
ATC CRUISES

RUTA

5 DÍAS / 4 NOCHES
Jueves a Lunes

ITINERARIO B5

Día 1 - Jueves
Llegada al aeropuerto de Baltra

Centro de Crianza Fausto Llerena
(Santa Cruz)

Punta Cormorant y Corona del Diablo.
Bahía del Correoo y Mirador de La Baronesa

(Floreana)

Día 3 - Sábado
Islote Osborn e Isla Gardner (Española)

Punta Suarez (Española)

Día 5 - Lunes
Isla Lobos (San Cristóbal)

Traslado al aeropuerto de San Cristóbal

Día 4 - Domingo
Punta Pitt (San Cristóbal)

Cerro Brujo (San Cristóbal)

Día 2 - Viernes

Albatros ondulado Piqueros de
patas rojas y azules

Pingüino de
las Galápagos

León marino
de Galápagos

Tortuga gigante
de las Galápagos

Fragata
común y real

Iguana terrestre Iguana marina Búho
de orejas cortas

ALTAS PROBABILIDADES DE AVISTAMIENTO



DÍA 1 - JUEVES

AM - Llegada al aeropuerto de Baltra
Al llegar al Aeropuerto de Baltra 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 yate 
Aqua, donde la tripulación y el capitán se presentarán e irás a tu camarote 
asignado. Para �nalizar, disfrutarás de tu primer almuerzo a bordo.

PM - Centro de Crianza Fausto Llerena (Santa Cruz)
En este sitio se pueden observar tortugas que vienen de varias islas del archipiélago. 
Ellas cumplen con el programa de cría en cautiverio para luego regresar y repoblar 
las zonas donde su población se vio afectada. Las iguanas terrestres de Santa Cruz, 
Isabela y Seymour Norte también cumplen un programa de crianza en cautiverio 
ya que las poblaciones de estas áreas sufrieron a causa de perros salvajes. Una de 
las atracciones principales es el famoso Solitario George embalsamado. Se estima 
que falleció con una edad estimada de 93 a 109 años, y es reconocida por haber 
sido el último ejemplar de su especie y símbolo de los esfuerzos invertidos para 
conservar especies amenazadas. Las tortugas en cautiverio están acostumbrados a 
la presencia de los visitantes, ¡así que es un gran sitio para tomarse fotos con ellas!

DÍA 2 - VIERNES

AM - Punta Cormorant y Corona del Diablo (Floreana)
La Punta Cormorant forma el cabo de Floreana situado más al norte, creado por 
varios conos volcánicos más pequeños y cubiertos de bosque seco tropical (palo 
santo). En la playa de desembarco serás recibido por una pequeña colonia de 
leones marinos. La arena verde en esta playa contiene un alto porcentaje de 
cristales vidriosos de olivino que han sido expulsados   por los circundantes conos 
de toba. La playa de "arena harinosa" en el lado sur de la península está formada 
por arena de coral blanca muy �na que se siente suave en tus pies. El pez loro la 
ha pulverizado, moliendo los esqueletos calcáreos de corales vivos. Puedes ver 
escuelas de rayas que adoran enterrarse en el fondo arenoso. Con suerte, podrás 
ver cómo, durante los primeros meses del año, las tortugas verdes del Pací�co 
llegan a tierra para enterrar sus huevos.

La Corona del Diablo ofrece uno de los mejores lugares para practicar el snorkel 
en las Galápagos debido al arrecife de coral que hay en su centro, que atrae a una 
gran cantidad de vida marina. Aquí se pueden ver pingüinos de las Galápagos, 
leones marinos, tortugas marinas, muchos peces de colores e incluso algunos 
del�nes. La corriente puede ser un poco fuerte a veces, por lo que no deberían 
intentarlo los nadadores novatos.

PM - Bahía del Correo y Mirador de la Baronesa (Floreana)
Históricamente, este sitio es la ubicación de un barril de madera que fue colocado 
en el siglo XVIII por la tripulación de un barco ballenero. Las cartas encontradas 
dentro del barril eran recogidas y entregadas por los marineros que regresaban a 
casa. No hubo tarifa de envío y, sorprendentemente, este buzón y su sistema de 
honor todavía están en uso hoy. Aunque las cartas ya no son mensajes importantes 
de los marineros a sus seres queridos, hoy en día los turistas dejan miles de ellas y 
muchas aún llegan a su destino. También puedes relajarte en la playa, donde 
además de los leones marinos de Galápagos, tortugas verdes y rayas doradas, es 
posible que veas pingüinos de las Galápagos. Este es el único lugar en el sureste del 
archipiélago donde residen pingüinos. También podrás subir al pequeño cono 
basáltico del Mirador de la Baronesa, y disfrutar de las paradisíacas vistas de la costa. 
Este mirador fue el lugar predilecto de uno de los primeros colonos de Floreana, la 
excéntrica baronesa y autoproclamada “Emperatriz de Galápagos” Eloisa von 
Wagner, quien incluso construyó su casa unos metros más atrás.
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DÍA 3 - SÁBADO

