
 

 

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 La Pinta 

Introducción 

 

 

Una experiencia de viaje sofisticada y exclusiva para 48 huéspedes en 24 cabañas que combina 

diseño moderno, habitaciones espaciosas y cocina gourmet con la mejor aventura. El barco ofrece 

una amplia variedad de actividades acuáticas, como snorkel, kayak y un bote con fondo de cristal.  

La Pinta es una destilación de las listas de deseos generadas por capitanes, líderes de 

expediciones, gerentes de hoteles e invitados durante muchos años. 
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ITINERARIO B 

5 DÍAS / 4 NOCHES 

 

Día 1 (Lunes) 

 

 

A.M. AEROPUERTO DE BALTRA 

A continuación de su llegada en la mañana al aeropuerto de Baltra, usted será transferido por ferry a través del 

canal Itabaca, un canal pequeño que separa la costa norte de la Isla Santa Cruz de la Isla Baltra. Posteriormente, 

abordará un autobús privado que lo llevará hacia las tierras altas de la isla, donde tendrá la oportunidad de 

aprender sobre el ecosistema y la biodiversidad únicos de la isla. El almuerzo será servido en un excelente 

restaurante local. 

P.M. TIERRAS ALTAS (ISLA SANTA CRUZ) 

Después del almuerzo, nuestros huéspedes continuarán su recorrido en autobús privado hacia una de las mejores 

reservas del archipiélago para apreciar a las tortugas gigantes en su hábitat natural. Las tortugas pueden ser 

fácilmente observadas desplazándose lentamente, comiendo hierba y, a veces, recostándose en pequeñas piscinas. 

En la reserva también existen pequeños túneles de lava que se pueden visitar. Después de esta actividad, un breve 

viaje en el autobús privado lo llevará hacia Puerto Ayora donde abordará el Yate La Pinta. 
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Día 2 (Martes) 

           

A.M. ISLOTE EDÉN (ISLA SANTA CRUZ) 

Después de un delicioso desayuno, un trayecto en panga lo llevará al Islote Edén, ubicado en la costa de la Isla Santa 

Cruz, donde podrá observar piqueros patas azules arrojándose al agua, tiburones de arrecife y fragatas. En esta 

ubicación, nuestros huéspedes podrán practicar buceo de superficie o dar un paseo en el bote con fondo de cristal 

del Yate La Pinta si el clima lo permite. El panorama volcánico de esta área es absolutamente hipnótico debido a la 

cantidad de residuos, conos volcánicos y pequeños flujos de lava semi-erosionados. 

P.M. ISLOTE SOMBRERO CHINO 

La pequeña Isla de Sombrero Chino obtuvo su nombre gracias a su apariencia. Este islote, recientemente 

conformado, nos ofrece una increíble visita mientras exploramos la vida silvestre que habita en ella a lo largo de 

sus 400 metros de recorrido, que inician en una asombrosa playa de arena blanca en forma de luna creciente. La 

ensenada ofrece excelentes oportunidades para nadar o practicar buceo de superficie en compañía de tintoreras 

aleta punto blanco y pingüinos de Galápagos. 

 

Día 3 (Miércoles) 
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A.M. ISLA BARTOLOMÉ 

Durante la mañana, este increíble destino digno de postal nos espera: la Isla Bartolomé. Los huéspedes 

desembarcarán e iniciarán el ascenso por una escalera de madera; pero, todo el esfuerzo valdrá la pena una vez 

que completen el trayecto. ¡La vista desde arriba es maravillosa! Después de la caminata, usted abordará 

nuevamente su panga para visitar el Pináculo colosal de roca. Posteriormente, podrá disfrutar de la playa o de l 

buceo de superficie. ¡También podrá elegir si da un paseo en nuestro bote con fondo de cristal!  

P.M. BAHÍA SULLIVAN (ISLA SANTIAGO) 

Después del almuerzo, nuestros huéspedes desembarcarán en la bahía Sullivan, ubicada en la costa Este de la Isla 

Santiago. Este destino nos ofrece una playa de coral blanco excelente para nadar o practicar buceo de superficie. 

Adicionalmente, existe un recorrido que atraviesa un vasto campo volcánico en el que lava fluyó hace menos de 100 

años. Este es el lugar perfecto para para experimentar el origen volcánico de Galápagos mientras observa su vida 

silvestre. 

 

Día 4 (Jueves) 

             

A.M. BAHÍA DARWIN (ISLA GENOVESA) 

En la mañana, usted iniciará su expedición en la isla con una caminata corta para observar aves marinas y 

terrestres. También podrá realizar una caminata opcional a través de un terreno volcánico irregular que lo 

recompensará con dramáticos paisajes de la isla. Si decide no realizar esta actividad, usted podrá regresar a la 

playa para disfrutar del mar de esta hermosa bahía natural con actividades de natación y buceo de superficie; los 

más aventureros podrán realizar estas actividades por los acantilados o recorrerlos con kayaks. 
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P.M. ESCALERA DEL PRÍNCIPE PHILIP (ISLA GENOVESA) 

La tarde inicia con un interesante paseo en panga por los acantilados para desembarcar en las escaleras del 

príncipe Philip, el inicio de una empinada pero corta ascensión en una escalera de madera. Una vez arriba, el 

terreno se torna bastante plano, lo cual le permitirá emprender una deslumbrante caminata de un kilómetro hacia el 

otro lado de esta pequeña isla. Durante el trayecto, nuestros huéspedes podrán observar grandes colonias de 

piqueros de Nazca, fragatas, golondrinas de mar e incluso al evasivo búho de orejas cortas.  

 

Día 5 (Viernes) 

A.M. ISLA DE BALTRA 

El viaje finaliza en la Isla Baltra, donde usted será transferido al aeropuerto para abordar el vuelo que lo llevará de 

regreso al territorio continental. Debido a su origen tectónico, el terreno plano de Baltra fue elegido como la 

locación ideal para construir el aeropuerto en 1940. 

 

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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