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Itinerario Completo 

 

Tour Navegable Galápagos 

Velero Merak 

 

Introducción 

 

Merak es la única embarcación de Galápagos que puede funcionar a manera de velero, aunque no sea necesario ya 

que también posee un motor para su navegación. Es de reciente renovación y de tamaño pequeño, por lo que resulta 

ideal para viajes familiares o con amigos, disfrutando de la privacidad y personalización que solo Merak puede 

ofrecer, y sobre todo a un bajo costo. La acomodación es en 4 cabinas dobles con camas literas y 2 baños 

compartidos, posee también un comedor y un solárium para disfrutar del sol mientras contempla los hermosos 

paisajes de las Islas Galápagos. 
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ITINERARIO A 

 

4 DÍAS / 3 NOCHES 

Primer Día 

 

 

 

 

 

 

PM. SANTA CRUZ HIGHLANDS 

Se llega en autobús desde Puerto Ayora, la parte alta de Santa Cruz es de un verde profundo, un bonito contraste 

con la mayor parte de las islas secas, más bajas. La vegetación dominante en las tierras altas es de árboles de 

scalesia, creando un  color verde y exuberante. Los tubos de lava, más de la mitad de una milla de largo, están bajo 

tierra caminar a través de ellos es una experiencia única. 

 

Segundo  Día 

 

 

 

 

 

 

 

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    

AM. PUERTO EGAS  (ISLA SANTIAGO) 

También conocido como James Bay, Puerto Egas es el hogar de los curiosos Gavilanes de Galápagos. El sendero 

conduce a una costa con magníficas piscinas naturales y grutas llenas de fauna. Aquí los lobos marinos y leones 

marinos se bañan en el sol. Este es también un gran sitio de buceo. 

PM. PLAYA ESPUMILLA (ISLA SANTIAGO) 

La Playa de Espumilla es un lugar popular para iguanas marinas y cangrejos de lava. Los cangrejos atraen a las 

garzas cazadoras, mediante la realización de la danza de depredadores y presas. El sitio tiene una abundante vida 

marina, como pulpos, morenas y tiburones, el buceo es muy recomendable. 

PM. CALETA BUCANERO  (ISLA SANTIAGO) 

Bucanero es un testimonio del hecho de que la isla de Santiago fue una vez un refugio de bucaneros británicos. 

Estos piratas se anclaban  en la bahía protegida para hacer reparaciones de las embarcaciones y abastecerse de 

carne de tortuga entre otras cosas. En los acantilados, existen cientos de aves que se posan en frente de la playa de 

arena de color rojo oscuro. 

 

Tercer Día 

 

 

 

 

 

 

AM. BAHÍA SULLIVAN (ISLA SANTIAGO) 

Se ubica al sureste de la Isla Santiago, está cubierta por flujos de lava pahoehoeque fue activa en los últimos 25 

años del siglo XIX. La lava en Sullivan se formó  en 1897. Este flujo es geológicamente muy joven. El magma que se 

formo es plano, pero el movimiento de lava subterránea hace que sea corrugada, el rápido enfriamiento y otras 

erupciones llevaron a la ruptura en muchos lugares de la lava. Aquí se han formado islas de vegetación, rodeada de 

mareas de lava más recientes, existen formaciones  en forma de cono de toba, que son  pequeños volcanes, similar 

a Hornitos 
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PM. ISLA BARTOLOMÉ 

La atracción principal es la interpretación geológica que se puede dar a este sitio, aquí se encuentra el famoso 

pináculo, la  cima de la colina desde donde se observa el paisaje, se encuentra a una altitud de 115 metros sobre el 

nivel del mar. Al este de la cumbre se encuentran  salpicaduras de conos que  son parásitos porque no se formaron  

a partir de la explosión  principal.  

Los conos de toba se encuentran al oeste y sus restos erosionados. La torre o Pinnacle es parte de un cono de toba 

volcánica. Hay dos playas que son áreas de los visitantes y están conectadas por un camino.  