AM - Islote Osborn e Isla Gardner (Española)
En la costa noreste de la isla Española, la Bahía Gardner es un lugar maravilloso 
para refrescarse en el agua turquesa y admirar la gran cantidad de coloridos 
peces de arrecife. También tendrás la oportunidad de bucear con tortugas o 
disfrutar de la proximidad de juguetones leones marinos. La playa de arena 
blanca también es un importante lugar de reproducción para las tortugas 
verdes del Pací�co, y su principal atractivo es la colonia de lobos marinos de 
Galápagos. Las hembras permanecen todo el año en esta zona de crianza, 
amamantando a sus crías hasta los 3 años, aunque comienzan a pescar a los 5 
meses de su nacimiento. Durante la temporada de reproducción y 
apareamiento, la colonia se vuelve aún más grande.

PM - Punta Suarez (Española)
Esta zona rocosa es el hogar de las aves marinas más impresionantes y diversas 
del archipiélago. El albatros de las Galápagos regresa a Española cada año por 
temporada. Esto permite a los visitantes admirar sus impresionantes rituales de 
cortejo. Los piqueros de patas azules, piqueros de Nazca, gaviotas de las 
Galápagos y aves del trópico de pico rojo también son nativas de esta isla. A lo 
largo de la costa sur, enormes olas del océano chocan contra los acantilados 
basálticos, formando un espectacular bufadero donde el agua se esparce a 
metros de altura en el aire con vistas espectaculares de las aves ascendentes.

DÍA 4 - DOMINGO

AM - Punta Pitt (San Cristóbal)
Dos conos de toba esculpidos por el viento forman el extremo oriental de San 
Cristóbal y, por lo tanto, también el archipiélago. Estos acantilados fueron la 
primera vista de tierra cuando el HMS Beagle y Charles Darwin llegaron el 15 
de septiembre de 1835. En la pequeña playa de arena verde, un grupo de lobos 
marinos de Galápagos te dará la bienvenida. Esta es una colonia de juveniles, 
donde los machos generalmente se relajan y se preparan para pelear y 
aparearse.
Desde las plantas de sal y los arbustos espinosos detrás de la playa, parte un 
sendero que conduce a un área de vegetación de bosque seco tropical. La 
mayor parte del año encontrarás árboles de palo santo sin hojas, arbustos de 
cordia amarilla, pequeños cactus de tuna y mollugos que se vuelven rojos en la 
estación seca. Después de la subida algo empinada a través de un barranco 
hasta la cima del acantilado, podrás pasear por la única colonia en Galápagos 
que alberga las tres especies de piqueros: piqueros de patas azules, patas rojas 
y piqueros de Nazca; así como ambas especies de fragatas, famosas por sus 
bolsas escarlatas del tamaño de un globo durante la temporada de 
apareamiento. Las fragatas pre�eren atacar a los piqueros que regresan y 
realizar batallas aéreas en lugar de pescar por sí mismas.

PM - Cerro Brujo (San Cristóbal)
El principal atractivo de este sitio es la playa de arena coralina. Es un excelente 
lugar para nadar y bucear. Cerro Brujo es los restos de un cono de toba y uno 
de los primeros sitios visitados por Charles Darwin. Tiene un paisaje impresio-
nante, donde a menudo es posible ver aves costeras y migratorias, incluidos 
pelícanos, piqueros de patas azules y gaviotas de las Galápagos, así como lobos 
marinos e iguanas marinas. A veces, la laguna está completamente seca y se 
pueden encontrar depósitos de sal en el fondo. La gente de Puerto Baquerizo 
Moreno solía usar la laguna como una mina de sal.
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DAY 5 - LUNES

AM - 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.

Después de esta excursión, te acompañarán al aeropuerto para el vuelo a 
Quito o Guayaquil. ¡Ha sido un placer acompañarle en este viaje único y 
esperamos volver a verle muy pronto!
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