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Itinerario Completo 

Tour Navegable Galápagos 

Yate TIP TOP IV 

Introducción 

 

TIP TOP IV es un yate de primera clase, seleccionado para brindarle la comodidad que se merece. 

Fue diseñado y construido para ofrecer el más alto nivel de seguridad y comodidad a nuestros 

huéspedes. Este yate a motor fue construido con altos estándares en Guayaquil / