
 

ADDRESS: ITALIA N31-65 Y MARIANA DE JESÚS. QUITO – ECUADOR, SOUTH AMERICA 
PBX +593 2 2231442 – Mobile +593 9 9130 0942 

info@pachamamatours.com – www.pachamamatours.com  

M/S SAMBA 
TOUR 8 DIAS / 7 NOCHES 

ITINERARIO " FUERZAS OCEÁNICAS Y TIERRAS ENCANTADAS: 

ISLAS DEL SUR, ESTE Y CENTRO" (MARTES – MARTES) 

 
DIA 1. MARTES:  ISLA BALTRA – ISLA SANTA CRUZ 
 
AM: BALTRA. - Al llegar al aeropuerto de Baltra, todos los visitantes pagan su tarifa 
de entrada al Parque Nacional Galápagos y el sistema de cuarentena revisa su 
equipaje de mano. Luego será recibido por el guía naturalista de Samba, quien lo 
asistirá con la recolección de su equipaje y lo acompañará en un corto viaje en 
autobús al puerto para abordar Samba. 
 
PM: PARTE ALTA (SANTA CRUZ). - Después de llegar al 
aeropuerto de Baltra, la primera visita es el Rancho "El 
Manzanillo" ubicado en las tierras altas de la isla de Santa Cruz, 
donde tendrá un refrigerio. Después de esto, tendrá la 
oportunidad de ver la tortuga de Galápagos en la naturaleza. 

 
 
DIA 2. MIERCOLES: ISLA FLOREANA  
 
AM: PUNTA CORMORANT. - 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. Alrededor de media mañana navegamos durante 25 minutos, 
hacemos un paseo en bote y hacemos snorkel en Champion Islet. Este pequeño 
pedazo de tierra es uno de los dos lugares donde el pájaro burlón Floreana 
sobrevive después de su extinción en la gran isla. Mientras tratamos de encontrar 
el ave rara de nuestros botes, disfrutaremos de un hermoso paisaje lleno de cactus 
de cuento de hadas y formaciones rocosas de terracota. Pronto los leones marinos 
nos invitarán a disfrutar del agua. El esnórquel alrededor de la isla es 
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extraordinario, hay muchos peces, rayas, tiburones y la diversión de los leones 
marinos de Galápagos. 
 
 PM: BAHIA OFICINA POSTAL. - La aventura, la supervivencia, el misterio y el 
asesinato son los ingredientes principales para nuestra próxima parada. La Bahía 
de la Oficina Postal ha dejado un legado de los piratas, balleneros, expediciones 

científicas y las intensas historias de 
asesinatos y constante ambigüedad. Después 
del desembarque, caminaremos una distancia 
muy corta para tomar parte de la tradición 
más importante de Galápagos. Más adelante 
se hará kayak o montaremos nuestras lanchas 
hacia el oeste, a través de un pequeño 
conjunto de islotes con colonias de lobos 

marinos, piqueros y manglares. Finalmente, después de nuestro viaje, llegaremos 
al Mirador de la Baronesa. En la cima de este cono erosionado vamos a abrazar la 
oscuridad viva de la historia de la humanidad de "Las Encantadas". 
 

DIA 3. JUEVES: ISLA ESPAÑOLA  
 
AM: PUNTA SUAREZ. - española es la más antigua de las islas Galápagos, la Reina. 
Su Majestad ha recorrido 100 kilómetros de distancia del punto caliente volcánico, 
ella es un ejemplo de esplendor y sabiduría. Al desembarcar en su extremo 
occidental, Punta Suárez, es difícil no deslumbrarse ante su belleza y la 
abrumadora cantidad de vida. Le tomará unos minutos entender que no está 
soñando y que las iguanas marinas realmente están cubiertas con fogosos colores, 
que los lobos marinos están lentamente caminando a su alrededor, y que los 
piqueros de patas azules y cangrejos “zapallas” están cubriendo con mucha gracia 
las rocas. La caminata te lleva a través de los mejores ejemplos de antiguas 
colonias de aves marinas. El acantilado en forma interminable por la acción del 
oleaje fuerte y la fuerza del viento, es el hogar de los únicos albatros tropicales de 
la Tierra. Este mítico y elegante planeador comparte el precipicio con muchas otras 
aves marinas como rabijuncos, gaviotas de cola bifurcada y el piquero de Nazca. 
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PM: BAHIA GARDNER. - Dependiendo de las condiciones climáticas, ya sea en la 
final de la mañana o temprano en la tarde, 
vamos a hacer snorkel o kayak alrededor de la 
Isla Gardner. Sus aguas tranquilas y el paisaje 
atractivo le darán una gran experiencia por 
encima y por debajo del agua. Situado en la 
costa norte de la Isla Española, Bahía Gardner 
tiene playas tranquilas de arena blanca. Los 
finos granos de arena hacen un terreno ideal 
para un paseo suave y relajante tarde. No me malinterprete, no estará solo, lobos 
marinos y sinsontes le harán compañía. 