Cuarto Día 

 

 

 

 

 

 

AM. PLAYA LAS BACHAS 

Se encuentra en el norte de la isla de Santa Cruz, son dos playas con una longitud aproximada de 1 km. El nombre 

proviene de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Ejército de los Estados Unidos dejó en esta playa dos barcazas 

("barches" en Inglés), la gente empezó a usar este nombre por lo que se llamó inicialmente la playa las Bachas.  

La vegetación predominante es la zona costera con mangles. Es uno de los principales sitios de anidación de 

tortugas marinas (Cheloniamydas)en la Isla Santa Cruz. Es un buen lugar para ver flamingos, además de aves 

acuáticas y migratorias. 
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ITINERARIO A 

5 DÍAS / 4 NOCHES 

Primer Día 

 

 

 

 

 

AM. BALTRA 

Recepción en el aeropuerto de Baltra por parte de nuestro guía naturalista y traslado al muelle de Seymour Sur 

donde se halla acoderada la embarcación MERAK, almuerzo a bordo y explicación de normas y procedimientos 

establecidos a los visitantes en la embarcación y en los sitios de visita del Parque Nacional Galápagos.   

PM. ISLA SEYMOUR NORTE  

Los lobos marinos, piqueros de patas azules y pájaros fragata magnífica son abundantes en la isla Seymour Norte. 

La isla fue formada por una serie de lavas submarinas que contienen capas de sedimentos, las mismas que fueron 

levantadas por la actividad tectónica. La isla está definida por vegetación árida. 

 

Segundo Día 
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AM. ISLA PLAZA SUR 

Esta pequeña isla con acantilados se formó por el aumento de la lava, ahora está cubierta por cactus Opuntia. Es 

también el hogar de una de las mayores colonias de lobos marinos, así como coloridas iguanas terrestres amarillas 

y rojas. La planta más característica es el Sesuvium. Durante la época de lluvias es de color verdoso a un tono 

amarillento y en la estación seca (finales de junio hasta enero) un color rojo brillante.  

PM. ISLA SANTA FE 

El sitio de visita  es una pequeña bahía pintoresca, en donde se puede anclar, localizada en la costa noreste de la 

isla. La bahía tiene dos caminos, un camino conduce a un mirador en lo alto de un acantilado, y el otro camino cruza 

una pequeña playa hasta llegar a un bosque alto de palo santo.  

 

Tercer Día 

 

 

 

 

 

 

AM. LEÓN DORMIDO (ISLA SAN CRISTÓBAL) 

Esta formación rocosa llamativa se encuentra frente a la costa occidental de San Cristóbal. Las rocas sobresalen 

del agua, verticalmente a cientos de pies sobre el océano, y se encuentran divididos por un pequeño canal. Aunque 

no existen zonas para desembarco, el  kayak, snorkel y buceo permiten a los visitantes disfrutar una variedad de 

vida marina. 

PM. ISLA LOBOS (ISLA SAN CRISTÓBAL) 

El nombre de esta isla es el apropiado nombre para una colonia de lobos marinos ruidosos, alegres, que dan la 

bienvenida a los visitantes zambulléndose y nadando moviendo sus aletas. Esta isla también ofrece grandes 

oportunidades de snorkel y buceo, así como la oportunidad de ver los piqueros patas azules. 
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Cuarto Día 

 

 

 

 

 

 

ISLA ESPAÑOLA 

Isla Española se encuentra en el extremo sureste del archipiélago. Relativamente plana con pequeñas colinas, un 

grupo de geólogos encontraron signos de actividad volcánica en la década de 1980. La vegetación en la isla incluye 

muchas plantas espinosas y animales nativos y endémicos que  incluyen los albatros, iguanas marinas y lagartijas 

de lava. 

AM. ISLOTE OSBORN 

El nombre de la isla, así como muchas islas pequeñas ubicadas en todo el archipiélago se refiere a nombres de 

ingleses que visitaron las islas o formaban parte de los grupos de bucaneros y filibusteros.  

