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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 B 

 

4 DÍAS / 3 NOCHES 

Primer Día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM. Baltra (Aeropuerto) 

PM. Santa Cruz Highlands 

Se toma el  autobús en Puerto Ayora, la parte alta de la isla  Santa Cruz se caracteriza por tener una vegetación 

verde, lo cual, contrasta con la vegetación de las zonas secas que son típicas de las islas más pequeñas. La 

vegetación dominante es la Scalesia que son  árboles que dan un aspecto  verde y exuberante.  

También se pueden encontrar los túneles de lava, con distancias de  más de una milla de largo que  son 

subterráneas, caminar a través de ellos, se tiene  una experiencia única, en este lugar habitan las tortugas gigantes 

que se encuentran en estado silvestre. 

 

Segundo Día  
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AM. Rabida (Jervis). 

Es una de las islas volcánicas más coloridas y variadas en el archipiélago, dispone de un gran sitio de buceo. Su 

famosa playa de arena marrón y espectaculares miradores ofrecen paisajes maravillosos. La isla es una delicia 

para los observadores de aves. Algunas de las especies más raras se encuentran aquí como nueve variedades de 

pinzones, de pico largo, gavilán  de Galápagos y pelícanos marrones. 

PM. Sombrero Chino 

Es un islote pequeño localizado en  la costa sur-este de la Isla Santiago, su forma es de un sombrero chino, 

geológicamente se formó por la expulsión de lava en forma de gotas, se conoce como cono tipo "Salpicadura. 

Hacia el lado oeste las lavas son tipo almohadas que es un indicador de que los flujos se formaron bajo el mar y que 

luego fueron  levantados hacia el exterior aquí se pueden encontrar corales sobre la lava. 

 

Tercer  Día 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.M. Bahía Ballena (Santa Cruz) 

Este lugar tiene una playa de arena verde situada en la costa oeste de la isla Santa Cruz. La playa contiene cristales 

de olivino. De acuerdo con los escritos  del capitán francés Genie, hay un camino que se origina a partir de este sitio 

y asciende a la parte superior de la isla, este camino  fue utilizado para recoger agua fresca. También aquí se 

encontraban  un grupo de personas que se dedicaban a la colección de líquenes (Rocellatinctoria), que se utilizaba 

para teñir ropa. 

PM. Isla Edén 

Se encuentra al noreste y cerca de la isla de Santa Cruz, es una pequeña isla con una superficie de 23 hectáreas, 

hay una montaña de una altura de 71 metros sobre el nivel del mar, es posible hacer un paseo alrededor de la isla  

para ver aves marinas, que tiene un diámetro de 600 metros. 

PM. Cerro Dragón (Santa Cruz) 

Cerro Dragón se encuentra en el noroeste de la isla de Santa Cruz, fue uno de los únicos lugares en la Isla Santa 

Cruz, donde había iguanas terrestres (Conolophus subcristatus) en buen estado de conservación, algunos 
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ejemplares fueron trasladados hasta la Estación Darwin con la finalidad que se reproduzcan en cautiverio. Toda la 

población de iguanas de Cerro Dragón fue transportado al Islote de Venecia para mantener alejados  de los perros 

salvajes, después de que varias iguanas se reprodujeron en Venecia, estos  fueron devueltos a Cerro Dragón en 

1990. En este sitio hay unas lagunas que en ciertas épocas del año tienen flamencos abundantes, en número 

abundante. 

 

Cuarto Día 

 

 
AM. Bainbridge Rocks 

Situado en el centro de las islas de las Galápagos están rodeadas de agua que no es tan profundo, es un  lugar 

interesante para bucear, estos sitios son muy variados y se encuentran en lugares cercanos para iniciar viajes 

terrestres a las diferentes islas. 

AM. Daphne Mayor 

Situado en la costa norte de la isla Santa Cruz, Daphne es un cono de toba volcánica, formada por sucesivas 

explosiones producidas por la mezcla de lava y el agua, este lugar es famoso ya que  el Dr. Peter Grant científico 

ornitólogo, ha hecho un estudio a largo plazo de los pinzones de Darwin, también podemos encontrar los nidos de 

piqueros  patas azules dentro de los cráteres y los nidos de piqueros enmascarados en los flancos del cono, en el 

borde de los cráteres el pájaro tropical que anida en las cavidades de los acantilados. 

PM. Baltra 
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ITINERARIO A 

5 DÍAS / 4 NOCHES 

Primer Día 

AM. Baltra (Aeropuerto) 

PM. Caleta Tortuga Negra 

Se localiza al norte de la Isla Santa Cruz, es una bahía rodeada de un bosque de mangle, es un sitio de descanso, 

principalmente de tortugas marinas, sobre el bosque de mangle descansan colonias de aves marinas.   

