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M/S SAMBA 
TOUR 8 DIAS / 7 NOCHES 

ITINERARIO " PRÍSTINAS Y NACIDAS DEL FUEGO: ISLAS DEL 

NOROESTE" (MARTES – MARTES) 

 

DIA 1. MARTES:  ISLA BALTRA – ISLOTE MOSQUERA  
 
AM: BALTRA. - Al arribo en el Aeropuerto de Baltra, todos los visitantes deben 
pagar su entrada al Parque Nacional Galápagos y hacer el chequeo debido del 
equipaje de mano en el Sistema de Cuarentena. Posterior, se encontrarán con el 
guía naturalista de la embarcación SAMBA quien les ayudará con el equipaje y les 
acompañará en un corto trayecto al Puerto para abordar el Samba. 
 
PM: MOSQUERA. - Después de un almuerzo ligero, la Samba navegará durante 45 
minutos hasta Mosquera. Imagine una 
playa que se eleva desde el fondo del 
océano en medio de la nada. Imagina 
granos de arena tan suaves como el 
azúcar. Ahora imagine una colonia de 
leones marinos y una fabulosa puesta 
de sol. ¡Estás aquí! Islote Mosquera es, 
con mucho, el mejor comienzo de un viaje de Galápagos. Este levantamiento 
volcánico que data de hace 100 mil años, un tesoro geológico para un comienzo 
admirable. En la costa es fácil encontrar leones marinos de Galápagos, cangrejos 
de pie y aves playeras. Los visitantes pueden nadar o bucear desde la playa. 
 

DIA 2. MIERCOLES: ISLA GENOVESA  
 
AM: BAHIA DARWIN. - Después de 6 a 7 horas de navegación desde Santa Cruz, se 
despertará con la hermosa cacofonía de una de las colonias de aves marinas 
tropicales más grandes del planeta. Los acantilados están decorados con fragatas, 
piqueros de patas rojas, piqueros de Nazca, gaviotas de cola de golondrina, aves 
tropicales y muchos otros animales pelágicos. Darwin Bay es el hogar de muchas 
aves marinas que anidan. Después de un aterrizaje húmedo y con la luz de la 
madrugada, te mezclarás con los piqueros de patas rojas que se mostrarán para 
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posibles parejas mientras recolectan material de anidación. Las grandes fragatas 
inflan sus sacos de gulag con la esperanza de atraer a una hembra mientras otros 
juegan su juego favorito: la piratería. Los pinzones de Darwin, las palomas de 
Galápagos y los pájaros burlones recorren el suelo para encontrar semillas e 
insectos. Los manglares rojos, cactus y arbustos de sal contrastan con el cielo azul 
y las oscuras paredes basálticas. 
 
PM: ESCALERAS PRINCIPE FELIPE. - Después del almuerzo, atracamos en seco para 
escalar los Pasos del Príncipe Felipe. El empinado ascenso nos llevará a 100 pies 
sobre el nivel del mar, para ser recibidos por la elegante silueta del rabijunco 
etéreo o pájaro tropical y el acrobático petrel de Galápagos, ambos interactúan de 
forma rápida hasta aproximarse al precipicio. El camino de lava rocoso pasa por el 
bosque endémico del árbol de incienso enano, para encontrar más “lanceros” de 
patas rojas anidando y muchos de sus familiares, los alcatraces nazcas, que en voz 
alta reclaman el suelo como su lugar de residencia. El bosque de Palo Santo está 

inactivo la mayor parte del año, pero despierta en 
la temporada de lluvias e impregna el aire con un 
refrescante aroma. Al salir de los árboles latentes, 
su respiración puede cesar en el panorama de 
miles de petreles o golondrinas volando 
erráticamente más allá de los flujos de lava. Este 
es el escenario perfecto para que el depredador 
de la isla haga una exitosa caza. El búho de orejas 

cortas, conocido en otras partes del mundo como un depredador nocturno, en la 
Isla Genovesa caza a plena luz del día. Más gato que búho, espera pacientemente 
fuera de los túneles de lava y las grietas para capturar a los petreles o golondrinas 
al salir de su madriguera después de alimentar a sus crías. 

