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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 D 

10 DÍAS / 9 NOCHES 

 

Día 1 (Martes) 

 

 

 

 

 

A.M. SAN CRISTOBAL 

A la llegada al aeropuerto de San Cristóbal, 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 pequeño recorrido en bus hasta el puerto de 

embarque.    

P.M. SOMBRERO CHINO Y CENTRO DE CRIANZA 

En la tarde visitará sombrero chino, un lugar lleno de grandes cactus que se pueden ver desde el camino. Visitará su 

hermosa playa donde podrá disfrutar por primera vez de un entorno compartido con los animales de galapagos. Es 

común ver los cachorros de los leones marinos jugando y nadando muy cerca, además si tiene suerte podrá ver a 

las tortugas marinas nadando en las profundas aguas azules de puerto chino   

La siguiente visita será el centro de crianza Jacinto Gordillo, conocido como la “galapaguera”, el perfecto lugar para 

observar tortugas en su hábitat natural. San Cristóbal tiene especies endémicas que pueden ser observadas en este 

lugar como: el ruiseñor, lagartija de lava, y las tortugas gigantes. La playa funciona como zona de anidamiento para 

las tortugas marinas 
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Día  2 (Miércoles) 

 

 

 

 

 

A.M. BAHÍA GARDNER, ISLA ESPAÑOLA 

Localizado en costa noreste de la “capilla”, bahía Gardner nos brinda una excelente playa para relajarse y hacer 

tanto snorkel como kayak así como la oportunidad de observar leones marinos, aquí también es posible ver 

tiburones entre las aguas cristalinas del océano 

P.M. PUNTA SUÁREZ, ISLA ESPAÑOLA 

Este punto rocoso de la isla cuenta con uno de los más deslumbrantes y variadas colonias de aves de Galápagos. 

Además de la costa sur grandes acantilados se levantan desde el mar permitiéndole al visitante disfrutar de una 

espectacular vista de aves planeadoras y del hoyo soplador donde el agua salta de 15 a 25 metros dependiendo de la 

intensidad de la ola. 

 

Día  3 (Jueves) 
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A.M. PUNTA CORMORAN, ISLA FLOREANA 

Este sitio ofrece probablemente la mejor laguna de flamencos en Galápagos y también la más larga de la isla. Está 

localizada entre dos conos de lava volcánica que le aporta al área una atmósfera especial. Aquí hay diferentes 

especies de aves costeras además de los flamencos; los más frecuentes son los flamencos, los patos de mejilla 

blanca y otras aves migratorias. Es muy interesante ver dos tipos de playas: la “Playa Verde” llamada así gracias al 

alto porcentaje de de cristales de olivina en la arena, y la “Playa  arena de harina” que está hecha de corales  

P.M.  BAHÍA POST OFFICE Y MIRADOR DE LA BARONESA 

Históricamente este es el sitio del barril de madera que fue establecido en el siglo XVIII por los tripulantes de un 

barco ballenero. Ha sido usado desde entonces por marineros y turistas como oficina postal. La idea era llevar a 

mano cartas o tarjetas postales hasta sus destinos. Aparte de ser el barril de correos este es el lugar donde 

primero desembarcaron los primeros colonos. 

Continuará luego hacia el norte de la isla y visitará la bahía de la baronesa, aquí podrá realizar kayak y explorar las 

ensenadas. Este es el sitio ideal para encontrar sitios de anidación de aves y leones marinos. Se dice que la 

baronesa Eloísa Von Wagner amaba este lugar y pasó varias horas mirando el horizonte. Es una hermosa bahía que 

le permite admirar el paisaje costero y volcánico. Usted podrá disfrutar de increíbles  paisajes desde el solarium del 

Sea Star Journey desde el islote Enderby hasta la oficina de correos, además del cerro pajas, avistamiento de 

flamencos y el amplio bosque de palo santo.  

 

Día  4 (Viernes) 
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A.M. ISLA SANTA FE 

Localizada en la parte sureste de Galápagos, esta isla fue formada por un levantamiento de la tierra en vez de ser de 

origen volcánico, es por eso que es más plana. Hay muchas teorías que aseguran que esta podría ser la isla más 

antigua del archipiélago. Santa fe es el hogar de un sin número de especies endémicas como el halcón de Galápagos, 

la culebra de Galápagos, el ruiseñor de Galápagos, las ratas de arroz y dos especies de iguanas terrestres de la isla. 