Segundo Día  

            

San Cristóbal Island 

En San Cristóbal se encuentra la ciudad de  Puerto Baquerizo Moreno que es la Capital de la Provincia de Galápagos, 

en esta isla se encuentra  la Laguna del Junco, situado a 700 metros sobre el nivel del mar. El Junco ha sido objeto 

de un estudio en el que se analizaron los sedimentos del fondo del lago para descubrir información sobre la 

vegetación y el clima del archipiélago durante su formación hace  miles de años 

AM. Punta Pitt (Isla San Cristóbal) 

Punta Pitt, situado en el extremo norte-oriental de la isla San Cristóbal, aquí se pueden observar a  fragatas, 

petreles, y los tres tipos de piqueros  patas azules, enmascarados y patas rojas. Un empinado sendero sube por  un 

acantilado atravesando un barranco se  llega a un sitio  con una gran cantidad de aves. Este sitio también es ideal 

para el snorkeling y el buceo. 
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PM. Witch Hill (Isla San Cristóbal) 

Situado en la costa norte, este cerro y sus alrededores, constituye una de las playas más pintorescas de las 

Galápagos con su fina arena blanca y la abundancia  animales. La fauna incluye las tortugas marinas, rayas, y varios 

tipos de piqueros. El agua clara proporciona una excelente oportunidad para disfrutar de la natación y el buceo  de 

superficie. 

Tercer día  

                     

AM. Centro de Interpretación y Galapagueras (Isla San Cristóbal) 

El Centro de Interpretación se abrió en 1998 como una fase del "Proyecto de Interpretación y Educación Ambiental." 

Los visitantes disfrutan de exposiciones sobre la historia natural, historia de la humanidad, y la conservación. Los 

esfuerzos de conservación representan el movimiento para proteger la vida silvestre y el medio ambiente natural 

de las islas. El Centro de Interpretación tiene un espacio al aire libre, equipo audiovisual y salas de reuniones.  

PM. Cerro Tijeretas (Isla San Cristóbal) 

Este cerro ofrece a los visitantes una vista impresionante de la bahía  de, Puerto Baquerizo Moreno de un lado y la 

ciudad de la otra. La zona también es ideal para la observación de los dos tipos de  fragatas y una gran variedad de 

flora. El sitio también ofrece buceo seguro y natación. 
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Cuarto Día  

           

Isla Floreana 

Floreana, oficialmente conocida como "Santa María", está situada en el extremo sur del archipiélago. Famosa por su 

oficina de correos y la formación de la Corona del Diablo, la isla se asocia con una historia extraña y curiosa de sus 

habitantes. El buceo en esta zona es uno de los mejores en las Galápagos 

AM. Mirador de la Baronesa  (Isla Floreana) 

El Mirador de la Baronesa es un lugar fantástico para conocer sobre la historia humana de la isla Floreana que una 

vez fue habitada por una baronesa y sus tres amantes, la historia de esta isla es intrigante. Las leyendas sobre esta 

baronesa se asocian con un fascinante misterio de asesinato. Hay caminos fáciles en esta área para la exploración 

de la flora y la fauna de Floreana. 

PM. Punta Cormorant (Isla Floreana) 

Este sitio alberga una gran laguna de flamingos donde otras aves como zarapitos comunes, pueden también ser 

vistos. Las playas de esta isla son distintas: la "playa verde", llamada así por su color verde, que contiene un alto 

porcentaje de cristales de olivino en la arena, y la "playa de  arena blanca ", compuesto de coral b lanco. 

PM. Corona del Diablo Isla Floreana 

Uno de los mejores sitios de buceo en Galápagos, este cráter volcánico ha sido erosionado por las olas que salen de 

los lados norte y sur que sobresalen del agua. El arrecife de coral en el medio es perfecto para atraer la vida 

marina. Los buceadores disfrutan de la variedad de la vida y emocionantes corrientes marinas que se precipitan a 

través de la corona, creando una experiencia estimulante. 
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Quinto Día 

 

A.M. Estación 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, luego se  continua hasta  el centro de cría y de allí comienza un sendero 

elevado de madera, aquí se puede  ver tortugas de la isla Española, el sendero termina en los corrales donde están 

galápagos en cautiverio  que están acostumbrados a los humanos. 

El programa de cría de tortugas y de iguanas terrestres,  se lleva a cabo por el personal del PNG con la 

colaboración de científicos de la Estación Científica Charles Darwin CDRS. Después de la depredación devastadora 

que los perros salvajes que han causado problemas 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 Estación Darwin, es promover la investigación científica en las islas y la logística 

asociada. La estación es directamente dependiente de la Fundación Darwin, una organización internacionalsin fines 

de lucro. 