 
DIA 3. JUEVES: ISLA MARCHENA  
 
AM: PUNTA MEJIA. - Todos los botes viajan de regreso al sur luego de navegar a 
Genovesa; el SAMBA es el único en dirección oeste-noroeste. El Servicio del 
Parque Nacional Galápagos nos ha concedido la posibilidad de utilizar las costas 
mágicas de Marchena para hacer snorkel, paseos en bote y kayak. Los 
interminables, prohibidos e intocables flujos de lava donde solo la ciencia ha 
logrado penetrar, sin agua dulce y muy poco suelo, 
la atmósfera serena de Marchena es sólo 
perturbada por el murmullo y aumento de las olas 
del Pacífico, y el argumento musical de los leones 
náufragos del mar. Punta Mejía es uno de los 
mejores lugares en el archipiélago para hacer 
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snorkel. La calma y claridad de la profunda agua azul de la costa noroeste, y la 
hostil topografía oscura de la ubicación dan la sensación de presenciar el comienzo 
de nuestro planeta y su mundo submarino. Aparte de la gran diversidad de peces, 
cuando hacemos snorkel, vemos a menudo rayas, tiburones de arrecife y tortugas 
marinas. 
 
PM: PLAYA NEGRA. - Navegar al suroeste por 45 minutos hacia Playa Negra 
siempre es una experiencia emocionante. Más de una vez hemos visto delfines de 
nariz botella, o otros cetáceos en el frenesí por alimentarlos. Después de una tarde 
de snorkel alrededor de las recientemente formadas grutas de lava donde las 
iguanas marinas se alimentan, empezaremos un viaje por 5 o 6 horas hacia el 
oeste. A medida que nos alejamos de la isla el mar cambia dramáticamente, 
entrando en aguas profundas. La corriente de Cromwell, que llega desde las aguas 
más profundas en el oeste, aporta riqueza a la superficie y genera florecimientos 
superlativos. Como resultado, hay efectos positivos a lo largo de la cadena 

alimentaria marina y tenemos un buen 
registro de los cetáceos y vagabundos de 
otros océanos hacia esta navegación. Las 
ballenas o los delfines no están garantizados, 
pero vamos a hacer todo lo posible para 
encontrarlos. 

 
DIA 4. VIERNES: ISLA ISABELA  
 
AM: PUNTA ALBEMARLE. - La historia humana ha dejado su huella en este pequeño 
rincón de las Islas Galápagos. Punta Albemarle, el punto más lejano al norte de 
Isabela, fue una importante estación de radar de E.E.U.U., establecida para 
prevenir cualquier intento de Japón en destruir el Canal de Panamá. Un pequeño 
edificio en ruinas es el único recuerdo del aburrimiento y la rutina que oxidó las 
mentes de los oficiales de la juvenil marina. Los soldados pasaron tres semanas en 
turnos, en donde no vieron ninguna acción. Sin embargo, la vida silvestre les 
ofreció el mejor ejemplo de la lucha constante por la supervivencia, una pelea en 
la que sólo los más aptos sobreviven. Los flujos de lava recientes son los sitios de 
anidación del único cormorán no volador en el mundo. Debido a que no muchos 
barcos visitan este sitio de los cormoranes, que son aves muy tímidas, ellas 
muestran como construyen sus nidos voluminosos con algas, totalmente 
indiferentes a la presencia humana. A medida que avanza la mañana, las iguanas 
dan una muestra de adaptación al vagar por la costa para alimentarse de algas 
verdes y rojas. Con este entorno fantástico, se recuerda que la única constante de 
las Islas es el cambio. 
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PM: PUNTA VICENTE ROCA. - Ofrece una diversidad abrumadora de formaciones 
geológicas. Situado en el extremo suroeste del volcán Ecuador sólo a pocos 
kilómetros al sur de la latitud 0º, la zona es un 
excelente ejemplo de cómo las islas se 
formaron y cómo las fuerzas del cambio han 
transformado el paisaje y la forma de la vida 
silvestre. Vicente Roca es la casa de conos de 
ceniza y diques de lava, un terreno fácil para la 
erosión y el colapso. Vamos a ver estas estructuras dramáticas desde nuestros 
botes, como también disfrutar viendo a los pingüinos de Galápagos, los charranes 
pardos, piqueros de patas azules y otras especies marinas. Cuando las aguas están 
lo suficiente calmadas, el snorkel es fascinante. Las paredes de los conos 
volcánicos están llenos de invertebrados de colores y flores de algas, que nos da 
una gran oportunidad de ver a las tortugas marinas alimentándose. 

