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Itinerario Completo 

Tour Navegable Galápagos 

Yate SEA STAR JOURNEY 

Introducción 

 

Nuestro yate combina un diseño contemporáneo, privacidad y comodidad, todo dentro del 

maravilloso entorno de las Islas Galápagos. El Galápagos Sea Star Journey tiene una capacidad de 

hasta 16 pasajeros, con siete espaciosas Suites Galápagos - Matrimonial (aprox. 25,2 m) y una Suite 

Sea Star (aprox. 35,2 m) equipadas con ventanas panorámicas para disfrutar de los maravillosos 

paisajes de las islas. Estas cuentan con baño privado, agua fría / caliente y aire acondicionado (con 

controles independientes). Dos camas individuales (o una cama queen falsa) y suites conectadas 

están disponibles para familias. 
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ITINERARIO C 

6 DÍAS / 5 NOCHES 

Día 1 (Jueves) 

 

 

 

 

 

A.M. BALTRA 

A la llegada al aeropuerto de Baltra, los pasajeros pasarán por el punto de inspección del aeropuerto donde se 

aseguran que no se esté introduciendo a la isla plantas o animales foráneos; aquí también deberá pagarse la 

entrada al parque nacional de $100 por persona (a menos que hayan sido prepagadas). Un guía los estará esperando 

los ayudara a recoger su equipaje y los acompañará durante un breve recorrido en bus al Canal de Itabaca y de allí 

transportarlos a puerto Ayora. 

P.M. ESTACION CHARLES DARWIN, ISLA SANTA CRUZ 

Aun cuando la mayoría de los visitantes de Galápagos vienen para observar y apreciar la belleza natural, es también 

un lugar interesante para aprender cómo se protegen y conservan las islas. El principal atractivo es el Centro de 

Información del Parque Nacional, la sala de exhibición Van Staelen, el centro de alimentación y Crianza para tortugas 

bebes y adultas en cautiverio.    
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Día 2 (Viernes) 

 

 

 

 

 

A.M. CANAL DE ARRECIFE DE TIBURÓN PUNTA BLANCA, ISLA ISABELA 

Un encantador lugar al cual llegamos a través de un paseo en zodiac. Tintoreras es una pequeña isla en frente de la 

costa de Puerto Villamil. Aquí es posible conseguir la garza de lava entre los manglares del mirador y los pingüinos 

de Galápagos así como los leones marinos aparecen en la costa. Los tiburones de punta blanca son bastante 

comunes en el archipiélago y suelen llamarse Tintoreras, dado que es el nombre del lugar y siempre se consiguen 

descansando en sus tranquilas aguas. 

P.M. VOLCAN SIERRA NEGRA, ISLA ISABELA 

La Isla Isabela es la más larga y la más joven de las islas en el archipiélago de Galápagos. Llegará a Puerto Villamil, 

el cual cuenta con la segunda población más pequeña de Galápagos con aproximadamente 3000 habitantes. Subirá 

hasta la parte alta de Puerto Villamil y seguirá hasta la pendiente de Sierra Negra para proseguir con una caminata 

por un terreno irregular hasta llegar al borde del volcán de Sierra Negra. Este es el segundo cráter más amplio del 

mundo. Desde este punto podremos tener una vista espectacular del cráter que mide 6x5 millas de ancho, del resto 

de los volcanes y del Istmo Perry con unos 12 km de campo de lava. Desde aquí podrá caminar hasta el Volcán Chico 

para ver las sorprendentes formaciones de lava, un ejemplo de cómo geológicamente se fueron creando las Islas 

Galápagos. 
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Día 3 (Sábado) 

 

 

 

 

 

A.M. PUNTA MORENO, ISLA ISABELA 

Punta Moreno está ubicada en la costa norte de Isabela entre los volcanes Sierra Negra y Cerro Azul. El camino pasa 

por el flujo de lava Pahoehoe (lava solidificada en forma de un acordeón corrugado) entre un conjunto de las lagunas 

de la costa, siendo su principal atracción las diferentes especies de aves que pueden ser encontradas alrededor de 

los lagos y manglares. 

