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Itinerario Completo 

 

Tour Navegable Galápagos 

Yate Isabela II  
Introducción 

 

Yacht Isabela II ofrece el espacio perfecto e íntimo para explorar cómodamente las islas de Darwin. 

Los tradicionalistas disfrutarán sintiéndose como en casa con una tripulación que ha permanecido 

casi sin cambios durante años, lo que lleva a una atención constante a los detalles que harán que su 

estadía sea muy especial. 

Con solo 20 cabinas de invitados, la atmósfera agradable del yate conduce a una experiencia 

cercana de este mundo único. A bordo, los huéspedes encontrarán una deliciosa cocina, un servicio 

impecable y excelentes instalaciones, que incluyen una bañera Hut, un gimnasio, un bar y una 

terraza exterior para disfrutar de comidas al aire libre, bebidas y tomar el sol. 
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ITINERARIO A 

5 DÍAS / 4 NOCHES 

 

Día 1 (Viernes) 

 

 

 

 

 

A.M. BALTRA  

Los huéspedes llegan al aeropuerto de Baltra y son transportados hacia el canal de Itabaca donde tomarán un ferry 

hacia la Isla de Santa Cruz. Después de un breve recorrido de 30 minutos en autobús, llegarán al restaurante, en las 

tierras altas de la Isla de Santa Cruz, donde disfrutarán de su almuerzo. Posteriormente, continuarán hacia Puerto 

Ayora.  

Nota: por favor vístase con ropa y zapatos cómodos; traiga una pequeña mochila con cualquier medicina que esté 

tomando, protector solar, gorra o sombrero, botella de agua, repelente de insectos y cualquier cosa que necesite 

para la excursión ya que estaremos abordando del yate Isabela II al final del día.  

P.M. ESTACIÓN CIENTÍFICA CHARLES DARWIN, PUERTO AYORA (ISLA SANTA CRUZ) 

Al bajar de la parte alta de la isla, nuestros huéspedes tendrán la oportunidad de visitar la Estación científica 

Charles Darwin y las numerosas tortugas gigantes que habitan ahí. La estación también funge como un centro para 

la investigación científica y la administración del Parque Nacional. Después, usted caminará por la calle principal de 

Puerto Ayora antes de embarcar el Yate Isabela II. Una vez terminado el check-in, nuestros huéspedes están 

invitados al coctel de bienvenida del capitán y, posteriormente, a la cena. 
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Día 2 (Sábado) 

 

 

 

 

 

A.M. BAHÍA POST OFFICE BAY (ISLA FLOREANA)  

Después de desayunar, los huéspedes desembarcarán en la Bahía del correo para visitar el emblemático Barril de 

correos; ¡lugar que ha funcionado como una central de correspondencia en el archipiélago desde hace dos siglos! 

Además podrán aprovechar de la playa para nadar o practicar buceo de superficie.  

P.M. PUNTA CORMORANT, ISLOTE CHAMPION (ISLA FLOREANA)  

Los huéspedes podrán visitar Punta Cormorant, una playa hermosa con cristales olivinos. También encontrará una 

laguna salobre donde especies como los flamingos americanos pueden ser observados. Al otro lado de la isla, a una 

breve caminata de distancia, nuestros huéspedes llegarán a una preciosa playa de arena blanca donde las tortugas 

suelen anidar. Posteriormente, en el Islote Champion, usted podrá elegir si desea practicar buceo de superficie, 

viajar en panga por la costa o maravillarse con el mundo submarino desde la comodidad del bote con fondo de 

cristal del Yate Isabela II. 

 

Día 3 (Domingo) 
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A.M. PUNTA SUAREZ (ISLA ESPAÑOLA)  

La visita matutina a Punta Suárez nos regala una emocionante caminata a través de terreno volcánico para visitar a 

la única colonia de aves marinas que habita en esta área. ¡Los albatros ondulados (solo visibles de Abril hasta 

Enero), piqueros, gaviotas de cola bifurcada y el géiser esperan por usted! Aunque también vale la pena estar 

pendiente de las iguanas marinas rojas, verdes y negras que merodean por ahí. Muchas personas consideran este 

lugar como uno de los mejores destinos para visitar en Galápagos por su fauna. Después de la expedición, nuestros 

huéspedes abordarán el yate para un bien merecido almuerzo. 

P.M. BAHÍA GARDNER BAY (ISLA ESPAÑOLA)  

En la tarde, usted desembarcará en esta hermosa playa de coral blanco para una pequeña caminata de observación 

de leones marinos, cucuves y pinzones. Los huéspedes también pueden elegir quedarse a disfrutar de la playa y de 

sus asombrosos sitios para buceo de superficie. Por otra parte, también pueden optar por un paseo en kayak o en 

nuestro bote con fondo de cristal. 

 

Día 4 (Lunes)  

 

 

 

 

 

A.M. PUNTA PITT (ISLA SAN CRISTOBAL)  

Nuestros huéspedes desembarcarán en el extremo Este de la Isla San Cristóbal en la mañana. El sendero que parte 

de la playa nos regalará una espectacular vista de la línea costera, dónde además podremos observar fragatas y 

una colonia de lobos marinos solteros. Después de la caminata, los huéspedes tendrán la oportunidad de nadar en la 

playa, practicar buceo de superficie o tomar un paseo en panga según en clima que se presente.  
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P.M. CERRO BRUJO (ISLA SAN CRISTOBAL)  

Después del almuerzo, un paseo en panga por la costa llevará a nuestros huéspedes a la playa de coral blanco del 

Cerro Brujo. Este es un destino ideal para caminar mientras se observa gran cantidad de aves tanto marinas como 

terrestres. ¡Los leones marinos de Galápagos también estarán presentes! Como un dato histórico, esta es la misma 

playa por la que Charles Darwin caminó en Septiembre de 1835. 

 

Día 5 (Martes) 

A.M. PUERTO BAQUERIZO MORENO (ISLA SAN CRISTOBAL)  

Después del desayuno, nuestros huéspedes partirán hacia el muelle, desde donde serán transferidos al aeropuerto 

para que tomen su vuelo de regreso al territorio continental. 

 

Para las visitas a las islas hay dos tipos de desembarque: 

 Desembarque seco: Los huéspedes pasan de la panga al muelle o a las rocas. 

 Desembarque mojado: La panga se acerca a la playa, los huéspedes desembarcan en el agua (a no más 

de 20cm de alto) y caminan hacia la arena. 
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