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M/C TIP TOP II 
TOUR 8 DIAS / 7 NOCHES 

ITINERARIO " ESTE " (VIERNES – VIERNES) 

 

DIA 1. VIERNES: ISLA BALTRA – ISLA SANTA CRUZ  
 
AM: BALTRA. - Vuelo desde Ecuador continental hacia Baltra. Su guía lo recibirá en 
la puerta de llegadas, nuestro equipo se encargará de su equipaje. Su guía lo 
llevará a un autobús y luego de un corto viaje de 5 kilómetros hasta el muelle; 
Abordarás el yate inmediatamente, le saludamos con nuestra primera orientación 
y le ofrecemos un refrigerio ligero. 
 
PM: PLAYA BACHAS (SANTA CRUZ). - Después de navegar, desembarcamos en Playa 

Las Bachas, un lugar donde se puede apreciar 
una laguna Flamingos. Durante todas las 
caminatas, su guía le explicará detalles sobre la 
vida de las aves y los animales. Opcional: 
tiempo para aquellos que deseen nadar y hacer 
snorkel, por la noche tienen una orientación 
sobre las Islas Galápagos en general: su origen 

y evolución. Cóctel de bienvenida con toda la tripulación y cena. 

 
DIA 2. SABADO:  ISLA GENOVESA  
 
AM: ESCALERAS PRINCIPE FELIPE. - Después del 
desayuno, tomas un paseo en panga y haces un 
aterrizaje seco en los Pasos del Príncipe Phillips 
(Barranco), caminas y observas las interesantes vidas 
de las aves aquí. Opcional: tiempo para quienes 
deseen nadar y hacer snorkel o kayak. Usted viene a 
bordo para un delicioso almuerzo. 
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 PM: BAHIA DARWIN. - Más tarde en la tarde, realiza un aterrizaje húmedo en la 
bahía de Darwin para caminar y observar fragatas, garzas, sinsontes, piqueros, 
aves playeras, tortugas, iguanas marinas, etc. Opcional: tiempo para aquellos que 
deseen nadar, hacer snorkel o kayak. Cena en el yate, y luego su orientación sobre 
los esfuerzos de conservación realizados para proteger las islas. 
 
DIA 3. DOMINGO: ISLA PLAZA SUR – ISLA SANTA FE  
 
AM: PLAZA SUR. - Después del desayuno, aterrizas en seco en el muelle de la Plaza 
Sur, donde puedes disfrutar de las travesuras de los leones marinos. Un paseo por 
un bosque de cactus nos permite observar iguanas terrestres y muchas especies 
de aves tropicales. Regreso al yate para el almuerzo. 
 
PM: ISLA SANTA FE. - Luego, realiza un aterrizaje húmedo en la isla de Santa Fe 

para visitar el bosque de cactus y una colonia de 
iguanas terrestres nativas de Santa Fe. Opcional: 
tiempo para quienes deseen nadar, hacer snorkel o 
kayak. Al final de la tarde, regresamos al yate para 
la cena y nuestra orientación nocturna. 
 

 

DIA 4. LUNES: ISLA SANTA CRUZ  
 
AM: TIERRAS ALTAS. - Después del desayuno, desembarcará para tomar el autobús 
a las tierras altas de la isla de Santa Cruz para visitar los bosques nativos, Twin 
Craters, luego, irá a disfrutar de las tortugas gigantes en la vida silvestre en una 
granja. Estará encantado con el almuerzo en la granja. 
 
PM: CENTRO DE INTERPRETACION FAUSTO LLERENA. - Después del almuerzo, 
regresará a Puerto Ayora para comenzar la visita al Centro 
de Interpretación Fausto Llerena dentro de la Estación de 
Investigación Charles Darwin. Regresas al yate para la cena y 
nuestra orientación nocturna. 
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DIA 5. MARTES: ISLA FLOREANA  
 
AM: BAHIA OFICINA POSTAL. - Después del desayuno, realiza un aterrizaje en seco, 

continuará hasta la vista del punto de la baronesa, 
llamada así por la presencia de un personaje en 
particular que vivió en la isla Floreana, es la 
baronesa Eloisa von Wagner, disfrutará del 
hermoso paisaje y las ruinas de su casa. Luego, 
continuará hasta bahía oficina postal, un sitio 
histórico que recuerda los días de los balleneros, 

quienes supuestamente colocaron un barril de madera en el siglo XVIII para usarlo 
como una oficina de correos. Regreso al yate para el almuerzo. 
 
