
4 DÍAS / 3 NOCHES
Lunes a JuevesITINERARIO B4

Día 1 - Lunes
Llegada al aeropuerto de Baltra

Las Bachas (Santa Cruz)

Día 2 - Martes
Escalones del Príncipe Phillip (Genovesa)

Bahía Darwin (Genovesa)

Día 3 - Miércoles
Bartolomé

Bahía Sullivan (Santiago)

Día 4 - Jueves
Los Gemelos y

Reserva El Chato (Santa Cruz)
Traslado al aeropuerto de Baltra
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RUTA
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patas rojas y azules
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las Galápagos

León marino
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Tortuga gigante
de las Galápagos

Fragata
común y real

Iguana terrestre Iguana marina Búho
de orejas cortas

ALTAS PROBABILIDADES DE AVISTAMIENTO



DÍA 2 - MARTES

AM - Escalones del Príncipe Phillip (Genovesa)
Antes de desembarcar, tomarás un bote inflable a lo largo del brazo 
este de la caldera. A medida que te acercas, los altos muros de 25 
m de altura se vuelven abrumadores. A veces, un lobo marino de 
Galápagos estará descansando o un ave marina anidando en una 
de las repisas en la base. Luego tendrás que caminar y superar las 
empinadas escaleras desde el muelle de desembarco hasta llegar 
a los arbustos de palo santo en la parte superior. Los piqueros de 
patas rojas utilizan con gratitud estos escasos lugares de anidación, 
para no tener que anidar en el suelo rocoso. 

Al llegar al borde del risco, los arbustos se abren y puedes disfrutar 
de vistas panorámicas, una fuerte brisa marina y de las increíbles 
habilidades de vuelo de innumerables aves marinas. Siguiendo el 
borde expuesto, primero pasarás los piqueros de Nazca y finalmente 
llegarás a los extensos lugares de anidación de petreles de la 
tormenta, donde, si tienes suerte, podrás ver al búho campestre de 
las Galápagos bien camuflado cazando a pie.

PM - Bahía Darwin (Genovesa)
En el interior de la caldera sumergida de Genovesa se encuentra la 
Bahía Darwin, con un diámetro de más de 1,5 km y una profundidad 
de casi 200 m. La pequeña zona te sorprenderá repetidamente, 
caminando por una playa de arena coralina, cruzando formaciones 
de lava y arroyos estériles, pasando por charcos de marea, arbustos 
y más adelante siguiendo la cima de algunos acantilados. En este 
tranquilo entorno, cada especie ha ocupado su propio nicho 
ecológico (o hábitat) sin molestar a las demás.

DÍA 1 - LUNES

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.

PM - Las Bachas (Santa Cruz)
Alrededor del mediodía embarcará desde el aeropuerto de Baltra al 
crucero Archipel. Se le asignarán sus camarotes y posteriormente 
disfrutará del almuerzo. Su primera excursión tendrá lugar esta 
tarde después de las 14:00 horas, en la playa de Bachas. Se trata de 
una preciosa bahía de suave y blanca arena coralina a la que 
acuden con frecuencia tortugas marinas para enterrar sus huevos, 
así que, por favor, ¡tenga cuidado! Después de disfrutar de un rato 
de ocio en la playa, podrá explorar una pequeña laguna escondida 
detrás de unos arbustos, donde ocasionalmente es posible observar 
flamingos, zancos de cuello negro y otras aves marinas. También 
podrá observar algunas barcazas oxidadas, que fueron 
abandonadas aquí después de la Segunda Guerra Mundial, cuando 
Estados Unidos alquiló esta isla como punto estratégico para 
proteger el Canal de Panamá de Japón. Tras dos horas de visita en 
total, regresará a bordo.



DÍA 3 - MIÉRCOLES

AM - Bartolomé
El hermoso islote volcánico de Bartolomé se encuentra entre los más 
jóvenes de las islas y, a escala geológica, acaba de nacer del fuego. 
Aunque a primera vista parece no tener vida, Bartolomé ofrece 
algunos de los paisajes más salvajes y de las mejores vistas 
panorámicas de todo el archipiélago. Para disfrutar de la vista de 
postal de la famosa Roca Pináculo y su bahía hay que subir las 
escaleras hasta el mirador en la cima de la isla (114 m). Aquí entrarás 
a un mundo dramático de conos de salpicaduras, cráteres y gotas 
de lava livianas que han sido arrojadas por fuentes de fuego. El 
sendero a la cumbre también es ideal para presenciar cómo la 
escasa vegetación pionera, como el cactus de lava, lucha por echar 
raíces en los campos de lava desnudos.

PM - Bahía Sullivan (Santiago)
Poner un pie en el arroyo de lava que cubre la Bahía Sullivan es 
como aterrizar en la luna. Los campos desolados y extendidos 
parecen en su mayoría no tener vida, pero hay mucho que ver en 
este sitio tan popular entre los fotógrafos. Las tortugas verdes vienen 
por temporadas a enterrar huevos en la pequeña playa de arena 
blanca, donde también puedes encontrar cangrejos, una garza azul 
solitaria o un ostrero. En el flujo de lava, solo la vegetación pionera 
escasa, como los cactus de lava y los mollugos, pueden crecer.

DÍA 4 - JUEVES

AM - Reserva El Chato y Los Gemelos (Santa Cruz)
El bosque nativo de scalesia de la Reserva de Tortugas El Chato es el 
mejor lugar para buscar tortugas gigantes de Galápagos en su 
entorno más auténtico. Aún cuando hay interesantes centros de 
cría, donde está garantizado encontrar tortugas en sus corrales, 
nada mejor que observarlas en su entorno salvaje.

Los Gemelos son impresionantes formaciones que no son realmente 
cráteres volcánicos. Fueron formados por cúpulas de magma que 
se endurecieron en el exterior mientras la lava continuaba fluyendo 
por dentro, dejando enormes y vacías cámaras que finalmente 
colapsaron, dejando dos grandes agujeros. Los cráteres se 
encuentran dentro de un exuberante bosque nuboso de scalesia, 
una especie de planta de gran altitud que es endémica 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!

www.catamaranarchipel .com
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