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Itinerario Completo 

 

Tour Navegable Galápagos 

Yate Aida María 

Introducción 

 

El Yate Aida María tiene capacidad para 16 pasajeros y constituye una combinación de estilo y 

economía para cruceros en las Islas Galápagos. Cada una de sus cabinas dobles tiene baño privado, 

aire acondicionado y una gran terraza externa para disfrutar del sol de Galápagos. El yate Aida 

María comenzó a operar en 1997 ofreciendo tours en las Islas Galápagos como yate para charters y 

para viajeros individuales. Su diseño se basa en la eficiencia y la comodidad, con amplias áreas 

sociales y 8 cabinas dobles, proporciona mucha comodidad para su crucero en Galápagos. Cuenta 

con todas las instalaciones, aire acondicionado, agua caliente y una planta desaladora que produce 

su propia agua todo el día. 
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ITINERARIO E 

6 DÍAS / 5 NOCHES 

 

Día 1 (Jueves) 

 

 

A.M. BALTRA 

P.M. PARTE ALTA 

Después de comprar en Puerto Ayora y almorzar en el bote (los huéspedes pueden cenar en la ciudad si lo desean), 

explorará las tierras altas o "parte alta" de la isla, que es un área rica en humedad con suelos volcánicos fértiles. 

Aprenderá sobre la vegetación y la vida animal de esta zona, a menudo sorprendentemente diferente de la que se 

encuentra en elevaciones más bajas y nuestra mejor oportunidad para encontrar las famosas tortugas gigantes en 

su hábitat natural. 

Los pinzones de Darwin, las currucas amarillas y otras aves terrestres volarán dentro y fuera de los árboles 

cubiertos de musgo. Desde este punto de vista elevado, disfrutará de hermosas vistas de la isla.  

Al final de la tarde volverá a la ciudad. Para aquellos que deseen visitar la vida nocturna, esta es su oportunidad; El 

barco estará atracado en el puerto la mayor parte de la noche. 
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Día 2 (Viernes) 

            

ISLA FLOREANA 

Floreana, una de las islas más verdes del archipiélago. Pídale a su guía que le cuente sobre su misteriosa historia 

cargada de rumores, baronesas asesinas, chantaje y dudosas desapariciones. 

A.M. BAHÍA POST OFFICE 

Su primera parada es Post Office Bay, donde se estableció la oficina de correos original de las islas (en realidad 

solo un barril de madera) en 1793. El sistema actual todavía funciona como lo hizo hace tres siglos: los visitantes 

dejan cartas y postales sin sello Y recogen ¡cualquier correo que puedan entregar personalmente cuando regresen 

a casa!  

P.M. CORONA DEL DIABLO 

De vuelta en el yate y después del almuerzo, bordeará la costa de la isla hasta llegar a La Corona del Diablo, un 

antiguo cráter volcánico que ofrece algunos de los más espectaculares snorkel en las Islas Galápagos. Este es un 

gran lugar para ver la gran variedad de peces tropicales, muchos endémicos de las islas, incluidas las estrellas de 

mar moradas y los erizos de mar. Sin embargo, las criaturas submarinas más emocionantes del cráter son los 

tiburones de punta blanca. Como con la mayoría de las criaturas en Galápagos, su presencia no las perturba, por lo 

que puedes nadar en su compañía libremente y sin miedo. 

P.M. PUNTA CORMORANT 

Después de regresar al bote, visitará Punta Cormorán, donde seguirá un sendero hasta una laguna habitada por 

flamencos rosados en llamas. También pasarás por una playa de arena blanca, un área de anidación de tortugas 

marinas y un gran lugar para observar aves marinas y rayas marinas. 
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Día 3 (Sábado) 

             

ISLA ESPAÑOLA 

Española es una de las islas más mágicas de todas. Es un lugar donde los animales reinan y los humanos somos 

simplemente invitados. A medida que su lúgubre lo lleve a la costa, verá cachorros de lobos marinos tomando el sol 

con iguanas marinas y piqueros de patas azules que anidan en el medio, y cerca puede haber un halcón de 

Galápagos. Si es la temporada de apareamiento de Booby, observe a las parejas unidas hacer el infame baile de 

Booby (si no es la temporada de apareamiento, pídale a su guía que lo demuestre, ¡después de todo, es su trabajo 

enseñarle sobre la fauna local!). 

A.M. PUNTA SUÁREZ 

A medida que siga el sendero alrededor de la isla, pasarás por cientos de sitios de anidación de Blue Footed Booby, 

incluida una colonia de piqueros enmascarados. 

Existe una buena posibilidad de que vea la fragata, que parece un ladrón (que tiene la costumbre de robar la comida 

de otras aves), así como el impresionante Tropicbird de pico rojo y la Gaviota de cola de golondrina nocturna. Si es 

la época correcta del año (mediados de abril a diciembre) también se encontrará con el albatros gigante agitado. 

Además de unos pocos pares que se reproducen en la Isla de Plata, frente a la parte continental de Ecuador, todos 

los 12,000 albatros agitados del mundo se reproducen en la isla Española. Al final de la temporada de reproducción, 

toda la población abandona la isla y se dirige al mar, donde pasan años sin tocar tierra; Pueden pasar cuatro o cinco 

años antes de que los novatos regresen a España. 

