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RUTA

Nuestro itinerario de 3 noches sigue 3 de las 4 islas 
habitadas del archipiélago, re�ejando la apasionante historia 
de sus sucesivos asentamientos: San Cristóbal, Floreana y 
Santa Cruz. Pero también aterrizamos en 2 islas vírgenes: la 
exquisita joya de la corona de Santa Fe y la popular Plaza 
Sur (ambas con iguanas terrestres y enormes cactus).

ALTA PROBABILIDAD DE AVISTAMIENTO:
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4  DÍAS / 3 NOCHES
Lunes a Jueves

ITINERARIOA4

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
Traslado al aeropuerto de Baltra



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. 

Después de esta excursión, te acompañarán al aeropuerto para el vuelo a 
Quito o Guayaquil.
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