
8  DÍAS / 7 NOCHES
Lunes a Lunes

ITINERARIOA
Día 1 - Lunes

Llegada al aeropuerto de San Cristóbal
Isla Lobos (San Cristóbal)

Día 2 - Martes
Plazas Sur
Santa Fe

Día 3 - Miércoles
Sombrero Chino

Cerro Dragón (Santa Cruz)

Día 4 - Jueves
Estación Cientí�ca Charles Darwin

Parte Alta (Santa Cruz)

Día 5 - Viernes
Tintoreras (Isabela)

Centro de Crianza Arnaldo Tupiza (Isabela)

Día 6 - Sábado
Punta Moreno (Isabela)
Bahía Elizabeth (Isabela)

Piqueros
de patas azules

y de Nazca Fragata pelágica y real

Iguana marina
Tiburón de arrecife

de punta blanca

Tortuga
gigante de las Galápagos

Tortuga verde

Cormorán de las Galápagos Pingüino de las Galápagos

Día 7 - Domingo
Cala Tagus (Isabela)

Punta Espinoza (Fernandina)

Día 8 - Lunes
Las Bachas (Santa Cruz)

Transfer al aeropuerto de Baltra

RUTA

El tour de 8 días al suroeste a bordo del catamarán 
Archipel II te brinda una visión general extensa de las Islas 
Galápagos. Tendrás la oportunidad de combinar la 
circunnavegación de la Isla Isabela con excursiones en los 
puntos más australes del archipiélago. También podrás 
hacer snorkel con leones marinos en la Lobería y visitar la 
Estación Cientí�ca Charles Darwin en Santa Cruz.

ALTA PROBABILIDAD DE AVISTAMIENTO:

ATC CRUISES



DÍA 1 - LUNES

AM - Llegada al aeropuerto de San Cristóbal
Al llegar al Aeropuerto de San Cristóbal se realizará primero un control para 
asegurar que no se introduzca en las islas ninguna especie vegetal o animal 
extranjera. Además, se sellará tu TCT (Tarjeta de Control de Tránsito), que 
debes mantener a salvo durante el viaje ya que debe presentarse de nuevo en 
el vuelo de regreso. Por último, también deberás pagar la entrada al Parque 
Nacional Galápagos (USD 100 para extranjeros, o USD 6 para residentes de 
Ecuador), si aún no se ha pagado. El guía te recibirá en el aeropuerto, te 
ayudará con el equipaje y te acompañará en el corto viaje en autobús. Después 
subirás a bordo del catamarán Archipel, donde la tripulación y el capitán se 
presentarán e irás a tu camarote asignado. Para �nalizar, disfrutarás de tu 
primer almuerzo a bordo.

PM - Isla Lobos (San Cristóbal)
La isla lleva el nombre por la cantidad de leones marinos que descansan en la 
costa. En época de cría esta colonia también es visitada por machos territoriales, 
defendiendo y apareándose en la parte de la playa. Este islote bajo es el hogar 
de algo más que leones marinos de Galápagos. Aquí se reproducen otras dos 
especies emblemáticas: machos de piqueros de patas azules y grandes fragatas 
que intentan impresionar a las hembras (y turistas) con bailes torpes, agitando 
sus llamativas patas azules o in�ando sus bolsas escarlata del tamaño de globos. 
Durante la temporada de reproducción, los polluelos esponjosos y hambrientos 
lloran por comida, y cuando sus alas se fortalezcan lo su�ciente, aprenderán a 
volar. También puede encontrar mucha vida en la zona intermareal, incluidos las 
llamativas zayapas de color naranja claro e iguanas marinas en las rocas. En el 
horizonte se pueden distinguir los contornos de León Dormido. Ese 
impresionante islote de roca se ha convertido en uno de los hitos de Galápagos.

DÍA 2 - MARTES

AM - Plazas Sur
Plazas Sur se encuentra al este de la isla de Santa Cruz y es una de las dos islas 
conocidas como Islas Plazas. A pesar de su pequeño tamaño, algunas de las más 
interesantes y destacadas especies de las Galápagos se encuentran aquí. Las 
iguanas terrestres de las Plazas son más pequeñas que sus parientes que se 
encuentran en otras islas. Hay varias iguanas híbridas, resultado del cruce entre 
un macho de iguana marina y una hembra de iguana terrestre; son únicas, 
reconocibles a primera vista por su color negro y gris, con la cresta de una 
iguana terrestre pero la cara y la cola de la marina iguana. La gran población de 
iguanas se debe al alto número de tunas, su comida favorita. Las gaviotas de las 
Galápagos anidan en los acantilados escarpados y se ven junto con otras aves 
marinas como las pardelas de Audubon, las aves del trópico de pico rojo, las 
fragatas y los pelícanos marrones.