 
DIA 4. VIERNES: ISLA SAN CRISTOBAL  
 
AM: ISLOTE LOBOS. - Usted se despertará con los ladridos de los lobos marinos. 
Después de un desembarque seco en la Isla Lobos, caminaremos sobre un terreno 

muy rocoso. Para su sorpresa globos rojos pronto lo 
rodearán, ya que esta pequeña y aplanada isla es un gran y 
magnífico nido de aves piratas: las fragatas, que con sus 
plumas magenta verdosas decoran los arbustos. La isla es 
también el lugar de anidación de piqueros de patas azules. 
No se pierda la oportunidad de nadar con leones marinos, 
pocas criaturas marinas son tan juguetonas como estos 
mamíferos marinos. 

 
PM: KICKER ROCK. - Antes del almuerzo navegaremos a través de una formación 
dramática de un cono de toba volcánica, conocido como Kicker Rock o León 
Dormido. La estructura erosionada tiene paredes verticales de más de 450 pies, 
donde un gran número de aves marinas anidan y descansan en él. Nosotros 
circunvalaremos la roca para admirar su magnitud, y poco después saltaremos al 
agua para nadar con los tiburones de Galápagos, tortugas marinas, rayas águila y 
peces e invertebrados muy coloridos. 
 
PUNTA PITT. - En Punta Pitt haremos un desembarque mojado por la tarde para 
ascender a un cono de toba y disfrutar del atardecer. Este punto es el más cercano 
al territorio continental de América del Sur. Los piqueros de Nazca, piqueros de 
patas rojas, fragatas y petreles de tormenta anidan en la zona. La playa de color 
ocre es perfecta para un chapuzón relajante después de la caminata. 
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DIA 5. SABADO: ISLA SANTA FE – ISLA PLAZA SUR  
 
AM: BAHIA BARRINGTON (SANTA FE). - Esta bahía se ve como si un artista la hubiese 
decorado. La Bahía Barrington es una de las entradas más pintorescas a todos los 
sitios de visita en las Islas Galápagos. La 
arena blanca sobre el fondo marino refleja 
la luz, que cambia la tonalidad a las aguas 
tranquilas color turqués. Un pequeño 
bosque de espinosos cactus con gigantes 
tunas crece en la península que mantiene la 
bahía protegida. Todo lo antes mencionado 
contiene las condiciones adecuadas para 
que viva ahí una gran colonia de leones 
marinos. Santa Fe es un antiguo volcán extinto que ha sido lo suficientemente 
aislado de otras islas para albergar su propio dragón terrestre endémico. Más 
pálido que el color de sus parientes, la iguana terrestre de Barrington tiene una 
morfología primitiva. Las águilas de Galápagos, sinsontes, pinzones y las ratas de 
arroz endémicas, proporcionan compañía a este monstruo de color amarillento. El 
snorkeling no le defraudará. 
 
PM: PLAZA SUR. - A continuación, a unas dos horas de navegación hacia el norte, 
se encuentra la Isla Plaza Sur. El desembarque lo hará en un lugar con una 
combinación brillante de vida y colores. Las iguanas de tierra vagan por una 
brillante alfombra roja de hierba, las gaviotas de cola bifurcada anidan alrededor 
de la cima de los acantilados colgantes y el rabijunco etéreo y la pardela pichoneta 
vuelan con exhibiciones de baile. Cuídese de los piratas del cielo, sino lo atacarán 
si baja la guardia. Trece acres de belleza, este es uno de los mejores lugares en el 
Archipiélago para ver iguanas de tierra y gaviotas de cola bifurcada, ambas 
endémicas de las Islas Galápagos. Hay nidos de iguana diseminados por toda la 
colina. Los acantilados de la costa sur son un hábitat perfecto para las aves, por lo 
que es un observatorio sin igual, especialmente para las gaviotas de cola bifurcada, 
pardelas de Audubon y del rabijunco colirrojo. Si tenemos tiempo suficiente y un 
buen clima podremos nadar o hacer sonríe en Punta Carrión. ¡Una gran forma de 
terminar un largo día! 
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DIA 6. DOMINGO:  ISLA SANTIAGO – ISLA BARTOLE  
 