 
DIA 5. SABADO: ISLA FERNANDINA – ISLA ISABELA  
 
AM: PUNTA ESPINOZA (FERNANDINA). - Sólo con 30,000 a 100,000 años 

de edad, Fernandina es la isla más joven del 
Archipiélago. Este inmaduro escudo 
volcánico ha existido por menos de un 
instante en la escala del tiempo geológico. Ni 
siquiera lo más salvaje de su imaginación le 
puede dar un mejor entorno para presenciar 

el inicio de la vida en una isla. La isla entera está cubierta por hostil lava sin 
valor alguno. Sin embargo, en Punta Espinoza, la costa está llena de vida. 
Reptiles, aves y mamíferos, todos conviven, cantando y reproduciéndose. 
Se trata de un museo viviente, con una pila de iguanas marinas, lobos 
marinos juguetones, cormoranes no voladores pero trabajadores, los 
pingüinos enanos, cangrejos “zapaya” y mucho más. No se olvide de mirar 
a su alrededor, ya que las águilas de Galápagos están siempre a la caza. El 
sitio es una verdadera cuna de la evolución. Bucear con las tortugas, 
iguanas, cormoranes y un montón de peces es la mejor manera de 
refrescarse después de la caminata por el camino de lava. 
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PM: BAHIA URBINA (ISABELA). - El punto caliente bajo las Islas Galápagos 
genera una intensa actividad volcánica. Las islas occidentales son los más 
jóvenes y más activas del Archipiélago. Situado en el centro de Isabela, el 
volcán Alcedo es un remanente de cuan volátiles son estas islas. En la línea 
de la costa oeste de Alcedo se sitúa Bahía Urbina. La masa de tierra de la 
entrada fue elevada en 1954. Más de las ¾ de milla en la costa fueron 
creadas, y muchas extensiones de arrecifes coralinos se exponen al aire, 
como si se elevase del lecho marino. El rastro de tierra nueva se convirtió 
en un lugar perfecto de anidación del más hermoso dragón terrestre: la 
iguana, y precisamente las de Isabela son las más grandes de las Galápagos 
y en la isla Urbina la pintoresca población de iguanas ofrece un gran ejemplo 
de su potencial de crecimiento. Las impresionantes iguanas de color 
amarillo, naranja y marrón deambulan por las tierras bajas en busca de 
flores, frutos, hojas y los brotes de sus plantas favoritas. Además, cuando 
llegan las lluvias, es posible ver tortugas gigantes compartiendo la tierra con 
los otros reptiles primitivos. Urbina es en remanente en miniatura de 
alguna época jurásica. 
 
DIA 6. DOMINGO:  ISLA ISABELA  
 
AM: BAHIA ELIZABETH. - La Isla Isabela constituye 
casi la mitad de toda la superficie del Archipiélago. 
Tiene casi 100 millas de largo y ofrece una notable 
diversidad de hábitats. Con forma de caballito de 
mar, posee volcanes de más de 5000 pies de altitud, 
es también el lugar de nacimiento de las grandes 
extensiones de manglares. La Bahía Elizabeth es el 
único lugar en la Tierra donde los antiguos bosques de manglares tropicales y los 
pingüinos pueden ser conjugados en la misma frase. El ecosistema es también la 
residencia de las rayas águila, tortugas marinas y un vivero de peces e 
invertebrados marinos. Con los motores fuera de borda y el uso de sólo remos 
para la velocidad, disfrutaremos de este conjunto sereno de vida. 
 