PM. BALTRA 
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ITINERARIO A 

8 DÍAS / 7 NOCHES 

Primer Día 

AM. Baltra (Aeropuerto) 

PM. Caleta Tortuga Negra 

Se localiza al norte de la Isla Santa Cruz, es una bahía rodeada de un bosque de mangle, es un sitio de descanso, 

principalmente de tortugas marinas, sobre el bosque de mangle descansan colonias de aves marinas.   

Segundo Día  

          

San Cristóbal Island 

En San Cristóbal se encuentra la ciudad de  Puerto Baquerizo Moreno que es la Capital de la Provincia de Galápagos, 

en esta isla se encuentra  la Laguna del Junco, situado a 700 metros sobre el nivel del mar. El Junco ha sido objeto 

de un estudio en el que se analizaron los sedimentos del fondo del lago para descubrir información sobre la 

vegetación y el clima del archipiélago durante su formación hace  miles de años 

AM. Punta Pitt (Isla San Cristóbal) 

Punta Pitt, situado en el extremo norte-oriental de la isla San Cristóbal, aquí se pueden observar a  fragatas, 

petreles, y los tres tipos de piqueros  patas azules, enmascarados y patas rojas. Un empinado sendero sube por  un 

acantilado atravesando un barranco se  llega a un sitio  con una gran cantidad de aves. Este sitio también es ideal 

para el snorkeling y el buceo. 
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PM. Cerro Brujo (Isla San Cristóbal) 

Situado en la costa norte, este cerro y sus alrededores, constituye una de las playas más pintorescas de las 

Galápagos con su fina arena blanca y la abundancia  animales. La fauna incluye las tortugas marinas, ra yas, y varios 

tipos de piqueros. El agua clara proporciona una excelente oportunidad para disfrutar de la natación y el buceo  de 

superficie. 

 

Tercer Día  

          

AM. Centro de Interpretación y Galapagueras (Isla San Cristóbal) 

El Centro de Interpretación se abrió en 1998 como una fase del "Proyecto de Interpretación y Educación Ambiental." 

Los visitantes disfrutan de exposiciones sobre la historia natural, historia de la humanidad, y la conservación. Los 

esfuerzos de conservación representan el movimiento para proteger la vida silvestre y el medio ambiente natural 

de las islas. El Centro de Interpretación tiene un espacio al aire libre, equipo audiovisual y salas de reuniones.  

PM. Cerro Tijeretas (Isla San Cristóbal) 

Este cerro ofrece a los visitantes una vista impresionante de la bahía  de, Puerto Baquerizo Moreno de un lado y la 

ciudad de la otra. La zona también es ideal para la observación de los dos tipos de  fragatas y una gran variedad de 

flora. El sitio también ofrece buceo seguro y natación. 
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Cuarto Día  

             

Isla Floreana 

Floreana, oficialmente conocida como "Santa María", está situada en el extremo sur del archipiélago. Famosa por su 

oficina de correos y la formación de la Corona del Diablo, la isla se asocia con una historia extraña y curiosa de sus 

habitantes. El buceo en esta zona es uno de los mejores en las Galápagos 

AM. Mirador de la Baronesa  (Isla Floreana) 

El Mirador de la Baronesa es un lugar fantástico para conocer sobre la historia humana de la isla Floreana que una 

vez fue habitada por una baronesa y sus tres amantes, la historia de esta isla es intrigante. Las leyendas sobre esta 

baronesa se asocian con un fascinante misterio de asesinato. Hay caminos fáciles en esta área para la exploración 

de la flora y la fauna de Floreana. 

PM. Punta Cormorant (Isla Floreana) 

Este sitio alberga una gran laguna de flamingos donde otras aves como zarapitos comunes, pueden también ser 

vistos. Las playas de esta isla son distintas: la "playa verde", llamada así por su color verde, que contiene un alto 

porcentaje de cristales de olivino en la arena, y la "playa de  arena blanca ", compuesto de coral blanco. 

PM. Corona del Diablo  

Uno de los mejores sitios de buceo en Galápagos, este cráter volcánico ha sido erosionado por las olas que salen de 

los lados norte y sur que sobresalen del agua. El arrecife de coral en el medio es perfecto para atraer la vida 

marina. Los buceadores disfrutan de la variedad de la vida y emocionantes corrientes marinas que se precipitan a 

través de la corona, creando una experiencia estimulante. 
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Quinto Día 

              

A.M. Estación 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, luego se  continua hasta  el centro de cría y de allí comienza  un sendero 

elevado de madera, aquí se puede  ver tortugas de la isla Española, el sendero termina en los corrales donde están 

galápagos en cautiverio  que están acostumbrados a los humanos. 