AM: SOMBRERO CHINO (SANTIAGO). - La génesis de las islas es fácil de reconocer 

en Chinese Hat. Las estructuras brillantes en espiral de 
la lava pahoehoe-azada parecen haber sido formadas 
ayer. Los tubos de lava corren como ríos petrificados y 
la arena blanca del coral erosionado rodea la roca 
negra, las vistas escénicas se quedan cortas. Ubicada 
en las costas sudeste de James, esta isla es un cono de 
ceniza muy simétrico. El contraste de colores y formas 
del basalto, el óxido y el brillo de su superficie te 
llevarán de regreso a Marte, si has estado allí antes. 

¿Alguien dijo pingüinos? Nos encanta bucear aquí. 
 
PM: BARTOLOME. - La Isla Bartolomé ofrece un paisaje volcánico explosivo. 
Prepárese para subir por encima de 270 pies y admirar los espectaculares conos y 
la vista de la formación rocosa del Pináculo, que todo el mundo quiere. Más tarde, 
tomo un paseo mágico en playas de arena dorada, donde anidan las tortugas 
marinas (de diciembre a marzo). No se olvide de tomar tiempo para nadar cerca 
de los pingüinos, tiburones y los tubos de lava. 

 
DIA 7. LUNES: ISLA SANTIAGO – ISLA RABIDA  
 
AM: PUERTO EGAS (SANTIAGO). -  
Después de dos horas de navegación hacia el noreste, haremos un desembarque 
mojado en Puerto Egas, también conocido como Bahía James. Las mágicas costas 
al oeste de la Isla Santiago son una combinación de conos de toba volcánica, flujos 
de lava y arena orgánica. Una costa rocosa con una 
pendiente muy suave es utilizada por un gran número 
de aves costeras y reptiles. Los ostreros, zarapitos 
tronadores, playeritos blancos, los vuelvepiedras 
rojizos y otros limícolas se mezclan con iguanas 
marinas y cangrejos brillantes para alimentar de la rica 
zona del litoral. Por último, grandes túneles de lava, que se derrumbaron 
parcialmente, son la casa de las focas de doble pelaje. El snorkel aquí puede ser 
uno de los mejores del Archipiélago. Se pueden ver tortugas marinas 
alimentándose, peces loro, peces doncella, tiburones blancos de arrecife y muchos 
más. 
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PM: RABIDA. - Galápagos ofrece una diversidad de formaciones geológicas, sin 
límites. La isla de Rábida tiene lava rica en hierro, y después de que millones de 
años de exposición al aire se ha convertido en roja. El material volcánico oxidado 
se ha erosionado para formar una hermosa playa de arena roja, ideal para dar un 
paseo. La costa protegida ofrece excelentes condiciones para los criaderos de 
lobos marinos en Galápagos, y los pelícanos pardos utilizar los arbustos cercanos 
como un área de descanso y amidación. Las águilas y sinsontes son los visitantes 
más comunes de las tierras bajas. Por otra parte, usted podrá se dará cuenta que 
hacer snorkel en la playa puede ser muy emocionante al igual que ver tiburones, 
rayas y muchos peces de colores, que son, a menudo, visibles. 

 
DIA 8. MARTES: ISLA SEYMOUR NORTE – ISLA BALTRA  
 
AM: SEYMOUR NORTE - La visita a la Isla Seymour Norte es la mejor manera de 
decir adiós a las Galápagos. Después de un desembarque seco al amanecer 
tendremos que caminar entre la colonia más grande de piqueros de patas azules 
de las Islas. Si se trata de la temporada de apareo, podrá disfrutar de su baile y el 
canto para encontrar a un compañero. No muy lejos de los bailarines, veremos 

unas magníficas fragatas grandes anidando. 
Los machos inflan sus bolsas para atraer a las 
hembras que vuelan por encima de ellos. Las 
gaviotas de cola bifurcada y las aves 
tropicales decoran las grandes paredes 
basálticas de la isla. Estaremos de vuelta a 
bordo para el desayuno a las 8:00 y tenemos 
que estar preparados para la salida a 09:00. 

Es una buena idea hacer preparar la mayor parte de su equipaje la noche anterior 
para que pueda disfrutar tranquilamente de su última visita temprano por la 
mañana y de un desayuno relajado. Después de la visita, se trasladará al 
aeropuerto de Baltra para el viaje de regreso a Ecuador continental.  
 
 
Fin del viaje. 

mailto:info@pachamamatours.com