 

AM. BAHÍA GARDNER 

La Bahíaestá situada en la costa norte de la isla Española. Podemos caminar a lo largo de dos playas anchas con una 

longitud total de 1300 metros. Hay una colonia de lobos marinos (Zalophuswollebaeki), que habitan en la playa.  

La población de tortugas de esta isla se redujo por la depredación humana. Después de iniciado el programa de cría 

en cautiverio con la Estación de Investigación Charles Darwin,  en 1991 fueron repatriadas las primeras tortugas. Las 

tortugas se concentran cerca de Manzanillo Bay, en la parte alta de la isla, lugar con restricciones para el turismo. 

Se observan aves residentes y migratorias. Esta es un área importante de anidación de las tortugas marinas 

(Cheloniamydas). 

PM. ISLOTE GARDNER 

Situado en la ensenada de la Bahía Gardner en la Isla Española, este sitio es uno de los más fascinantes para bucear 

y hacer un recorrido en zodiac alrededor de la isla para observar la flora y fauna. 
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PM. PUNTA SUAREZ 

Esta zona es ideal para observar piqueros de patas azules, piqueros  enmascarados y albatros. Un hermoso lugar 

frente al mar, los grandes albatros de Galápagos utilizan el acantilado como plataforma de lanzamiento. La famosa 

atracción es el hueco soplador, que lanza  agua a borbotones hacia el aire. Este sitio presenta oportunidades de 

fotografía maravillosos. 

Día Quinto 

 

 

 

 

 

 

AM. ESTACIÓN CIENTÍFICA CHARLES DARWIN  (ISLA SANTA CRUZ)  

La visita se inicia en el centro de información del Parque Nacional Galápagos PNG, el sendero continúa hacia el 

centro de interpretación Van Stralen, continuamos al centro de cría y de allí comienza un sendero elevado de 

madera, podemos ver tortugas de la isla Española, el sendero termina en los corrales de exhibición de  tortugas las 

mismas que están acostumbrados a la visita de los humanos; el programa de cría Galápagos se lleva a cabo por el 

personal del PNG con la colaboración de científicos de la Estación de Investigación Charles Darwin CDRS. 

Después de la depredación devastadora que los perros salvajes han causado a las poblaciones de iguanas 

terrestres, Conolophus subcristatus, en Santa Cruz e Isabela, en 1976, la estación y el PNG iniciaron un programa de 

cría de estos reptiles. 

La función principal de los CDR es promover la investigación científica en las islas y la logística asociada. La estación 

es directamente dependiente de la Fundación Darwin, una organización internacional sin fines de lucro.  

PM. SANTA CRUZ  

Se llega en autobús desde Puerto Ayora, la parte alta de Santa Cruz es de un verde profundo, un bonito contraste 

con la mayor parte de las islas secas, más bajas. La vegetación dominante en las tierras altas es de árboles de 

scalesia, creando un  color verde y exuberante. Los tubos de lava, más de la mitad de una milla de largo, están bajo 

tierra caminar a través de ellos es una experiencia única. 

https://ethniastour.com/
https://ethniastour.com/
http://www.galapagosislands.com/visitor-sites_es/santacruz.html


 

 

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 A 

8 DÍAS / 7 NOCHES 

Primer Día 

 

 

 

 

 

 

AM. Baltra 

PM. Isla Seymour Norte  

Los lobos marinos, piqueros de patas azules y pájaros fragata magnífica son abundantes en la isla Seymour Norte. 

La isla fue formada por una serie de lavas submarinas que contienen capas de sedimentos, las mismas que fueron 

levantadas por la actividad tectónica. La isla está definida por vegetación árida 

Segundo Día 

 

 

 

 

 

 

AM. Isla Plaza Sur 

Esta pequeña isla con acantilados se formó por el aumento de la lava, ahora está cubierta por cactus Opuntia. Es 

también el hogar de una de las mayores colonias de lobos marinos, así como coloridas iguanas terrestres amarillas 
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y rojas. La planta más característica es el Sesuvium. Durante la época de lluvias es de color verdoso a un tono 

amarillento y en la estación seca (finales de junio hasta enero) un color rojo brillante.       