El programa de cría de tortugas y de iguanas terrestres,  se lleva a cabo por el personal del PNG con la 

colaboración de científicos de la Estación Científica Charles Darwin CDRS. Después de la depredación devastadora 

que los perros salvajes que han causado problemas 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 Estación Darwin, es promover la investigación científica en las islas y la logística 

asociada. La estación es directamente dependiente de la Fundación Darwin, una organización internacionalsin fines 

de lucro. 

PM. Santa Cruz Highlands 

Se toma el  autobús en Puerto Ayora, la parte alta de la isla  Santa Cruz se caracteriza por tener una vegetación 

verde, lo cual, contrasta con la vegetación de las zonas secas que son típicas de las islas más pequeñas. La 

vegetación dominante es la Scalesia que son  árboles que dan un aspecto  verde y exuberante.  

También se pueden encontrar los túneles de lava, con distancias de  más de una milla de largo que  son 

subterráneas, caminar a través de ellos, se tiene  una experiencia única, en este lugar habitan las tortugas gigantes 

que se encuentran en estado silvestre. 
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Sexto Día  

             

AM. Rabida (Jervis). 

Es una de las islas volcánicas más coloridas y variadas en el archipiélago, dispone de un gran sitio de buceo. Su 

famosa playa de arena marrón y espectaculares miradores ofrecen paisajes maravillosos. La isla es una delicia 

para los observadores de aves. Algunas de las especies más raras se encuentran aquí como nueve variedades de 

pinzones, de pico largo, gavilán  de Galápagos y pelícanos marrones. 

PM. Sombrero Chino 

Es un islote pequeño localizado en  la costa sur-este de la Isla Santiago, su forma es de un sombrero chino, 

geológicamente se formó por la expulsión de lava en forma de gotas, se conoce como cono tipo "Salpicadura. 

Hacia el lado oeste las lavas son tipo almohadas que es un indicador de que los flujos se formaron bajo el mar y que 

luego fueron  levantados hacia el exterior aquí se pueden encontrar corales sobre la lava. 

 

Séptimo Día  
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A.M. Bahía Ballena (Santa Cruz) 

Este lugar tiene una playa de arena verde situada en la costa oeste de la isla Santa Cruz. La playa contiene cristales 

de olivino. De acuerdo con los escritos  del capitán francés Genie, hay un camino que se origina a partir de este sitio 

y asciende a la parte superior de la isla, este camino  fue utilizado para recoger agua fresca.  

También aquí se encontraban  un grupo de personas que se dedicaban a la colección de líquenes (Rocellatinctoria), 

que se utilizaba para teñir ropa. 

PM. Isla Edén 

Se encuentra al noreste y cerca de la isla de Santa Cruz, es una pequeña isla con una superficie de 23 hectáreas, 

hay una montaña de una altura de 71 metros sobre el nivel del mar, es posible hacer un paseo alrededor de la isla  

para ver aves marinas, que tiene un diámetro de 600 metros. 

PM. Cerro Dragón (Santa Cruz) 

Cerro Dragón se encuentra en el noroeste de la isla de Santa Cruz, fue uno de los únicos lugares en la Isla Santa 

Cruz, donde había iguanas terrestres (Conolophussubcristatus) en buen estado de conservación, algunos 

ejemplares fueron trasladados hasta la Estación Darwin con la finalidad que se reproduzcan en cautiverio. Toda la 

población de iguanas de Cerro Dragón fue transportado al Islote de Venecia para mantener alejados  de los perros 

salvajes, después de que varias iguanas se reprodujeron en Venecia, estos  fueron devueltos a Cerro Dragón en 

1990. En este sitio hay unas lagunas que en ciertas épocas del año tienen flamingos abundantes, en número 

abundante. 

 

Octavo Día 
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AM. Bainbridge Rocks 

Situado en el centro de las islas de las Galápagos están rodeadas de agua que no es tan profundo, es un  lugar 

interesante para bucear, estos sitios son muy variados y se encuentran en lugares cercanos para iniciar viajes 

terrestres a las diferentes islas.  

AM. Daphne Mayor 

Situado en la costa norte de la isla Santa Cruz, Daphne es un cono de toba volcánica, formada por sucesivas 

explosiones producidas por la mezcla de lava y el agua, este lugar es famoso ya que  el Dr. Peter Grant científico 

ornitólogo, ha hecho un estudio a largo plazo de los pinzones de Darwin, también podemos encontrar los nidos de 

piqueros  patas azules dentro de los cráteres y los nidos de piqueros enmascarados en los flancos del cono, en el 

borde de los cráteres el pájaro tropical que anida en las cavidades de los acantilados. 

PM. Baltra 
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