CONSERVATION CRUISE
8 DÍAS- 7 NOCHES

AGOS
P
Á
L
A
G
E
D
A
DISFRUT

ASS
EA
Á
RE
ÁR

S
A
S
D
A
I
G
D
I
E
G
T
E
O
T
P
RO
PR

O
O
D
D
I
I
U
U
L
L
C
C
N
N
I
I
O
DO
OD
TTO
· GUÍAINBAILSINDGOUBELES
· CAB ENTACIÓN
· ALIMIDAS
· BEB IPO DE
· EQU RKEL
SNO

www.galapagosedencruises.com

EN YATE EDEN / CLASE TURISTA SUPERIOR

DOMINGO:

• PM. Playa Bachas (SN/CA)
Desembarque mojado en barcazas a una playa que antes era
usada como playa de arribo por militares en la Segunda Guerra
Mundial, este sitio para visitantes ofrece una excelente área para
nadar, realizar paseos por la orilla y visitar una laguna donde se
econtrarán , iguanas marinas y a veces incluso flamingos. Las dos
playas también son sitios favoritos de anidación para las tortugas
verdes que a menudo dejan sus huellas sobre la arena.

LUNES:

Genovesa

• A.M. Bahía Darwin (SN/CA/PR)
Desembarque en una pequeña playa de arena y corales a lo
largo de una laguna y luego por una colina rocosa que conduce
a un punto con vistas a los acantilados y la bahía de Darwin. A lo
largo del sendero cerca de la laguna los visitantes verán parejas
de gaviotas de cola de golondrina, gaviotas de lava, garzas de
corona amarilla y lava. El sendero continúa a través de los árboles
de Palo Santo, los cactus Opuntia y manzanillo habitadas por
grandes fragatas y piqueros patas rojas.
• P.M. Escaleras “Principe Philip”
Sorpréndete con la variedad de vida marina que hay en las grietas
de los cantilados de lava y lo usan como refugio los pájaros
tropicales de pico rojo vuelan por encima, cambiando entre sus
nidos y la bahía, y tambien se puede encontrar una pequeña
colonia de lobos marinos. Al final del recorrido veras un empinada
escalera que comienza en las rocas al pie de un camino que
conduce a través de una colonia de aves marinas llena de
piqueros de Nazca y piqueros patas rojas.
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• A.M. Baltra (Aeropuerto)
Salida desde Quito o Guayaquil hacia la isla Baltra (2 ½ horas de
vuelo). Al llegar a Galápagos, los pasajeros son recogidos en el
aeropuerto por nuestros guías naturalistas y llevados en un viaje en
autobús de diez minutos al muelle para abordar el Yate Eden.

CONSERVATION CRUISE

EXPLORA GALÁPAGOS

EN YATE EDEN / CLASE TURISTA SUPERIOR

MARTES:

• P.M. Bahía Sullivan (SN/CA)
Tendremos un desembarque seco en la Bahía Sullivan en la isla
Santiago para comenzar nuestra caminata sobre un sendero de
lava donde podremos observar formaciones de lava pahoehoe.
A lo largo de la costa podemos encontrar pingüinos y garzas de
Galápagos persiguiendo peces pequeños.

MIÉRCOLES:
• A.M. Caleta Tortuga Negra (PR)
Aquí, podemos encontrar cuatro especies de manglares en la
extensa costa constituída por lagunas que se extiende por casi un
milla de tierra adentro. Durante nuestro paseo en panga por el
laberinto veremos muchas tortugas, garzas de varias especies,
tiburones y rayas. La experiencia es de otro mundo y parece
transportarnos de regreso al comienzo de los tiempos.
• PM. Cerro Dragón (SN/CA)
Desembarque seco, Al llegar a un pequeño muelle de lava nos
encontraremos con iguanas marinas que se mezclan
perfectamente con la roca oscura; podremos observar grandes
cactus de tuna de a lo largo de toda la isla. Pasaremos un lago
poco profundo donde los flamingos frecuentemente vienen a
alimentarse.
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• A.M. Bartolomé (SN/CA/PR)
Desembarque seco o húmedo; Considerado este como uno de los
paisajes más emblemáticos de todo el archipiélago desde la cima
de la isla Bartolomé donde se puede observar al famoso pináculo
y a la isla Santiago más allá de la isla. Vale la pena subir por un
paseo un paseo marítimo en lancha.
Esta isla volcánica a menudo se ha comparado con un paisaje
lunar; se realiza snorkel posteriormente donde podremos ponernos
ver pingüinos de Galápagos, tiburones de arrecife de punta
blanca y lobos marinos.
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JUEVES:

Santa Cruz

• PM. Parte Alta (CA)
Desembarque seco. En la Parte alta de la isla de Santa Cruz
tenemos una mejor oportunidad para interactuar de cerca con
tortugas en su ambiente totalmente natural. Daremos un corto
paseo entre estos enormes espécimen de 600 libras, tambien
podremos observar varias especies de pinzones.

