M/Y YOLITA II
TOUR 4 DIAS / 3 NOCHES
ITINERARIO " B4 " (JUEVES – DOMINGO)
DIA 1. JUEVES: ISLA BALTRA – ISLA SANTA CRUZ
AM: 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. Bienvenida e indicaciones
del itinerario.
PM: GEMELOS ( SANTA CRUZ). - Los cráteres del gemelo o Gemelos, ubicados en
las tierras altas de la Isla Santa Cruz. Estos cráteres
de pozo están justo al lado de la carretera principal
que cruza la isla hacia el aeropuerto.

DIA 2. VIERNES: ISLA FLOREANA
AM: PUNTA CORMORANT. - La península de Cormorant Point forma el cabo
extremo norte de Floreana, que se formó a partir de conos volcánicos más
pequeños, cubiertos por un bosque seco tropical (palo santo). En la playa de
desembarco, será recibido por una pequeña colonia de lobos marinos de
Galápagos. La arena verde en esta playa contiene un alto porcentaje de cristales
de olivino vidriosos que han sido expulsados por los conos de toba circundantes.
La playa de "nuestra arena" en el lado sur de la península está compuesta de arena
de coral blanco incluso más fina que se siente muy suave en los pies.
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PM: BAHIA OFICINA POSTAL. - Traiga sus postales
sin sello y publíquelas en el peculiar barril de este
sitio histórico. Junto con James Bay (Santiago), esto
solía ser una base popular para complementar las
existencias. El presente barril conmemora el
servicio de correo improvisado entre los cazadores
de ballenas y cazadores furtivos británicos del siglo
XVI. Los barcos que regresan también recogieron cartas para entregar a domicilio.
Finalmente, este buzón se convirtió en la terminación de la floreciente industria
de la caza de ballenas británica en esta región (Moby Dick), porque permitió que
la fragata estadounidense USS Essex localizara y secuestrara fácilmente a los
balleneros británicos durante la Guerra Angloamericana (1812-1815).

DIA 3. SABADO: ISLA SANTIAGO – ISLA SANTA CRUZ
AM: SOMBRERO CHINO (SANTIAGO). – Sombrero chino es un cono volcánico de 52
m / 170 pies de altura, que forma otro islote justo en la
costa rocosa de Santiago, donde se ha asentado una
pequeña colonia de pingüinos de Galápagos. Al acercarse
a Chinese Hat desde el norte, seguramente estará de
acuerdo con su nombre. Debido a que su fuego primordial
se ha extinguido recientemente, este es un excelente
lugar para aprender más sobre el vulcanismo, las bombas
de lava y los túneles de lava. ¡En la playa también puedes
encontrar curiosas lavas tipo almohada con cabezas de coral en la parte superior!
Estas esferas tienen un origen submarino antes de ser elevadas sobre el nivel del
mar. Pero sombrero chino no parece más inhóspito que el casi virgen Bartolomé y
el lunático Sullivan Bay. ¡Llegas exactamente a tiempo para presenciar cómo este
islote estéril es colonizado por especies pioneras y comienza a brotar! Las playas
de arena de coral blanco crecen, y los agujeros en los campos de lava erosionados
se llenan de arena de lava, lo que permite el enraizamiento. Los leones marinos de
Galápagos e innumerables iguanas marinas contribuyen a la fertilización. Todo
esto crea opciones más favorables para los recién llegados, como saltbush y la
alfombra Sesuvium que se decolora. La colonización del sombrero chino puede
ocurrir a un ritmo mucho más alto que en otros lugares, por lo tanto, Santiago está
a tiro de piedra.
PM: CERRO DRAGON (SANTA CRUZ). - El sitio para visitantes en Dragon Hill ha
estado abierto para visitantes desde 1993. Este sitio está ubicado en el noroeste
de la Isla Santa Cruz y consiste en un sendero que conduce a una laguna hipersalina detrás de la playa, frecuentemente visitada por flamencos., patos pintail y
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otras especies de aves. Este sitio ha sido repoblado con iguanas terrestres de
Seymour, Isabela e Isla Santa Cruz. Hay un corto paseo hasta la colina, que ofrece
una hermosa vista de la bahía.

DIA 4. DOMINGO: ISLA SANTA CRUZ – ISLA BALTRA
AM: CALETA TORTUGA NEGRA (SANTA CRUZ). - Después del desayuno, una visita
en bote (panga) a Black Turtle Bay (Caleta Tortuga Negra). Esto está muy cerca de
Baltra. Es muy especial debido a su
hermosa playa con leones marinos y
sus aguas claras y tranquilas. Las
tortugas negras (verde pacífico) y
muchos tipos diferentes de aves se
pueden ver alimentándose aquí
mientras se rema alrededor de las
hermosas lagunas escondidas en los
manglares. Finalmente, asistido por el guía naturalista se trasladará al aeropuerto
para el vuelo de regreso a Ecuador continental.
Fin del viaje.
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