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Itinerario Completo 

Tour Navegable Galápagos  

Yate Anahí 

Introducción 

 

El M / C Anahi es un yate a motor catamarán, construido con altos estándares de confort y 

seguridad y que cumple con los estándares internacionales de seguridad (ISM) para la gestión y 

operación segura de barcos y para la prevención de la contaminación. También cumple con los 

estándares establecidos por el Parque Nacional Galápagos con respecto a la protección ambiental 

del Archipiélago de Galápagos. Con una estabilidad sin igual, se garantiza que su crucero sea 

tranquilo y relajado. El alojamiento para 16 viajeros se distribuye entre seis cabinas de 16 m² en la 

cubierta principal (2 transformables en cama doble) y dos cabinas suite de 25 m² en la cubierta 

superior. Cada cabina incluye grandes ventanas, tipo retrato, con vista al océano, hermoso piso de 

madera y acogedoras instalaciones privadas con ducha de agua fría / caliente, armario y aire 

acondicionado. 
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ITINERARIO A 

4 DÍAS / 3 NOCHES 

Día 1 (Martes) 

 

A.M. AEROPUERTO SAN CRISTOBAL  

Volando desde Quito o Guayaquil, su vuelo llegará alrededor del mediodía (hora local) a San Cristóbal, donde nuestro 

guía lo recibirá en el lobby para llevarlo al Yate Anahí. Su equipaje será manejado por uno de los miembros de 

nuestra tripulación que, a bordo de los pequeños Zodiacs, lo transportará directamente al yate. El capitán y la 

tripulación lo recibirán a bordo, y luego le asignarán su cabina. Después del almuerzo, nuestro guía le dará una 

breve explicación de las actividades de la tarde. 

P.M. CENTRO DE INTERPRETACIÓN (ISLA SAN CRISTÓBAL) 

Ubicado en las afueras del pequeño pueblo de Puerto Baquerizo Moreno, la capital de la provincia de Galápagos. El 

centro de interpretación nos dará una introducción a las islas y su historia natural y humana. Después, 

caminaremos hasta el lugar conocido como "La Colina de las Fragatas" o "Cerro Tijeretas". Esta corta caminata de 

30 minutos comienza desde el centro de interpretación y lo lleva a la cima de la colina. Una vez allí, los visitantes 

pueden disfrutar de una vista espectacular de las playas blancas de los alrededores y las increíbles formaciones 

geográficas del Océano Pacífico. La colina a menudo es visitada por las fragatas que anidan allí en ciertas 

estaciones del año. Desde el cerro descenderemos a una pequeña cala conocida como Punta Carola, donde 

observaremos una colonia de lobos marinos. 

Por la noche (si lo desea) puede ir a la ciudad a dar un paseo y tal vez tomar una copa en uno de los bares locales.  
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Día 2 (Miércoles) 

             

A.M. PUNTA SUÁREZ (ISLA ESPAÑOLA) 

Un destino de gran interés debido a la abundancia de aves. Esta isla también tiene sus propias especies de animales, 

como el ruiseñor Español, que tiene un pico distintivamente más largo y más curvado que las variaciones 

encontradas en otras islas; La lagartija de lava de Galápagos; La iguana marina de la subespecie venustissimus, que 

tiene marcas rojas en la espalda; entre otros. También podemos observar gaviotas y otras aves tropicales que viven 

en las laderas rocosas. Entre las atracciones más interesantes está el albatros agitado, ya que casi toda la 

población mundial viene a reproducirse aquí entre enero y marzo, y la danza de apareamiento del piquero de patas 

azules. Hay cientos de piqueros de patas azules, colonias de leones marinos, grandes colonias de iguanas marinas y 

diferentes especies de aves. 

P.M. BAHÍA GARDNER (ISLA ESPAÑOLA) 

Una hermosa playa que es excelente para nadar y bucear. Aquí podemos encontrar una gran colonia de juguetones 

leones marinos y, con suerte, observar los halcones peregrinos de Galápagos y las especies locales de serpientes, 

mientras que sin duda veremos pinzones, sinsontes y tortugas marinas de Darwin. 

 

Día 3 (Jueves) 
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A.M. PUNTA CORMORANT (ISLA FLOREANA) 

Un sitio que tiene la mejor y más grande laguna de flamencos de las Galápagos. Está ubicado entre dos colinas 

volcánicas que le dan al área un ambiente especial. Hay variedades de aves marinas que se pueden ver además de 

los flamencos, los más frecuentes son zancos, patos de cola blanca y otras aves migratorias. Esta es un área única 

debido al alto porcentaje de plantas endémicas (exclusivas de la isla). Aquí podemos ver la "Playa Verde" (debido al 

alto porcentaje de cristales de olivino en la arena) y la "Playa de arena de harina", compuesta principalmente por 

arrecifes de coral, lo que las convierte en las dos playas más interesantes de las islas. 

A.M. CORONA DEL DIABLO (ISLA FLOREANA) 

Luego regresamos al yate para comenzar nuestra actividad de snorkel en el lugar conocido como la Corona del 

Diablo. Este es un cráter volcánico hundido, donde el interior de la formación es ideal para la sostenibilidad de un 

maravilloso hábitat de arrecifes de coral, lo que lo convierte en uno de los sitios marinos más fascinantes de 

Galápagos. 

P.M. BAHÍA POST OFFICE (ISLA FLOREANA) 

Históricamente, sirvió como estación de intercambio de cartas en el siglo XVIII cuando la tripulación de un barco 

ballenero utilizó un barril de madera. Tanto marineros como turistas han utilizado este sistema para comunicarse 

con personas de todo el mundo. La idea es llevar cartas o postales a su destino a mano, creando un "servicio postal" 

muy especial. Este sitio también fue el lugar de desembarco para algunos de los primeros pobladores de las islas. 

P.M. ASILO DE LA PAZ (ISLA FLOREANA) 

Luego visitaremos el Asilo de la Paz, conocido por su extraña historia como una de las primeras áreas ocupadas de 

las islas por la familia Witmer alemana. Regresamos al yate y nos dirigimos a Puerto Ayora, la ciudad más grande de 

las Galápagos. 

 

Día 4 (Viernes)  
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A.M. ESTACIÓN CIENTÍFICA CHARLES DARWIN (ISLA SANTA CRUZ) 

Después del desayuno, visitaremos 2 lugares interesantes, antes de partir hacia el aeropuerto. Comenzamos con 

una visita al centro de visitantes del Parque Nacional Galápagos "Fausto Llerena" donde se realiza la cría de las 

tortugas y donde podemos aprender sobre el trabajo que se está realizando para proteger esta especie única. La 

famosa Estación de Investigación Charles Darwin también se encuentra aquí, donde podemos contribuir a las 

investigaciones científicas que promueve la estación. 

P.M. BALTRA 
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