PM. Isla Santa Fe 

El sitio de visita  es una pequeña bahía pintoresca, en donde se puede anclar localizada en la costa noreste de la isla. 

La bahía tiene dos caminos, un camino conduce a un mirador en lo alto de un acantilado, y el otro camino cruza una 

pequeña playa hasta llegar a un bosque alto de palo santo.  

Tercer Día 

 

 

 

 

 

 

AM. León Dormido (Isla San Cristóbal) 

Esta formación rocosa llamativa se encuentra frente a la costa occidental de San Cristóbal. Las rocas sobresalen 

del agua, verticalmente a cientos de pies sobre el océano, y se encuentran divididos por un pequeño canal. Aunque  

no existen zonas para desembarco, el  kayak y buceo permiten a los visitantes disfrutar una variedad de vida 

marina. 

PM. Isla Lobos (Isla San Cristóbal) 

El nombre de esta isla es el apropiado nombre para una colonia de lobos marinos ruidosos, alegres, que  dan la 

bienvenida a los visitantes zambulléndose y nadando moviendo sus aletas. Esta isla también ofrece grandes 

oportunidades de buceo, así como la oportunidad de ver los piqueros patas azules. 
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Cuarto Día 

 

 

 

 

 

 

Isla Española 

Isla Española se encuentra en el extremo sureste del archipiélago. Relativamente plana con pequeñas colinas, un 

grupo de geólogos encontraron signos de actividad volcánica en la década de 1980. La vegetación en la isla incluye 

muchas plantas espinosas y animales nativos y endémicos que  incluyen los albatros, iguanas marinas y lagartijas 

de lava. 

AM. Islote Osborn 

El nombre de la isla, así como muchas islas pequeñas ubicadas en todo el archipiélago se refiere a nombres de 

ingleses que visitaron las islas o formaban parte de los grupos de bucaneros y filibusteros. 

AM. Gardner Bay. 

La Bahía está situada en la costa norte de la isla Española. Podemos caminar a lo largo de dos playas anchas con 

una longitud total de 1300 metros. Hay una colonia de lobos marinos (Zalophuswollebaeki), que habitan en la playa. 

La población de tortugas de esta isla se redujo por la depredación humana. Después de iniciado el programa de cría 

en cautiverio con la Estación de Investigación Charles Darwin,  en 1991 fueron repatriadas las primeras tortugas. Las 

tortugas se concentran cerca de Manzanillo Bay, en la parte alta de la isla, lugar con restricciones para el turismo. 

Se observan aves residentes y migratorias. Esta es un área importante de anidación de las tortugas marinas 

(Cheloniamydas). 

PM. Islote Gardner 

Situado en la ensenada de la Bahía Gardner en la Isla Española, este sitio es uno de los más fascinantes para bucear 

y hacer un recorrido en zodiac alrededor de la isla para observar la flora y fauna. 
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PM. Punta Suarez 

Esta zona es ideal para observar piqueros de patas azules, piqueros  enmascarados y albatros. Un hermoso lugar 

frente al mar, los grandes albatros de Galápagos utilizan el acantilado como plataforma de lanzamiento. La famosa 

atracción es el hueco soplador, que lanza  agua a borbotones hacia el aire. Este sitio presenta oportunidades de 

fotografía maravillosos. 

 

Día Cinco 

 

 

 

 

 

AM. Estación Científica Charles Darwin  (Isla Santa Cruz) 

La visita se inicia en el centro de información del Parque Nacional Galápagos PNG, el sendero continúa hacia el 

centro de interpretación Van Stralen, continuamos al centro de cría y de allí comienza un sendero elevado de 

madera, podemos ver tortugas de la isla Española, el sendero termina en los corrales de exhibición de  tortugas las 

mismas que están acostumbrados a la visita de los humanos; 

el programa de cría Galápagos se lleva a cabo por el personal del PNG con la colaboración de científicos de la 

Estación de Investigación Charles Darwin CDRS.  

