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

ITINERARIO " OESTE " (VIERNES – VIERNES) 

 

DIA 1. VIERNES: ISLA BALTRA – ISLOTE MOSQUERA  
 
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: MOSQUERA. - Después del almuerzo, realiza un aterrizaje temprano en el 
islote Mosquera, un arrecife de rocas y corales (resultado de un levantamiento) y 
una gran playa de arena blanca y piscinas de marea. Se observan colonias de 
leones marinos, pelícanos marrones, piqueros de patas azules y cangrejos de patas 
ligeras, el contraste entre estos cangrejos rojos brillantes en la parte superior y 
azules en la parte inferior y la lava negra es impresionante. Opcional: tiempo para 
quienes deseen nadar y bucear. Por la noche, tenemos 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 SANTIAGO – ISLA RABIDA  
 
AM: SULLIVAN BAY (SANTIAGO). - Después del desayuno, hacemos un aterrizaje 
húmedo en Sullivan Bay, un lugar perfecto para tener una idea del origen volcánico 
de las islas. Opcional: tiempo para quienes deseen nadar y / o hacer snorkel. 
Regresamos al bote para un delicioso almuerzo. 
 
PM: RABIDA. - Después de esto, haces un aterrizaje húmedo en Rabida, para 
caminar y observar iguanas marinas y leones 
marinos, pelícanos, piqueros de patas azules, 
piqueros enmascarados y pelícanos marrones. 
Caminas un poco y llegas a una pequeña laguna 
de agua salada donde puedes ver flamencos 
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rosados. Opcional: tiempo para quienes deseen nadar o hacer snorkel. Regreso al 
yate para la cena y nuestra orientación nocturna. 

 
DIA 3. DOMINGO: ISLA FERNANDINA – ISLA ISABELA  
 
AM: PUNTA ESPINOZA (FERNANIDNA). - Después del desayuno, desembarcamos 
en seco en Punta Espinoza para observar y ver una gran colonia de leones marinos, 
iguanas marinas y los cormoranes no voladores y grupos de cactus de lava. 
Opcional: tiempo para quienes deseen nadar y bucear. Vienes a bordo para el 
almuerzo. 
 
PM: BAHIA ELIZABETH (ISABELA). - Por la tarde, realiza un paseo en panga por los 
islotes de Elizabeth Bay para ver iguanas marinas, pingüinos, tortugas marinas, 
aves marinas y aves playeras, garzas y piqueros de patas azules. Regreso al yate 
para la cena y nuestra orientación nocturna. 
 

DIA 4. LUNES: ISLA ISABELA  
 
AM: BAHIA URBINA. -  Después del desayuno, realiza un aterrizaje húmedo en la 

Bahía de Urbina para dar un paseo y observar un área de 
coral, iguanas terrestres, cormoranes no voladores y 
tortugas gigantes. Opcional: tiempo para quienes deseen 
nadar o hacer snorkel. Regreso al yate para el almuerzo. 

 
PM: CALETA TAGUS. - Por la tarde, hacemos un paseo en panga en caleta tagus, 
una cala entre los hombros de dos cráteres volcánicos, que la protegen del mar 
abierto; observamos pingüinos, iguanas marinas, leones marinos y una variedad 
de aves, incluidos cormoranes no voladores y piqueros de patas azules. Opcional: 
tiempo para quienes deseen nadar, hacer snorkel o kayak. Regreso al yate para la 
cena y nuestra orientación nocturna. 

 
DAY 5. MARTES: ISLA SANTIAGO – ISLA BARTOLOME  
 
AM: PUERTO EGAS (SANTIAGO). - Después del 
desayuno, realiza un aterrizaje húmedo en James 
Bay (Puerto Egas), para caminar y observar 
esponjas, caracoles, cangrejos ermitaños, una 
variedad de aves playeras, percebes y el endémico 
blenio de cuatro ojos, iguanas marinas y leones 
marinos. Opcional: tiempo para quienes deseen 
nadar o hacer snorkel. Regresas al bote para un delicioso almuerzo. 
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PM: BARTOLOME. - Por la tarde, realiza un aterrizaje en seco en la isla Bartolomé, 

para caminar hasta la cima; Durante la 
caminata, se observan colonias de iguanas 
marinas y lagartijas de lava. En la cumbre se 
ve una vista impresionante de las islas 
circundantes, incluido el cono de toba 
erosionado de Pinnacle Rock. Opcional: 
tiempo para quienes deseen nadar o hacer 
snorkel. Regresas al yate para una deliciosa 

cena y nuestra orientación nocturna. 

 
DIA 6. MIERCOLES: ISLA SANTIAGO – ISLA SANTA CRUZ  
 
AM: SOMBRERO CHINO (SANTIAGO). - Después del desayuno, realiza un aterrizaje 
húmedo en el Sombrero Chino, una pequeña isla frente a la 
costa de la isla de Santiago, que puede observar en la costa 
rocosa: pingüinos de Galápagos, rayas, águilas, leones 
marinos e iguanas marinas. Este es un excelente sitio para 
bucear. Opcional: tiempo para quienes deseen nadar, hacer 
snorkel o kayak. Regresas al bote para almorzar. 
 
PM: CERRO DRAGON (SANTA CRUZ). - Más tarde en la tarde, aterrizas en seco en 
Dragon Hill, donde puedes ver iguanas terrestres; usted camina a una laguna 
hipersalínica (más salada que el océano), donde puede observar flamencos, zancos 
comunes, patos pintail y otras especies de aves. Opcional: tiempo para quienes 
deseen nadar o hacer snorkel. Regresas al yate para la cena y nuestra orientación 
nocturna. 

 
DIA 7. JUEVES: 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. 
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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. 
 
 

 
 
DIA 8. VIERNES: ISLA SEYMOUR NORTE – ISLA BALTRA  
 
AM: SEYMOUR NORTE. - Después del desayuno, realiza un aterrizaje seco 
temprano para dar un paseo por la costa y el interior de North Seymour Island, 
una isla baja y llana que fue levantada del mar por la actividad sísmica subterránea. 
Observa piqueros de patas azules (anidan de mayo a noviembre), iguanas marinas, 
pelícanos, fragatas, aves costeras, leones marinos y el endémico Palo Santo. 
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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