PM - Santa Fe
Ubicada en la parte sureste de Galápagos, esta isla se formó a partir de un 
levantamiento en lugar de ser de origen volcánico; por eso es mayormente 
plana. Hay algunas teorías que a�rman 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, la 
rata de arrocera de Galápagos y una de las dos especies de iguanas terrestres 
de las islas. Después de desembarcar en las hermosas y cristalinas aguas, estarás 
en contacto con una de las muchas colonias de lobos marinos. A lo largo del 
sendero se pueden ver muchos arbustos, así como gigantescas opuntias. Hay 
grandes posibilidades de hacer snorkel junto a leones marinos juguetones y 
peces tropicales.
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DÍA 3 - MIÉRCOLES

AM - Sombrero Chino
Sombrero Chino es un cono volcánico de 52 m de altura que forma otro islote 
frente a la costa rocosa de Santiago, donde se ha asentado una pequeña 
colonia de pingüinos de las Galápagos. Al acercarse a Sombrero Chino desde 
el norte, comprenderás el signi�cado del nombre. Este es un excelente lugar 
para aprender más sobre volcanes, bombas de lava y túneles de lava. ¡Llegarás 
justo a tiempo para presenciar cómo este islote está siendo colonizado por 
especies pioneras que han comenzado a brotar! Hermosas playas de arena 
blanca de coral y agujeros en los campos de lava erosionados están llenos de 
arena de lava, lo que permite que echen raíces. Los leones marinos de las 
Galápagos y un sinnúmero de iguanas marinas contribuyen a la fertilización y, 
en conjunto, crean muchas opciones favorables para los recién llegados, como 
plantas de sal y alfombras de verdolaga de playa.

PM - Cerro Dragón (Santa Cruz)
El sitio para visitantes en Cerro Dragón ha estado abierto desde 1993. Este 
lugar 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 �amencos rojos, patos rabudos y otras especies de pájaros. Este 
sitio ha sido repoblado con iguanas terrestres de las islas Seymour, Isabela y 
Santa Cruz. Hay un corto paseo hasta la colina, que ofrece una hermosa vista 
de la bahía.

DÍA 4 - JUEVES

AM - Estación Cientí�ca Charles Darwin (Santa Cruz)
Aunque la gran mayoría de los visitantes de las Galápagos vienen para observar 
y apreciar las maravillas naturales, también es interesante aprender cómo se 
lleva a cabo la protección y conservación de las islas. Los puntos principales son 
el centro de información del parque nacional, el centro de exposiciones Van 
Straelen, el centro de crianza para las tortugas jóvenes, y tortugas Galápagos en 
cautiverio.

PM - Parte Alta (Santa Cruz)
El camino a la parte alta de Santa Cruz inicia en Bellavista, un pequeño poblado 
ubicado a 15 minutos en auto de Puerto Ayora y pasa por la zona agrícola, 
cerca del límite del parque nacional, la zona de miconia, y luego se dirige a la 
zona de helechos y ciperáceas. Con un clima despejado, esta área brinda 
hermosas escenas de colinas y conos volcánicos extintos cubiertos de hierba y 
exuberante vegetación durante todo el año. Aquí visitarás Los Gemelos, 
cráteres que se formaron por el colapso de dos gigantescas cámaras de lava, así 
como un rancho local donde podrás observar tortugas gigantes en su hábitat 
natural.

Debido a que las tortugas salvajes no se detienen en los límites o�ciales del 
parque nacional, docenas de ellas también deambulan por los bosques 
adyacentes en la zona agrícola poblada de Santa Cruz. Gracias a su 
concentración alrededor de sus piscinas de barro favoritas, estos pastizales 
semiabiertos y los bosques de scalesia son el mejor lugar para una visita rápida.
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DÍA 5 - VIERNES

AM - Tintoreras (Isabela)
Justo a la salida del puerto de Puerto Villamil, un grupo de islotes sobresalen 
por encima del océano. Las irregulares formaciones negras, salpicadas de 
manglares y cactus candelabros, son los restos de un arroyo de lava que ha 
terminado en el océano. En este lugar único puedes observar con comodidad 
tiburones de arrecife de punta blanca (llamados "tintoreras", como el nombre 
o�cial del sitio) desde la orilla en las cristalinas aguas color turquesa. A veces, 
las tortugas y las elegantes rayas águila se deslizan a través de este canal 
tranquilo, así como peces más pequeños y leones marinos de las Galápagos. 
Además, aquí es donde se reproducen las especies más grandes de iguanas 
marinas. La costa rocosa también atrae a las zayapas, garzas enanas de las 
Galápagos y pingüinos de las Galápagos.