VIERNES:

Floreana

• A.M. Post Office (SN/CA)
Desembarque mojado. Realizaremos un paseo muy corto desde la
playa que nos llevará a la famosa “Post Office”. Se cree que fué
descubierta por primera vez en 1793 por el Capitán James Colnett
y sigue siendo "Oficina de correos" en el Pacífico más antigua.
El sistema era que balleneros y piratas dejarían cartas dirigidas en el
barril para ser recogidas por colegas con destino a casa. El objetivo
era de mantener la tradicióncon los visitantes que hoy en día
toman cartas y las entregan personalmente en sus países de origen.
• PM. Punta Cormorán (SN/CA/PR)
Desembarque mojado. Al llegar, el visitante observará una arena
con tono cristal volcánico y un sutil tono verde en la playa oscura;
Nuestro paseo nos lleva por las plantas de Scalesia endémicas de
la isla y una laguna grande y poco profunda a menudo habitada
por flamingos. Continuamos a través de un bosque de árboles de
palo santo para llegar a una playa de arena blanca, un área de
anidación de tortugas verdes. Mientras caminamos descalzos en
las aguas poco profundas en el agua veremos rayas de diamantes
y tiburones de arrecife de punta blanca.
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• A.M. Estación Científica Charles Darwin & El Centro de Crianza en
cautiverio “Fausto Llerena” (CA)
Desembarque seco. Una vez hogar del famoso Solitario George,
la última tortuga de la especie de la isla Pinta, en el centro de
crianza en cautiverio nombrado en honor a su antiguo tutor
(Fausto Llerena). El centro se encuentra bajo direccion del Parque
Nacional Galápagos donde varios centros de interpretación están
disponibles para visitar. El área cuenta con con grandes zonas de
vegetación nativa, es uno de los mejores lugares para observar
algunos pinzones de Darwin, como el pájaro carpintero y pinzones
de cactus.
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SÁBADO:

Española

• PM. Bahía de Gardner - Islote de Gardner y Osborn (SN/CA)
Desembarque mojado en una de las playas más impresionantes de
todo Galápagos, La larga playa de arena blanca, bañada por
turquesas aguas es el hogar de una colonia de lobos marinos de
Galápagos, indiferente a los humanos que caminan entre ellos.
Los cucuves endémicos de esta isla en particular estarán ansiosos
por inspeccionar a los visitantes y satisfacer su curiosidad innata.
Los pinzones de Darwin también pueden unirse al multitud
incluyendo el pinzón carpintero. También podremos hacer snorkel
aquí desde la playa en aguas poco profundas de la bahía.

DOMINGO:

San Cristóbal

• A.M. León Dormido - Centro de Interpretación (CA)
Desembarque seco en Puerto Baquerizo Moreno, capital de las Islas
Galápagos donde visitaremos el Centro de Interpretación;
Excelente lugar para aprender sobre historia natural en Galápagos.
La historia natural en el museo muestra información sobre el origen
volcánico de las islas, su lejanía del continente, sus corrientes
marinas, clima, la llegada de diferentes especies y su colonización,
entre algunos temas de interés. La historia humana también está
expuesta, narrativa cronológica de los eventos más importantes
relacionados con el descubrimiento y colonización de las islas.
• San Cristóbal (Aeropuerto)
Después de la visita, los pasajeros serán trasladados al aeropuerto
para su vuelo de regreso a Guayaquil o Quito..
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• A.M. Punta Suárez (CA)
Desembarque seco. Una de las visitas más destacadas del viaje ya
que parece tenerlo todo como iguanas marinas y lobos marinos
que nos saludan en el lugar de desembarque desde donde
nuestra caminata empieza con piqueros patas azules, lagartijas
endémicas, gaviotas. Esta isla alberga al emblemático albatros
endémico durante su temporada de apareamiento entre abril y
diciembre, con suerte podremos mira su complejo cortejo.
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