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M/Y FRAGATA 
TOUR 4 DIAS / 3 NOCHES 

ITINERARIO "A" (MARTES – VIERNES) 

 

DIA 1. MARTES: ISLA BALTRA – ISLA SANTA CRUZ  
 
AM: ISLA BALTRA. - Salida de Ecuador Continental a Galápagos. Esta isla era un punto 
estratégico durante la Segunda Guerra Mundial. Es el principal aeropuerto de las Islas 
Galápagos, donde los turistas y colonos llegan y salen. A la llegada en el aeropuerto 
de Baltra, nuestro guía bilingüe lo asistirá. Traslado al hotel. Bienvenida e indicaciones 
del itinerario. 
 
PM: HACIENDA PRIMICIAS (SANTA CRUZ). - En este primer punto de nuestro recorrido, 
podrás conocer a las famosas tortugas gigantes. Debido a su gran tamaño, son fáciles 

de divisar mientras comen hierba y hojas, moviéndose 
alrededor o descansando. Las aves del altiplano, como 
sinsontes, atrapamoscas, garcillas y pinzones, también 
forman parte del atractivo del sector. Después de la 
caminata volvemos al yate. 
 

DIA 2.  MIERCOLES: ISLA ISABELA  
 
 AM: TINTORERAS. - Ubicada al sur de Puerto Villamil, este punto 
turístico cuenta con una pequeña bahía de aguas turquesas y 
tranquilas, donde se aprecian claramente tortugas marinas, 
iguanas marinas, rayas, lobos marinos, etc. La bahía tiene 
conexión a una grieta de agua cristalina y poca profundidad. 
Cuando la marea está baja, se cierra la entrada a la misma. Allí se puede observar cómo los 
tiburones de arrecife nadan junto con peces y lobos marinos. Almuerzo a bordo. 

 
PM: CENTRO DE CRIANZA ARNALDO TUPIZA. - Esta área cuenta con programas de 
crianza de tortugas en cautiverio de las poblaciones del sur de la Isla Isabela. 
 
HUMEDALES. - La característica principal de esta zona son sus playas arenosas, costas 
rocosas y manglares. Cuenta con senderos donde se pueden apreciar cuatro especies 
de manglar propias del archipiélago y aves migratorias: corto pico Limnodromus, 
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zarapito real, charrán común, phalarope de Wilson, águila pescadora, cerceta de alas 
azules y muchos más. (Desembarco seco), a pie durante 30 minutos 
aproximadamente. 
 
MURO DE LAGRIMAS. - Considerado como un triste recordatorio, este muro se 
construyó entre 1946 y 1959, cuando la Isla Isabela funcionaba como colonia penal. 
Los presos eran obligados a edificar el muro con grandes bloques de lava. Lleva este 
nombre debido a los muchos reclusos que fallecieron durante su construcción. 
 

DIA 3. JUEVES: ISLA RABIDA –  ISLA SANTA CRUZ  
 
AM: ISLA RABIDA. - Una de las islas más coloridas y volcánicamente activas del 
archipiélago, así como un increíble sitio de buceo. Comenzamos en la prominente 
playa Brown-Sanded, luego una caminata ligera de ½ milla para alcanzar una vista 
impresionante. Un paraíso para los observadores de aves, cazadores de moscas, 
pelícanos marrones, halcones de Galápagos, variedades de pinzones y muchas de las 
especies más raras que acuden a Rabida. Aterrizaje mojado, almuerzo a bordo. 
 
PM: CERRO DRAGON (SANTA CRUZ). - La tarde comienza con desembarco seco en el 
muelle, seguido de un paseo hacia una laguna hipersalínica (su agua es más salada 
que el océano) detrás de la playa. Esta laguna es visitada con frecuencia por 

flamingos, patillos, teros y muchas otras especies de 
aves. Posteriormente daremos un corto paseo hacia la 
colina, donde se puede apreciar una hermosa vista de 
la bahía y un sitio de anidamiento de iguanas 
terrestres. Muchas de estas iguanas han sido 
repatriadas por la estación científica Charles Darwin. 

 

DIA 4. VIERNES: ISLA SANTA CRUZ – ISLA BALTRA  
 
AM: CALETA TORTUGA NEGRA (SANTA CRUZ). - Viaje en panga (bote) a este punto 
turístico muy cercano a Baltra. Lo caracteriza su 
hermosa playa poblada por leones marinos y sus 
apacibles y cristalinas aguas. A medida que se 
rema alrededor de las hermosas lagunas 
escondidas en los manglares, se pueden ver 
tortugas negras (verde pacífico) y muchos tipos 
diferentes de aves alimentándose. Con esta visita 
concluye el itinerario, seguido del traslado al aeropuerto de Baltra en autobús para 
su vuelo de regreso a Ecuador continental. Fin del viaje. 
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