Después de la depredación devastadora que los perros salvajes han causado a las poblaciones de iguanas 

terrestres, Conolophus subcristatus, en Santa Cruz e Isabela, en 1976, la estación y el PNG iniciaron un programa de 

cría de estos reptiles. 

La función principal de los CDR es promover la investigación científica en las islas y la logística asociada. La estación 

es directamente dependiente de la Fundación Darwin, una organización internacional sin fines de lucro.  

PM. Santa Cruz Highlands 

Se llega en autobús desde Puerto Ayora, la parte alta de Santa Cruz es de un verde profundo, un bonito contraste 

con la mayor parte de las islas secas, más bajas. La vegetación dominante en las tierras altas es de árboles de 

scalesia, creando un  color verde y exuberante. Los tubos de lava, más de la mitad de una milla de largo, están bajo 

tierra caminar a través de ellos es una experiencia única. 
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Sexto Día 

 

 

 

 

 

AM. Puerto Egas  (Isla Santiago) 

También conocido como James Bay, Puerto Egas es el hogar de los curiosos Gavilanes de Galápagos. El sendero 

conduce a una costa con magníficas piscinas naturales y grutas llenas de fauna. Aquí los lobos marinos y leones 

marinos se bañan en el sol. Este es también un gran sitio de buceo. 

PM. Playa Espumilla (Isla Santiago) 

La Playa de Espumilla es un lugar popular para iguanas marinas y cangrejos de lava. Los cangrejos atraen a las 

garzas cazadoras, mediante la realización de la danza de depredadores y presas. El sitio tiene una abundante vida 

marina, como pulpos, morenas y tiburones, el buceo es muy recomendable. 

PM. Caleta Bucanero  (Isla Santiago) 

Bucanero es un testimonio del hecho de que la isla de Santiago fue una vez un refugio de bucaneros británicos. 

Estos piratas se anclaban  en la bahía protegida para hacer reparaciones de las  embarcaciones y abastecerse de 

carne de tortuga entre otras cosas. En los acantilados, existen cientos de aves que se posan en frente de la playa de 

arena de color rojo oscuro. 

Séptimo Día 
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AM. Bahía Sullivan (Isla Santiago) 

Se ubica al sureste de la Isla Santiago, está cubierta por flujos de lava pahoehoeque fue activa en los últimos 25 

años del siglo XIX. La lava en Sullivan se formó  en 1897. Este flujo es geológicamente muy joven. El magma que se 

formo es plano, pero el movimiento de lava subterránea hace que sea corrugada, el rápido enfriamiento y otras 

erupciones llevaron a la ruptura en muchos lugares de la lava. Aquí se han formado islas de vegetación, rodeada de 

mareas de lava más recientes, existen formaciones  en forma de cono de toba, que son  pequeños volcanes, similar 

a Hornitos 

PM. Isla Bartolomé 

La atracción principal es la interpretación geológica que se puede dar a este sitio, aquí se encuentra el famoso 

pináculo, la  cima de la colina desde donde se observa el paisaje, se encuentra a una altitud de 115 metros sobre el 

nivel del mar. Al este de la cumbre se encuentran  salpicaduras de conos que  son parásitos porque no se formaron  

a partir de la explosión  principal.  

Los conos de toba se encuentran al oeste y sus restos erosionados. La torre o Pinnacle es parte de un cono de toba 

volcánica. Hay dos playas que son áreas de los visitantes y están conectadas por un camino.  

 

Octavo Día 

 

 

 

 

 

AM. Playa las Bachas 

Se encuentra en el norte de la isla de Santa Cruz, son dos playas con una longitud aproximada de 1 km. El nombre 

proviene de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Ejército de los Estados Unidos dejó en esta playa dos barcazas 

("barches" en Inglés), la gente empezó a usar este nombre por lo que se llamó inicialmente la playa las Bachas. 

La vegetación predominante es la zona costera con mangles. Es uno de los principales sitios de anidación de 

tortugas marinas (Cheloniamydas) en la Isla Santa Cruz. Es un buen lugar para ver flamencos, además de aves 

acuáticas y migratorias. 
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