M/Y YOLITA II
TOUR 5 DIAS / 4 NOCHES
ITINERARIO " B5 " (DOMINGO – JUEVES)
DIA 1. DOMINGO: ISLA BALTRA – ISLA SEYMOUR NORTE
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: SEYMOUR NORTE. - El islote de mesa de
North Seymour es una parte elevada del fondo
marino. Entre los arbustos secos, puede ver una
iguana terrestre de Galápagos. North Seymour
originalmente tenía iguanas terrestres, pero en la
década de 1930 un excéntrico millonario
estadounidense trasladó a la última generación
de Baltra y los salvó del hambre causada por la
competencia con las cabras introducidas; El
programador de cría en la Estación de Investigación Charles Darwin que siguió se
convirtió en un gran éxito. Puedes ver muchas aves marinas, como pelícanos
marrones, aves tropicales de pico rojo, gaviotas endémicas de cola de golondrina
y estacionalmente incluso piqueros de Nazca, pero la atracción principal son las
colonias reproductoras más extensas del archipiélago de piqueros de patas azules
y fragatas. Al comienzo de la temporada de reproducción (cambiando en nuestro
calendario), las fragatas adultas-hembras explotan sus vívidas bolsas rojas en
impresionantes globos del tamaño de un balón de fútbol. Este es uno de los pocos
lugares (además de Genovesa y Pitt Point) donde puedes comparar las magníficas
y raras aves fragatas que se reproducen una al lado de la otra. Las fragatas tienden
a atacar a los piqueros que regresan y a realizar batallas aéreas más que pescar y
mojarse. Los piqueros de patas azules, aún más populares, muestran sus lindos
rituales de cortejo, en los que sus notables pies juegan un papel importante.
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DIA 2. LUNES: ISLA SAN CRISTOBAL
AM: CERRO BRUJO. - Este sitio está ubicado en la costa norte de la isla San
Cristóbal. Esta colina erosionada y sus alrededores presentan una de las playas
más pintorescas de Galápagos con su atracción principal, la playa de arena coralina
y su vida silvestre incluye tortugas marinas, rayas y varios tipos de pájaros bobos.
Almuerzo a bordo.
PM: ISLOTE LOBOS. - Islote de Lobos (San Cristóbal) El puerto de la playa de los
islotes de Lobos es una colonia de lobos marinos de Galápagos. Al igual que en
otras colonias en el archipiélago, puedes acercarte a las
hembras en pocos metros. En la temporada de
reproducción, esta colonia también es visitada por machos
territoriales, que defienden y aparean el harén en su parte
de la playa. Este islote bajo alberga más que solo leones
marinos de Galápagos. Aquí se reproducen otras dos
especies emblemáticas: piqueros de patas azules y grandes
fragatas que intentan impresionar a las hembras (y
turistas) con bailes torpes, levantando sus llamativos pies azules o inflando sus
bolsas escarlatas del tamaño de un globo.

DIA 3. MARTES: ISLA ESPAÑOLA
AM: BAHIA GARDNER. - La llamativa playa blanca en Gardner Bay es un importante
sitio de reproducción para las tortugas verdes del Pacífico. Sin embargo, sin duda
su principal atractivo es la colonia de lobos marinos de Galápagos. Las hembras
permanecen durante todo el año en esta guardería, amamantando a sus cachorros
hasta la edad de 3 años, aunque comienzan después de los 5 meses de su
nacimiento. Durante la temporada de reproducción y apareamiento, la colonia se
hace aún más grande.
PM: PUNTA SUAREZ. - Suárez Point (española) Enormes olas oceánicas chocan
contra los acantilados basálticos del sur de
Suárez Point, formando un espectacular
espigón, donde el agua rocía metros de altura
en el aire (según la temporada, la marea y la
fuerza con que la brisa marina empuja las olas).
Tómese su tiempo para un descanso meditativo
en silencio en este punto de vista emblemático,
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y convierta este momento inolvidable en una experiencia inolvidable.

DIA 4. MIERCOLES: ISLA SANTA FE – ISLA PLAZA SUR
AM: SANTA FE. - Santa Fe Ubicada en la parte sureste de las Islas Galápagos, esta
isla se formó a partir de un levantamiento en lugar de ser de origen volcánico; por
eso es principalmente en Hay algunas teorías que afirman que esta podría ser la
isla más antigua del archipiélago. Santa Fe es el hogar de una serie de especies
endémicas como el Halcón de Galápagos, la serpiente de Galápagos, el ruiseñor
de Galápagos, las ratas de arroz y una de las dos especies de iguanas terrestres en
las islas.
PM: PLAZA SUR. - Se encuentra al este de la Isla Santa Cruz, y forma parte de dos
islas conocidas como Islas Plazas. A pesar de su pequeño tamaño, algunas de las
especies más interesantes y destacadas de Galápagos se encuentran aquí. Las
iguanas terrestres de Plazas son más pequeñas que sus parientes que se
encuentran en otras islas. Hay varias iguanas híbridas, resultado del cruce de una
iguana marina macho y una iguana terrestre hembra; son únicos, reconocibles a
primera vista por su color negro / gris, con la cresta de una iguana terrestre, pero
la cara y la cola de la iguana marina.

DIA 5. JUEVES: ISLA SANTA CRUZ – ISLA BALTRA
AM: PUERTO AYORA (SANTA CRUZ). - Puede pasear por la calle principal de Puerto
Agora con tiempo para explorar las tiendas. Charles Darwin Research Station,
aunque la gran mayoría de los visitantes de Galápagos vienen aquí para observar
y apreciar las maravillas naturales, también es interesante aprender cómo se lleva
a cabo la protección y conservación de las islas. Las principales atracciones son el
centro de información del Parque Nacional, la Sala de Exposiciones Van Staelen, el
Centro de Crianza y Crianza de tortugas jóvenes y las tortugas adultas de
Galápagos en cautiverio. 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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