PM: PUNTA CORMORANT. - Por la tarde, realiza un aterrizaje húmedo en 
Cormorant Point para una corta caminata hasta la laguna Flamingo de esta isla. 
Luego continúa la caminata hasta llegar a la playa llamada "La Picona" para ver 
tortugas marinas y sus zonas de desove. Opcional: tiempo para quienes deseen 
nadar y bucear. Luego, tienes un paseo en panga en Champion Islet, para bucear 
para aquellos que lo deseen. Regresas al yate para la cena y nuestra orientación 
nocturna. 
 
DIA 6. MIERCOLES: ISLA ESPAÑOLA  
 
AM: PUNTA SUAREZ. - Después del desayuno, realiza un aterrizaje temprano en 
seco en Punta Suárez para caminar a lo largo de los lechos de lava donde observará 
colonias únicas de aves marinas, incluido el albatros (mayo - diciembre). Regreso 
al yate para el almuerzo. 
 
PM: BAHIA GARDNER. - Por la tarde, hacemos un paseo en panga por el Islote 
Osborn y los islotes de Gardner. Luego, realiza un 
desembarco húmedo en la bahía de Gardner para dar un 
paseo por la playa y observar una colonia de leones 
marinos, que habitan en la playa en gran cantidad durante 
la temporada de reproducción; Esta es también una 
importante área de anidación para las tortugas marinas. 
Opcional: tiempo para quienes deseen nadar, hacer snorkel 
o kayak. Regreso al yate para la cena y nuestra orientación nocturna. 
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DIA 7. JUEVES: ISLA SAN CRISTOBAL  
 
AM: KICKER ROCK. - Después del desayuno, realiza un aterrizaje húmedo en el 

Cerro Brujo para caminar en una playa de arena 
blanca y observar leones marinos, pelícanos 
marrones, iguanas marinas y piqueros de patas 
azules. Opcional: tiempo para quienes deseen nadar, 
hacer snorkel o kayak. Luego, su capitán 
experimentado navega fácilmente alrededor de 
Kicker Rock (Leon Dormido), una roca de toba masiva 
que sobresale abruptamente a casi 500 pies 
directamente del océano. Kicker Rock sirve como 

lugar de anidación para muchas aves marinas. Opcional: tiempo para quienes 
deseen nadar y bucear. Vienes a bordo para un delicioso almuerzo. 
 
PM: CENTRO DE INTERPRETACION GIANNI ARISMENDY. - Por la tarde, realiza un 
desembarco en seco en el puerto de San Cristóbal, luego de un corto viaje, llega al 
Centro de Interpretación Gianni Arismendy, donde aprende sobre su proceso 
reproductivo y los programas para mantener la especie. Usted toma el autobús de 
regreso al puerto para visitar el Centro de Interpretación de la Historia Humana de 
las Islas; Este recorrido lo lleva a través de la historia geológica y humana de las 
islas y su conservación. Regresas al yate para la cena y nuestra orientación 
nocturna. 
 
DIA 8. VIERNES: ISLA SANTA CRUZ – ISLA BALTRA  
 
AM: CALETA TORTUGA NEGRA (SANTA CRUZ) - Después del desayuno, realiza un 
paseo en panga por Black Turtle Cove, una serie de calas e islotes rodeados de 
manglares; Aquí puede observar tiburones de punta blanca, tortugas marinas, 
rayas águila moteada y rayas amarillas de nariz de vaca. Regresas al yate para 
desembarcar en el muelle a las 09:00. Su guía lo acompaña en el viaje en autobús 
directamente al aeropuerto para su vuelo de regreso a Ecuador continental. 
 
 
Fin del viaje. 
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