un sendero de roca de lava que te lleva a través 
del bosque de Palo Santo lleno de pájaros que anidan. Hay una buena posibilidad 
de ver el búho de orejas cortas único en este sitio. 
 
 PM: BAHIA DARWIN. - Después del almuerzo y un esnórquel a lo largo de los 

impresionantes acantilados, visita el área de la playa de la 
Bahía de Darwin, hogar de fragatas, piqueros de patas 
rojas, piqueros de Nazca, papamoscas, gaviotas de lava, 
petreles de tormenta y pinzones de Darwin, por 
mencionar algunas de las aves. encontrado en esta bahía, 
formado por un colapso de la caldera. 

 
 

 
DIA 4. MARTES: ISLA FERNANDINA – ISLA ISABELA  
 
AM: PUNTA ESPINOZA (FERNANDINA). - Fernandina es la isla más joven del 
archipiélago. Al desembarcar en Punta Espinoza, debe tener cuidado de no pisar 
las iguanas marinas apiladas para retener el calor corporal. Este sitio de visita es 
rico en vida silvestre, leones marinos, cormoranes no voladores, pingüinos, garzas, 
cangrejos de patas ligeras de Sally y mucho más, todos conviven en este pequeño 
punto con su bosque de manglares. 
 
PM: BAHIA URBINA (ISABELA). - 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. 
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DIA 5. MIERCOLES:  ISLA ISABELA  
 
AM: CALETA TAGUS. -  La caminata de 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. 
 
PM: PUNTA VICENTE ROCA. - Punta Vicente Roca ofrece un paseo en bote, 
excelente para la observación de la vida marina, a un área de snorkel donde la 
fauna submarina aprovecha al máximo la corriente de Cromwell rica en nutrientes 
que surge en esta área. 
 

DIA 6. JUEVES:  ISLA SANTIAGO  
 
AM: PLAYA ESPUMILLA. - La playa de Espumilla es un lugar popular para las iguanas 
marinas y los cangrejos Sally Lightfoot. Los cangrejos atraen a las garzas cazadoras, 
realizando la danza del depredador y la presa. Con una abundancia de vida marina 
que incluye pulpos, morenas y tiburones, es muy recomendable bucear. 
 
PM: PUERTO EGAS. - Después de un desembarco húmedo en Puerto Egas, también 

conocido como James Bay, en una playa negra, un 
paseo fácil lo lleva cerca de la costa para observar 
piscinas de mareas, aves marinas, iguanas y leones 
marinos, y a menudo las aves migratorias están 
presentes en esta área. . Este es también un buen 
lugar para observar el halcón de Galápagos. El 
sendero termina en las grutas de lobos marinos de 

piel y, al ser alimentadores nocturnos, los lobos marinos duermen dentro y 
alrededor de las grutas durante el día. Al regresar a la playa, los visitantes pueden 
bucear o nadar. 
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DIA 7. VIERNES:  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. 
 
PM: TIERRAS 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 8. SABADO: ISLA SANTA CRISTOBAL  
 
AM: CENTRO DE INTERPRETACION GIANNI ARISMENDY - El Centro de 
Interpretación Gianni Arismendy fue inaugurado en 1998 como una fase del 
proyecto Proyecto de Interpretación y Educación Ambiental. Los visitantes 
disfrutan de exposiciones sobre historia natural, historia humana y conservación. 
Los esfuerzos de conservación representan el movimiento para proteger la vida 
silvestre y el medio ambiente natural a través del control de la población y el 
turismo. El Centro de Interpretación cuenta con un estadio al aire libre, equipo 
audiovisual y salas de reuniones. Vuelo de regreso a Ecuador continental. 
 
 
Fin del viaje. 
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