PM - Centro de Crianza Arnaldo Tupiza (Isabela)
En este centro de crianza podrás ver cientos de tortugas gigantes de las 
Galápagos en todos los tamaños. Las crías vulnerables no son gigantes en 
absoluto, ¡Incluso hay más pequeñas que el tamaño de tu mano! Este proyecto 
en las afueras de Puerto Villamil fue creado para rescatar las poblaciones en 
peligro de extinción de los dos volcanes más al sur de Isabela. De las 
estimaciones casi increíbles de 250.000 tortugas gigantes en el siglo XVI, en la 
década de 1970 sólo quedaban alrededor de 3.000 individuos. Una cosa queda 
clara en la visita: salvar a estas criaturas de la extinción mediante la 
reproducción en cautiverio y la repoblación es un trabajo duro. La buena 
noticia es que estos programas han tenido éxito y ya han salvado a varias 
especies de la extinción hasta ahora. Para 2015 su número había aumentado a 
cerca de 32.000 en todo el archipiélago. No olvides visitar el jardín botánico 
nativo de este centro de crianza, que atrae pájaros cantores de colores como 
el chipe amarillo, variedad de pinzones, papamoscas de las Galápagos y 
mosqueros cardenales. Finalmente, no hay mayor contraparte para las tortugas 
voluminosas que los elegantes �amencos americanos que frecuentemente 
�ltran las aguas salinas de la laguna adyacente en busca de camarones y algas. A 
ellos se unen un puñado de especies de aves acuáticas y costeras, de las cuales 
algunas incluso migran desde Canadá y Alaska.

DÍA 6 - SÁBADO

AM - Punta Moreno (Isabela)
Punta Moreno se encuentra entre los volcanes Sierra Negra y Cerro Azul, en 
la costa norte de la isla Isabela. El sendero conduce a lo largo de un río de lava 
Pahoehoe a un complejo de varias lagunas costeras. La atracción principal son 
varias especies de aves que se pueden encontrar en los lagos y bosques de 
manglares.

PM - Bahía Elizabeth (Isabela)
Este es un sitio de visita que no tiene punto de desembarco. Tu viaje en bote 
in�able comenzará con una visita a los islotes Marielas, hogar de la colonia de 
pingüinos más grande e importante de las Islas Galápagos. La excursión 
continúa hacia la cala, rodeada de mangles rojos, donde se pueden admirar sus 
raíces rojas y hojas verdes. Aquí podrás observar tortugas marinas, cormoranes 
de las Galápagos, rayas pintadas, rayas doradas, pelícanos pardos y lobos 
marinos. Los visitantes frecuentes pueden ver halcones de las Galápagos 
volando por encima y cardúmenes de jureles y dorados nadando abajo.
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DÍA 7 - DOMINGO

AM - Cala Tagus (Isabela)
Un recorrido por los acantilados da a los visitantes una buena oportunidad de 
ver pingüinos de las Galápagos, cormoranes de las Galápagos y otras aves 
marinas. Luego de haber echado amarras en el muelle de desembarco, se hará 
una caminata de aproximadamente 30 minutos por el sendero hasta la cima del 
acantilado, desde donde se puede ver el lago Darwin, un lago elevado más 
salado que el mar. También puede ver varios volcanes desde esta ubicación. 
¡Los gra�tis que verás en los acantilados circundantes de la cala fueron hechos 
por piratas, balleneros y bucaneros en siglos pasados!

PM - Punta Espinoza (Fernandina)
Punta Espinoza es el único sitio para visitas terrestres en Fernandina, y uno de 
los pocos lugares donde encontrarás algunas especies clave de la selección 
natural. El principal atractivo es el emblemático cormorán de las Galápagos que 
vive exclusivamente en el remoto oeste del archipiélago, y podría ser 
considerado como el "santo grial de la evolución". También te encantarán las 
vistas casi del cono dominante del Volcán La Cumbre como telón de fondo 
espectacular. El estrecho promontorio por el que se camina es el �nal de una 
lengua de lava que llegó a la costa y se solidi�có al entrar en contacto con el 
agua de mar fría.

DÍA 8 - LUNES

AM - Las Bachas (Santa Cruz)
Estas dos pequeñas playas se encuentran en el oeste de la Caleta Tortuga 
Negra, en Santa Cruz. Su arena consiste de corales descompuestos, lo que la 
hace blanca y suave. Esto lo convierte en el sitio de anidación favorito para las 
tortugas marinas. Detrás de una de las playas hay pequeñas lagunas, donde los 
�amencos y otras aves costeras, como las gaviotas de las Galápagos y avefrías, 
pueden ser vistas de vez en cuando. En la segunda playa, que es la más ancha, 
se pueden explorar los restos de dos buques de guerra abandonados. En la 
Segunda Guerra Mundial, estos fueron dejados por los EE. UU., ya que la isla 
de Baltra se usó como un punto estratégico para la protección del Canal de 
Panamá. El nombre Las Bachas se originó en esta época, ya que la palabra con 
la que los norteamericanos llamaban a estas dos embarcaciones, “barges”, era 
difícil de pronunciar para los habitantes locales y la terminaron españolizando. 
Después de esta excursión, te acompañarán al aeropuerto para el vuelo a 
Quito o Guayaquil.
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