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Itinerarios Completos  

 

TOUR NAVEGABLE GALÁPAGOS 

YATE FRAGATA 

Introducción 

 

El Fragata es un yate a motor espacioso y confortable operado por el propietario que tiene 

capacidad para 16 pasajeros en acogedoras cabinas dobles, matrimoniales e individuales, todas 

decoradas y equipadas para ofrecer a los huéspedes un relajante crucero en las Islas Galápagos.  

Fragata le da la bienvenida a bordo y lo invita a descubrir el hábitat prístino de los animales únicos 

y la flora y fauna primigenias del archipiélago de Galápagos.  ¿Alguna vez se preguntó cómo sería 

vivir en un mundo mágico, prístino e irreal, un mundo donde no hay preocupaciones y los días 

parecen interminables? Ese lugar existe, se llama Las Islas Galápagos, la parte de un país 

maravilloso llamado Ecuador, quedará cautivado por este destino inolvidable. 
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ITINERARIO C 

VIERNES A VIERNES - 8D / 7N 

Día 1 (Viernes) 

 

A.M. ISLA BALTRA 

Salida de Guayaquil a Galápagos (1½ horas de tiempo de vuelo). Esta isla fue un punto estratégico durante la Segunda 

Guerra Mundial. Es el principal aeropuerto de las Islas Galápagos donde llegan y salen turistas y colonos. A la llegada 

al aeropuerto de Baltra, nuestro guía naturalista bilingüe lo asistirá. Traslado en autobús al muelle (5 minutos) para 

abordar el yate. Bienvenida e información. 

PM. PLAYA DE BACHAS 

Después del almuerzo, desembarque (desembarque húmedo) en la playa de Bachas, ubicada en la costa norte de 

Santa Cruz, este es uno de los principales sitios de anidación de las tortugas marinas y las aguas cristalinas lo 

invitan a relajarse y nadar. Regreso al yate. Cena e información para el día siguiente. 

 

Día 2 (Sábado) 
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ISLA GENOVESA 

Esta es una de las islas más importantes debido a la cantidad de colonias de aves que alberga, esa es la razón por la 

que se llama Bird Island. La excursión en bote a Genovesa es un poco larga pero vale la pena, porque se ven muchas 

atracciones naturales diferentes. 

A.M. EL BARRANCO 

También conocido como los Pasos del Príncipe Felipe, los senderos empinados y rocosos de El Barranco conducen a 

un acantilado. Una vista maravillosa se puede apreciar desde aquí. Este sitio también alberga vegetación de Palo 

Santo, así como piqueros de patas rojas, búhos de lava de orejas cortas, golondrinas de Galápagos y palomas de 

Galápagos. Senderismo: 2 km., Desembarque en seco. Almuerzo a bordo. 

PM. BAHÍA DARWIN 

Esta enorme bahía domina la isla y, al igual que los Pasos del Príncipe Felipe, este sitio es el hogar de grandes 

colonias de fragatas y una gran variedad de aves marinas. Briefing y cena a bordo. 

 

Día 3 (Domingo) 

             

A.M. ISLA BARTOLOMÉ  

Se pueden ver formaciones de lava y conos de cenizas en esta isla. Una hermosa vista de las bahías más cercanas 

está esperando en la parte alta, después de subir una escalera de madera durante 30 a 40 minutos hasta la cima 

(subir a la cima del volcán 114 metros, 375 escalones de madera). Esta es una de las islas más visitadas debido a su 

Pinnacle Rock única y famosa que consiste en un volcán extinto con una variedad de formaciones volcánicas rojas, 

naranjas, negras e incluso verdes. Tiempo para bucear y posibles avistamientos del pingüino de Galápagos. 

Senderismo: 2kms. Desembarques secos y húmedos. 
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PM. BAHÍA SULLIVAN (ISLA SANTIAGO) 

Aquí es posible nadar y bucear con focas y pingüinos. El desembarque es en una hermosa playa de arena blanca 

donde verá formaciones de lava. Desembarque mojado. Briefing y cena a bordo. 

 

Día 4 (Lunes) 

             

A.M. ISLA PLAZAS 

Esta pequeña isla con escarpados acantilados se formó por el aumento de lava y ahora está cubierta por cactus 

Opuntia. Esta isla alberga una de las colonias de leones marinos más grandes, así como coloridas iguanas terrestres 

amarillas y rojas. Muchas aves como las aves tropicales y las gaviotas de cola bifurcada descansan en los 

acantilados. La planta más característica es el Sesuvium, durante la estación lluviosa su color es de un tono verdoso 

a amarillento y en la estación seca (finales de junio a enero) un rojo brillante. Caminata: 2 ½ km. Desembarque en 

seco. Almuerzo a bordo. 