A medida que avanza por la isla, pasarás por El Soplador, un espiráculo gigante que explota a alturas que alcanzan 

los 25 pies. En las piscinas de marea cercanas, a menudo puedes encontrar leones marinos descansando 

disfrutando del rocío brumoso del espiráculo.  
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P.M. BAHÍA GARDNER 

Después del almuerzo a bordo del yate, visitará Bahía Gardner, un gran lugar para tomar el sol, nadar y bucear. El 

pez león, los cazadores de moscas y los halcones de Galápagos te harán compañía mientras te relajas bajo los rayos 

del sol de la tarde. La cena en el yate completa su día. 

 

Día 4 (Domingo) 

 

ISLA SAN CRISTÓBAL 

A.M. ISLA LOS LOBOS 

En su último día de visita a las Galápagos llegará temprano en la mañana a San Cristóbal, la capital de las Islas 

Galápagos. El primer sitio será Isla Lobos, un islote muy pequeño hecho de rocas volcánicas que recibe su nombre 

de la colonia de lobos marinos (Lobo de Mar en español) que viven allí. Aquí puede observar el comportamiento y la 

interacción de los leones marinos que viven en una pequeña comunidad. Antes de tomar el vuelo de regreso al 

continente, tendrá tiempo para visitar la ciudad por su cuenta para hacer compras de última hora o observar a la  

gente en Galápagos.  

P.M. CENTRO DE INTERPRETACIÓN PUERTO BAQUERIZO 

Para los pasajeros que continúen 15 días de crucero, por la tarde será la visita al Centro de Interpretación en 

Puerto Baquerizo, la sucursal local del Servicio del Parque Nacional Galápagos, donde su guía le explicará la 

formación de las islas, cómo llegó la flora y la fauna. y se establecieron en Galápagos, además de visitar los corrales 

donde hay varias especies de tortugas gigantes bajo el cuidado del Servicio de Parques Nacionales. Para aquellos de 

ustedes que lleguen ese día, irán del aeropuerto directamente al bote para mostrarles su alojamiento.  Regreso al 

bote, cena. 
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Día 5 (Lunes) 

          

A.M. ISLA SANTA FE  

Después del desayuno en el yate, continuará hasta la isla de Santa Fe. Al llegar a la isla, recibirás una ruidosa 

bienvenida de la colonia local de leones marinos. Siguiendo a su guía naturalista en los senderos de la isla, llegará a 

la atracción principal de Santa Fe, un imponente bosque de cactus gigantes. Esparcidos alrededor de los cactus, 

verás a varios buscadores de sol autóctonos de la isla: iguanas marinas y terrestres, lagartijas de lava con rayas de 

arcoíris y, si tienes suerte, tortugas terrestres, los mismos nombres de las islas. Después de la caminata, se 

sumergirá en el mar salado y buceará en compañía de lobos marinos, peces león y tortugas marinas. Finalmente, 

regresará al yate para almorzar. 

P.M.ISLA PLAZA SUR 

Después del almuerzo, navegaremos a la isla Plazas, donde una gran colonia de lobos marinos descansa diariamente 

bajo el sol ecuatorial. Plaza también cuenta con excelentes ejemplos de la flora nativa típica de Galápagos, como los 

imponentes "árboles" de cactus que forman la dieta principal tanto para las iguanas terrestres como para el pinzón 

de cactus. Otras aves que pueden revolotear incluyen gaviotas de lava, currucas amarillas y aves tropicales de pico 

rojo. 

 

 

 

 

 

https://ethniastour.com/
https://ethniastour.com/


 

 

Contactos: 

 593 02 2285007 / 593 0962895682 / 593 0998033849 

  info@ethniastour.com  

   https://ethniastour.com/                                     

 +593962895682 / +593998033849     Ethnias Tour     @ethniastouring     

  Sebastián de Benalcázar N2-26 entre Bolívar y Sucre, Quito – Ecuador    

Día 6 (Martes) 

            

ISLA SANTA CRUZ 

A.M. ESTACIÓN CHARLES DARWIN  

Después del desayuno, navegará a la Isla Santa Cruz, donde visitará la mundialmente famosa Estación Charles 

Darwin, una institución sin fines de lucro que se dedica a estudiar y proteger la flora y la fauna de Galápagos. Este 

es uno de los mejores lugares para ver tortugas terrestres, incluido el museo del solitario George. 

Luego visitarás el Centro de Crianza de Tortugas de la estación. Aquí puede encontrar bebés, tortugas del tamaño de 

una mano, entre las edades de uno y cinco años, y maravillarse de cómo logran tamaños tan grandes como los 

adultos (¡500 libras o más!). Se cree que las tortugas de Galápagos tienen una vida útil de más de 100 años, por lo 

que los jóvenes tienen una larga vida por delante mientras reciban la protección que necesitan.  

Además de la sede de la estación, la isla de Santa Cruz es el hogar de la ciudad más grande y el centro económico 

de Galápagos, Puerto Ayora. En esta ciudad portuaria puedes comprar recuerdos (postales, camisetas, libros, etc.) 

de las islas. Echa un vistazo a la exclusiva tienda de cerámica de Galápagos cerca de la entrada de la estación 

Charles Darwin. 

P.M. BALTRA 

 

   

 

https://ethniastour.com/
https://ethniastour.com/

