EVOLUTION CRUISE
6 DÍAS- 5 NOCHES
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www.galapagosedencruises.com

EN YATE EDEN / CLASE TURISTA SUPERIOR

MARTES:

Santa Cruz

• P.M. Parte Alta (CA)
Desembarque seco. En la Parte Alta de la isla Santa Cruz
tendremos la mejor oportunidad para interactuar de cerca con
las tortugas en su hábitat natural. Un corto paseo entre estos
enormes especímenes y también observaremos varias especies de
los famosos pinzones.

MIÉRCOLES:

Isabela

• A.M. Humedales – Muro de las lágrimas (CA)
"Los Humedales" es un complejo de senderos de 6 km de largo,
ubicado al sur de Isla Isabela, Galápagos. Tienen una gran variedad
de flora y fauna así como los espectaculares paisajes de la bahía, el
pueblo de la isla Isabela, volcanes, islotes y rocas. Los humedales de
Isabela tienen tanto sus propias especies como las introducidas.
• PM. Centro de Crianza “Arnaldo Tupiza” (CA)
Estaremos cerca de las majestuosas tortugas gigantes de las islas
Galápagos en el Centro de Crianza de Tortugas Gigantes “Arnaldo
Tupiza” Con las últimas tortugas restantes de Cerro Palomo - cuatro
macho y dos hembras, el centro de crianza está dedicado a
aumentar y estabilizar la población de estas especies en peligro de
extinción.
El centro también atiende a más de 300 tortugas gigantes.
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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.
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JUEVES:

Isabela

Las principales atracciones de Punta Moreno son las lagunas
costeras en medio de la lava negra que fluye donde hay varias
especies de pájaros. Tiene una vista panorámica de los tres
volcanes, más activos de Galápagos que son Sierra Negra, Cerro
Azul de la Isla Isabela y volcán La Cumbre de la isla Fernandina.
• PM. Bahía Elizabeth (PR)
Bahía Elizabeth es uno de los mejores destinos de Galápagos para
la práctica de buceo de superficie. Su ubicación es privilegiada en
la isla Isabela ya que sus aguas son cristalinas y poseen abundante
vida marina la hace ser un paraíso para los amantes del deporte
acuático.

VIERNES:

Isabela - Fernandina

• A.M. Tagus Cove (SN/CA/PR)
Desembarque seco. Un conocido escondite y lugar de anclaje de
aguas profundas para piratas, Tagus Cove también fue uno de los
pocos sitios visitados por Charles Darwin y el HMS Beagle en 1835.
Una vez de vuelta al nivel del mar, la actividad perfecta es hacer
snorkel a lo largo de una pared sumergida rodeado por tortugas
marinas, muchos peces, pingüinos y cormoranes potencialmente
no voladores. Incluso podría ser tentador realizar un paseo en
panga o kayak!
• PM. Punta Espinosa (SN/CA)
Desembarque seco, La isla más joven de Galápagos.
Este desolado paisaje volcánico es el hogar de una gran
concentración de estos enigmáticos reptiles como la iguana
marina. Además en la misma costa, podremos encontrar el
diminuto pingüino de Galápagos; Aquí también tenemos la
emocionante oportunidad de bucear con iguanas marinas
alimentándose bajo el agua, pingüinos y tortugas marinas.
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• A.M. Punta Moreno (SN/CA/PR)
Punta Moreno se encuentra en la costa norte de la isla Isabela
entre el volcán Sierra Negra y el volcán Cerro Azul, ambas poseen
un sendero de aproximadamente 2100 metros, y va a lo largo de
un flujo de lava Pahohoe (lava solidificada de forma corrugada)
en un complejo de lagunas costeras.
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SÁBADO:

• PM. Rábida (SN/CA/PR)
Desembarque mojado. Encontraremos dramática isla, con su
distintiva playa de arena roja, es el hogar de lobos marinos,
cucuves, pinzones, palomas endémicas de Galápagos y
bermellón papamoscas. Daremos un paseo por un bosque de palo
santo y cactus hasta una hermosa vista general de la bahía.
Realizaremos snorkeling en la playa donde a menudo se encuentra
con grandes escuelas de rayas negras, lobos marinos y las tortugas
marinas.

DOMINGO:
• A.M. Isla Seymour Norte (SN/CA/PR)
Desembarque seco. Esta isla es un lugar importante para ver
magníficos y grandes machos fragatas cortejando a las hembras,
aplaudiendo, estremeciendo y agitando sus alas, todo mientras
muestra su bolsa gular de color rojo brillante, muy inflada.
También es probable ver a los piqueros de patas azules cortejando,
mostrando sus patas tan icónicas mientras "baila" a un posible
compañero. Lobos marinos, gaviotas de cola bifurcada, olas
rompiendo la costa y vistas a los lejos de la isla Daphne.
• Baltra (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. Puerto Egas (SN/CA)
Desembarque mojado. La arena volcánica negra distingue este
desembarque de los demás.
Ademas encontraremos lobos marinos endémicos de Galápagos
que mantienen una pequeña colonia al final de nuestra caminata.
Otra especies que veremos son los ostreros americanos, garzas,
lagartijas de lava e incluso halcones de Galápagos. Hay una visita
opcional que nos lleva a una mina de sal abandonada famosa en
antiguamente por suministrar sal al territorio continental de Ecuador.
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