Después de desembarcar en las preciosas y cristalinas aguas, estará en contacto con colonias de leones marinos. A 

lo largo del sendero se pueden ver puñados de sal así como los espinosos cactus gigantes. El gigantismo es una 

característica de las islas oceánicas. En este lugar usted podrá también realizar snorkeling, jugar con los leones 

marinos y peces tropicales.   

P.M. PLAZAS SUR 

Plazas está al este de la Isla Santa Cruz y forma parte de dos islas llamadas “Islas plazas” a pesar de su pequeño 

tamaño algunas de las más interesantes y maravillosas especies de galápagos se pueden conseguir aquí. Las 

iguanas de Plazas son más pequeñas que sus parientes localizadas en las otras islas. A lo largo de la isla hay 

diferentes tipos de iguanas, un resultado del cruce entre iguanas marinas y las hembras de tierra. Estas son únicas 

y fácilmente reconocibles por su color negro y gris, una cresta de la iguana de tierra y la cara de iguana marina.  La 

gran población de iguanas se debe a la presencia de tunas, su comida favorita. Gaviotas de cola bifurcada que 

anidan en los acantilados se ven junto a otras aves marinas como: pardelas de Audubon, aves tropicales de pico 

rojo, fragatas y pelícanos marrones.     

 

Día 5 (Sábado) 

 

 

 

 

 

A.M. SEYMOUR NORTE 

Seymour es una isla por levantamiento (lo opuesto a la volcánica), y es por eso que es generalmente plana y 

cubierto de peñascos. Aquí hay grandes lugares para el anidamiento de grandes poblaciones de aves fragatas. Los 
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piqueros de patas azules interpretan su danza de cortejo en las áreas más despejadas y las gaviotas de cola 

bifurcada anidan en los acantilados. A pesar de las tremendas olas que golpean en la orilla los leones marinos llegan 

a la playa y se les puede ver surfeando. Cuide sus pasos porque los piqueros patas azules no se preocupan en donde 

anidan y puede pisar alguno. Los árboles están llenos de fragatas macho tratando de llamar la atención de la 

hembra inflando su pecho rojo intenso. Ellos a veces vuelan para captar mayor atención. Aquí está también un paso 

circular que lo lleva a una hermosa orilla rocosa donde las olas golpean formando una visión entre plateado y azul.  

P.M. PLAYA LAS BACHAS, ISLA SANTA CRUZ 

Estas dos pequeñas playas se encuentran al oeste de la ensenada tortuga. Su arena está hecha de coral 

descompuesto, el cual la hace blanca y suave. Siendo el lugar favorito de las tortugas para desovar. Detrás de una 

de las playas se encuentra un pequeña laguna de agua salada, donde ocasionalmente es posible observar flamencos 

y otras aves costeras como los zancos de cuello negro y los zarapitos. La otra playa es más larga pero tiene dos 

barcos que fueron abandonados durante la segunda guerra mundial cuando los EE.UU usaban la isla de baltra como 

un punto estratégico para proteger el canal de panamá. 

 

Día 6 (Domingo) 

 

 

 

 

 

A.M.  ISLOTE MOSQUERA 

El islote Mosquera está ubicado entre la Isla Baltra y Seymour Norte. Este es un pequeño islote formado por un 

levantamiento geológico con un arrecife de rocas y corales y una playa de arena blanca, donde una gran población 

de leones marinos descansa. También pueden verse distintos tipos de especies de aves playeras. Este sitio es 

especial para hacer snorkel y nadar. Bajo las rocas salen cangrejos de lava rojos así como los Sally de patas 

suaves.  
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P.M. CERRO DRAGON, ISLA SANTA CRUZ 

La Colina Dragón se abrió al público para visitas en 1993 y está ubicado en en la zona noroccidental de la isla santa 

cruz y consta de una caminata hacia la laguna hipersalina detrás de la playa frecuentada por flamencos, patillos, y 

otras especies de aves. Este lugar ha sido repoblado con iguanas de Seymour, Isabela y santa cruz. Hay una pequeña 

caminata a la colina, La cual ofrece una vista de la bahía. 