P.M.BAHIA ELIZABETH, ISLA ISABELA 

Este es un lugar de visita de marineros, la excursión es a través de navegación con zodiac y no hay ningún punto de 

desembarque posible durante la visita. El recorrido en bote comienza visitando las Islas Marielas donde se 

encuentra la colonia más grande e importante de pingüinos de Galápagos.  

 

Día 4 (Domingo) 
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A.M. PUNTA ESPINOZA, ISLA FERNANDINA 

Fernandina es la tercera isla más grande del archipiélago y tiene un principal punto que visitar: Punta Espinoza está 

ubicada al noroeste de la isla. Justo pasando la ensenada tagus hay un punto desde donde se pueden ver algunas de 

las especies de Galápagos más características. Tal es el caso de las iguanas marinas que se conglomeran en 

grandes cantidades mucho más en esta isla que en otras de la zona. Ellas pueden verse disfrutando de la arena o 

nadando cerca de la orilla y en ocasiones pueden bloquear el punto de desembarque. Entre otras de las especies 

únicas que pueden verse aquí está el cormorán no volador. Este es un ave que debido a la imposibilidad de conseguir 

animales para alimentarse tuvo que adaptarse para sobrevivir y mejoró sus habilidades de pesca en el océano. Sus 

alas, patas y cola progresivamente se fueron adaptando para nadar. Ver estas aves es un testimonio viviente de 

cómo las especies evolucionan. Usted estará a tan solo 2 metros de los pingüinos y cormoranes. 

P.M. CALETA TAGUS, ISLA ISABELA 

El tour a la Ensenada Tagus y sus acantilados es en zodiac y nos dará una buena oportunidad de ver el pingüino de 

Galápagos, el cormorán no volador y otras aves. Desde el punto de desembarque son alrededor de 30 minutos de 

caminata subiendo el acantilado desde donde se ve el Lago Darwin, un lago mucho más salado que el mar. También 

se pueden ver diferentes volcanes desde este punto. Mira cuidadosamente un graffiti alrededor del acantilado de la 

ensenada, el cual fue elaborado por los bucaneros y los balleneros en el siglo pasado.  

 

Día 5 (Lunes) 

 

 

 

 

 

A.M. PLAYA ESPUMILLA, ISLA SANTIAGO 

La Playa Espumilla está ubicada en la costa noreste de la Isla Santiago y la Bahía James. Durante el último fenómeno 

del niño, una de las lagunas de este lugar comenzó un proceso de sedimentación lo cual produjo que desapareciera 
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una colonia representativa de flamencos. La principal atracción es el Bosque de Palo Santo y su maravilloso paisaje. 

La playa es un importante lugar de anidado para las tortugas.  

P.M. PUERTO EGAS, ISLA SANTIAGO 

Esta playa negra está ubicada en la zona oeste de la isla y es su principal atracción. Su ceniza volcánica depositada 

ha permitido la formación de una especie de arena de playa negra. Este lugar es llamado Puerto Egas, por que fue el 

asentamiento de la compañia de explotacion de sal de Héctor Egas, la cual no funcionó debido  a que los precios de la 

sal en el continente eran muy económicos y no justificaba la la explotación en Galápagos. El proyecto fue 

abandonado así como la infraestructura  

 

Día 6 (Martes) 

 

 

 

 

 

A.M. ISLA LOBOS, SAN CRISTOBAL 

A esta pequeña isla se llega tras una hora de navegación aproximadamente desde el Puerto Baquerizo Moreno, la 

capital de la isla. La caminata será a través de la seca vegetación, rocas volcánicas y zonas arenosas. Hay una 

pequeña población de piqueros de patas azules y aves de fragata, los cuales anidan en esta zona. En la playa se 

podrá observar una gran cantidad de leones marinos, principalmente en la orilla.  

P.M. AEROPUERTO SAN CRISTOBAL 
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