
 

 

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    

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 D 

8 DÍAS / 7 NOCHES 

Día 1 (Viernes) 

 

A.M. BALTRA 

Volando desde Quito o Guayaquil, su vuelo llegará a la isla de Baltra alrededor del mediodía (hora local), donde 

nuestro guía nos 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 sus cabañas. Después del almuerzo, nuestro guía le dará una 

breve explicación de las actividades de la tarde. 

P.M. PLAYA LAS BACHAS (ISLA SANTA CRUZ) 

La arena de la playa está hecha de coral descompuesto, lo que la hace blanca y suave, mientras que también es uno 

de los lugares favoritos de anidación de las tortugas marinas. Cerca, también podemos encontrar una pequeña 

laguna donde podremos observar flamencos, zancos de cuello negro, zorzales, así como dos viejos barcos que 

fueron abandonados durante la Segunda Guerra Mundial. Además, encontraremos leones marinos, iguanas marinas 

y aves marinas descansando en la playa. Disfrutaremos de la tranquilidad de la playa y pasaremos un tiempo con los 

juguetones leones marinos que les gusta nadar con los visitantes.  

A las 7 pm. Tendremos una bienvenida oficial, seguida de una deliciosa cena. Después de la cena, su guía le dará 

información sobre las actividades del día siguiente. 
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Día 2 (Sábado) 

              

A.M. BAHÍA DARWIN (ISLA GENOVESA) 

Una hermosa área de la bahía debido a la gran diversidad de aves marinas que anidan en los manglares que dominan 

el área. Estos incluyen piqueros de patas rojas, piqueros de Nazca, gaviotas de cola de golondrina, petreles de 

Galápagos, aves marinas, pinzones de Darwin, sinsontes y palomas de Galápagos. 

P.M. PASOS DE PRINCIPE FELIPE (ISLA ESPAÑOLA) 

Subiremos 25 metros de escaleras en uno de los mejores sitios de anidación de aves en las islas. Tendremos la 

oportunidad de hacer snorkel, kayak, caminar y dar un paseo en una panga. 

 

Día 3 (Domingo) 

               

A.M. ISLA PLAZAS SUR 

Estas islas tienen una vegetación inusual, lo que crea un paisaje interesante que ayuda a mejorar la fauna y la flora 

de las Galápagos. También es posible observar iguanas terrestres a la sombra de los cactus. Las principales 

atracciones de las Islas Plaza incluyen iguanas terrestres, leones marinos y gaviotas de cola de golondrina, así 
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como lagartos, insectos de la isla, gorriones de pico rojo, fragatas y pelícanos que se deslizan por los acantilados. 

Luego regresaremos al yate para el almuerzo y un merecido descanso. 

P.M. ISLA SANTA FE  

Una isla extremadamente pintoresca, donde podemos visitar dos senderos diferentes, uno de ellos conduce a un 

hermoso mirador en la cima de un acantilado, donde puedes encontrar iguanas terrestres endémicas de la isla. El 

otro sendero es un pequeño sendero circular cerca de la playa, donde podremos observar otra colonia de iguanas 

terrestres. Aquí también tendremos la posibilidad de practicar kayak, snorkel, paseo en panga o caminar, para 

observar y disfrutar de la naturaleza. Luego, regresaremos al yate para cenar y descansar. 

 

Día 4 (Lunes) 

             

A.M. PUNTA PITT (ISLA SAN CRISTOBAL) 

Considerado como uno de los sitios más bellos e impresionantes de las Galápagos, se ha convertido en uno de los 

sitios de anidación favoritos para las aves marinas. Aquí podremos ver tres especies de fragatas y sus sitios de 

anidación en la misma área. Luego regresaremos al yate para el almuerzo. 

P.M. KICKER ROCK (ISLA SAN CRISTOBAL) 

Una gigantesca e impresionante formación rocosa conocida localmente como "León Dormido". En los acantilados 

podemos ver una serie de piqueros de patas azules, pelícanos y otras aves marinas. Durante nuestra actividad de 

snorkel podremos observar tiburones, tortugas marinas, rayas y varias especies de peces de colores junto con la 

impresionante formación rocosa. 
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P.M. ISLA LOS LOBOS  

Más tarde, daremos un paseo por la isla de Lobos, un pequeño islote separado de la isla principal por un estrecho 

tramo de aguas tranquilas. La atmósfera de la isla ayuda a mejorar su tranquilidad y belleza primitiva: un ejemplo 

típico de las Islas Galápagos. 

 

Día 5 (Martes) 

                         

A.M. LAGUNA EL JUNCO (ISLA SAN CRISTOBAL) 

Por la mañana, nuestro guía nos llevará a la cima de la isla San Cristóbal. A continuación, nuestro recorrido tiene 2 

opciones. La primera opción comienza en Puerto Baquerizo Moreno e implica una visita a la laguna El Junco. Durante 

cientos de años, el agua de lluvia y la condensación han causado una acumulación de agua en la caldera de un volcán 

extinto, creando un paraíso para las fragatas y las tortugas.  

P.M. CENTRO DE CRIANZA DE TORTUGAS CERRO COLORADO (ISLA SAN CRISTOBAL) 

Aquí podemos aprender sobre el arduo trabajo desarrollado por los científicos para preservar las especies de las 

tortugas gigantes de Galápagos. Hay un agradable paseo por un sendero que le permite estar en contacto cerc ano 

con las tortugas de diferentes tamaños, desde las más pequeñas hasta las gigantes más antiguas. 

Después del almuerzo, nuestro guía le dará una breve explicación sobre las actividades de la tarde. Alrededor de las 

2 p.m. Desembarcará y comenzará nuestro recorrido a pie para visitar el Centro de Interpretación de San Cristóbal, 

ubicado en las afueras de la pequeña ciudad de Pto. Baquerizo Moreno, la capital de la provincia de Galápagos. El 

centro de interpretación nos brinda una excelente introducción a las islas, desde la historia natural y humana, hasta 

los esfuerzos reales realizados por el Parque Nacional y la reserva marina para proteger el frágil medio ambiente. 

Luego caminamos hasta el lugar conocido como Frigate Bird Hill. Esta corta caminata comienza desde el Centro de 

interpretación y tarda unos 30 minutos en llegar a la cima de la colina. 
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Una vez allí, los visitantes pueden disfrutar de una vista espectacular de las playas de arena blanca y la 

sorprendente formación Kicker Rock que emerge del Océano Pacífico, y los techos de las casas de Puerto Baquerizo. 

La colina a menudo es visitada por fragatas que anidan aquí en ciertas épocas del año, lo que le da su nombre. ¡Aquí 

se pueden ver tanto las especies de fragatas "magníficas" como las fragatas "grandes"! Desde la colina 

descendemos hacia la pequeña cala conocida como Punta Carola, un lugar donde encontramos una colonia de lindos 

leones marinos. 

 

Día 6 (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. 
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Día 7 (Jueves) 

              

ISLA FLOREANA  

La isla Floreana lleva el nombre de Juan José Flores, el primer presidente de Ecuador durante cuya administración 

el gobierno de Ecuador tomó posesión del archipiélago. Anteriormente se llamaba Charles Island (después del rey 

Carlos II de Inglaterra) y Santa Maria después de uno de los barcos de Colón. La isla tiene un área de 173 km 

cuadrados (67sq mi) formada por erupciones volcánicas como la mayoría de las islas principales del archipiélago, 

siendo el punto más alto el Cerro Pajas a 640m (2,100 pies). 

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 
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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 8 (Viernes) 

 

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. BATRA 
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