 

Día 7 (Lunes) 

 

 

 

 

 

A.M. CALETA TORTUGA NEGRA 

Esta ensenada se ubica en la zona más al norte de la Isla Santa Cruz, este es un manglar rojo con una laguna 

bastante tranquila lo que la hace ideal para el criadero de muchos tiburones y rayas. Sus cristalinas aguas permiten 

observar grandes grupos de corales blancos, negros y tiburones martillo, así como rayas doradas y rayas águila. No 

hay un lugar para desembarcar por lo que se visita en panga o kayak. Las tortugas marinas son frecuentemente 

vistas y algunas son observadas apareándose en las orillas de los manglares. Pelícanos y garzas también pueden 

verse en esta zona. 

P.M. SOMBRERO CHINO 

Este es un pequeño islote de 1 kilómetro cuadrado ubicado en las afueras de la zona más sur de la Isla Santiago, es 

un cono volcánico reciente con la forma de sombrero chino si se ve desde la parte norte. En el horizonte se pueden 

ver formaciones de lava, formados debajo del agua y posteriormente se levantaron sobre el mar, es por eso que 

formaciones de coral pueden verse sobre la lava solidificada. Este es un lugar ideal para la interpretación de 

formaciones geológicas como los tubos y flujos de lava. El paisaje está cubierto por leones marinos, iguanas y 

pingüinos de Galápagos. 
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Día 8 (Martes) 

 

 

 

 

 

A.M. BAHIA DARWIN, ISLA GENOVESA 

Esta bahía se formó cuando el cráter de la isla colapso por debajo del mar. La tierra inundada es una de las playas 

de precioso coral blanco. Esta es la isla favorita para observadores de aves debido a que se pueden observar en la 

zona: piqueros de patas rojas, piqueros enmascarados, tingas, gaviotas de lava, whimbrels corona amarilla y corona 

negra, garzas de lava y pájaros cantores amarillos.  

P.M. EL BARRANCO, ISLA GENOVESA 

El Barranco está ubicado en la parte más sur de la Bahía Darwin y también es conocido como los pasos del príncipe 

Felipe. Los pasajeros se subirán al plato que es parte del estrecho de tierra alrededor de la Bahía Darwin en la parte 

este. Allí hay una gran población de piqueros enmascarados y patas rojas en los árboles; petreles y búhos de orejas 

cortas fueron encontrados en Genovesa donde el flujo de lava hace que sea el lugar ideal para anidar.  

Día 9 (Miércoles) 

 

 

 

 

 

A.M. ISLA BARTOLOME 

Isla Bartolomé está al otro lado de Bahía Sullivan. Tiene una altitud de 114 mts , desde donde podemos observar uno 

de los escenarios más bellos de las Islas Galápagos como: los conos volcánicos, cráteres lunares, campos de lava y 
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el famoso Toba Pináculo que emerge desde el mar. Hay muy poca vegetación en la isla.  Tiene dos playas 

espectaculares donde las tortugas marinas viven justo en la base del Pináculo así como una pequeña colonia de 

pingüinos de Galápagos. 

P.M. BAHIA SULLIVAN, ISLA SANTIAGO 

Santiago, también llamado James o Isla San Salvador, está localizado en la parte centro occidental de Galápagos. Es 

la cuarta isla más grande del archipiélago (seguido de Isabela, Fernandina y Santa Cruz). Al igual que los grandes 

volcanes de Isabela y Fernandina, Santiago es también un volcán activo, con muchas erupciones jóvenes y conos 

para ser vistos, particularmente a lo largo del sur, oeste y costa este. Estas incluso pueden ser vistas desde la 

cumbre de del volcán darwin y desde el espacio. 

Un número de erupciones históricas han sido reportadas en los dos siglos. Santiago en realidad consiste en dos 

volcanes que se fusionaron: un volcán protector en el extremo noroeste y un volcán bajo la línea del extremo 

sureste. 

Día 10 (Jueves) 

 

 

 

 

 

A.M. HIGHLANDS, ISLA SANTA CRUZ  

La caminata al altiplano comienza en Bellavista y pasa a lo largo de la zona de agricultura, cerca del borde del 

Parque Nacional, la zona Miconia, y de allí continúa a la zona de los helechos y juncias. Con un buen tiempo despejado 

(impredecible) esta área brinda bellas imágenes de la colina y conos volcánicos extintos cubiertos de hierba y 

exuberante verdor todo el año. 

P.M. BALTRA 
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