PM. ISLA SANTA FE 

Se observan colonias de leones marinos, iguanas terrestres, gaviotas de cola bifurcada, golondrinas de mar y 

petreles. Un sendero que conduce al corazón de la isla lo lleva a un bosque de cactus gigantes y árboles de palo 

santo. Después de esta visita en tierra, puede nadar y bucear. Desembarque húmedo. Briefing y cena a bordo. 
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Día 5 (Martes) 

            

A.M. LEON DORMIDO (ISLA SAN CRISTOBAL) 

Después del desayuno visitamos Kicker Rock, una roca gigante se formó por una erupción volcánica. Un canal 

estrecho lo atraviesa y permite el paso de pequeñas embarcaciones. Esta roca es el hogar de muchas aves marinas 

y se considera un excelente sitio para practicar snorkel y buceo.  

A.M. COLINA BRUJO 

Este sitio está ubicado en la costa norte de la isla San Cristóbal. Esta colina erosionada y sus alrededores presentan 

una de las playas más pintorescas de Galápagos con su atracción principal, la playa de arena coralina y su vida 

silvestre incluye tortugas marinas, rayas y varios tipos de pájaros bobos. Almuerzo a bordo. 

PM. ISLA LOBOS 

La colonia más importante de leones marinos y piqueros de patas azules se encuentra en esta isla. El paisaje es 

hermoso y es el lugar perfecto para bucear. Briefing y cena a bordo. Regreso al yate. Cena e información para el día 

siguiente. 

 

Día 6 (Miércoles) 
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A.M. PUNTA SUAREZ (ISLA ESPAÑOLA) 

Desayuno. Este hábitat natural es el hogar de piqueros de patas azules, piqueros enmascarados, colonias de iguanas 

marinas, albatros fascinantes de abril a junio, leones marinos, palomas de Galápagos y pinzones de Darwin. Hay otra 

atracción natural: el espiráculo de lava, lanzando agua al aire. Caminata: 3 km. Desembarque en seco. Almuerzo a 

bordo. 

PM. BAHÍA DEL JARDÍN (ISLA DE ESPAÑOLA) 

En el lado este de la isla, se encuentra el sitio de reproducción de casi todos los 12,000 pares de albatros ondulados 

del mundo. Se tarda 45 minutos en barco para llegar a este sitio. . La playa de arena blanca es el hogar de un grupo 

de leones marinos. Excelente lugar para nadar y bucear. Desembarque mojado 

PM. ISLET GARDNER 

Los leones marinos, las tortugas marinas y los pinzones se pueden ver aquí. 

PM. ISLET OSBORN 

Esta pequeña isla al sureste de Española es una visita marina para bucear y nadar. Cena e información para el día 

siguiente. 

 

Día 7 (Jueves) 

             

A.M. PUNTA CORMORANT (ISLA FLOREANA) 

Desayuno. Este sitio alberga una gran laguna de flamencos donde también se pueden ver otras aves como zancos 

comunes, Pintails de mejillas blancas. Cristales olivinos en la playa hacen que se le dé también el nombre de Playa 

Verde. Al otro lado de la isla, hay una playa de arena blanca muy fina donde las tortugas marinas anidan de 

diciembre a mayo. Caminata: 2 km. Desembarque mojado. 
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A.M. CORONA DEL DIABLO 

Este cráter volcánico ha sido erosionado por las olas dejando los lados norte y sur sobresaliendo del agua. Las 

formaciones de coral hacen que el paisaje submarino sea impresionante para los buceadores, donde hay bancos de 

peces multicolores, tiburones y tortugas marinas. Sin desembarque. 

PM. ESTACIÓN CHARLES DARWIN (ISLA SANTA CRUZ) 

La Estación Darwin es parte de la Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos, una organización internacional 

sin fines de lucro dedicada a la investigación científica en las Islas Galápagos desde 1959. Esta visita ofrece una 

excelente introducción a las Islas, su origen y su formación. Aprende sobre la cría de tortugas gigantes de 

Galápagos. Cena e información para el día siguiente. 

 

Día 8 (Viernes) 

        

A.M. ISLA SEYMOUR NORTE 

Esta isla es conocida por su gran número de piqueros de patas azules, colonias de magníficas fragatas, gaviotas de 

cola bifurcada, iguanas marinas y leones marinos. La isla se caracteriza por su zona de vegetación árida, siendo el 

palo santo (árbol sagrado) el árbol más notable de esta isla. Desembarque mojado. 

PM. BALTRA 
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