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LUNES: Genovesa

DOMINGO:

• 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.

•  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.

• 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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MIÉRCOLES:

MARTES:

•  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.

•  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.

• 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. 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.

•  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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JUEVES: Santa Cruz