PM: PUNTA MORENO. - Cuando lleguemos a Punta Moreno entenderá por qué el 
obispo español que descubrió las Islas, dijo: "Fue como si Dios hubiese decidido 
que lloviera piedras". Cuando él puso su primer pie en un campo de lava luchó 
para encontrar agua dulce y en su desesperación se redujo a masticar nopal para 
saciar su sed. Más de tres siglos después, un joven naturalista vio más allá de la 
lava. Charles Darwin se sorprendió por la colonización de las plantas y el inicio de 
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la vida en este terreno. Pensó que este proceso podría comparar el origen de la 
vida en nuestro planeta. El misterio de los misterios. El cactus pionero creciendo 
en este país de lava se contrasta con oasis impresionantes. Donde los techos de 
lava se han derrumbado, el agua salobre que se acumula da vida a una mayoría de 
flamencos, gallaretas, cigüeñuelas de cuello negro y Martines de Galápagos. 
 
DIA 7. LUNES:  ISLA FLOREANA  
 
AM: ASILO DE LA PAZ. - Después del desayuno aterrizamos en Puerto Velasco Ibarra 

para montar en una ¨chiva¨ (transporte endémico) para 
visitar las tierras altas de Floreana. En el camino a la zona 
húmeda nos detenemos para subir al Cerro Alieri. Un 
buen número de pasos nos llevará a una vista 
impresionante. Un paisaje fantástico decorado con 
licores y epifitas. Los misterios de esta isla están 
escondidos en la cueva del pirata. En Asilo de Paz nos 
involucraremos con la fascinante historia de los 

Wittmers, el Doctor Ritter y Dora, y la famosa Baronesa y sus tres amantes. 
Charles, Floreana y Santa María son los nombres oficiales de la isla que posee una 
historia humana abrumadoramente rica. 
 
PM: LOBERÌA. - Por la tarde desembarcamos para visitar la Loberia (colonia de 
lobos marinos) y nadar o hacer snorkel en la playa. Es un final refrescante para un 
día maravilloso. 
 

DIA 8. MARTES: ISLA SANTA CRUZ – ISLA BALTRA  
 
AM: GEMELOS (SANTA CRUZ) - Si no se une a nosotros durante 15 días, antes de ir 
al aeropuerto, se detendrá en las Tierras Altas de Santa Cruz. A 1800 pies, la 
vegetación ofrece la oportunidad de admirar el remanente de un bosque maduro 
de Galápagos. Los árboles de margaritas del género Scalesia decoran un par de 
formaciones geológicas extraordinarias. Conocido como "Los Gemelos", este 
colapso de cráteres y sus alrededores son el hogar de muchos pinzones de Darwin, 
pájaros burlones, papamoscas y una maravillosa diversidad de plantas autóctonas. 
Es importante salir del barco temprano en la mañana para tener una visita 
agradable. El desayuno se servirá a las 6:00 a.m. Los visitantes que salen al 
aeropuerto de Baltra y los que se quedan en la Samba por una segunda semana, 
todos irán juntos en un autobús a Los Gemelos. Los invitados que salen visitan los 
cráteres y los clientes que se alojen a bordo tendrán una mañana completa 
alrededor de las Highlands para ver tubos de lava y tortugas gigantes en su hábitat 
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natural. Si permanece a bordo, almuerce en la Samba. Un guía de traslado se 
reunirá con todos los huéspedes que lleguen desde el aeropuerto de Baltra. 
 
Fin del viaje. 
 
 

mailto:info@pachamamatours.com

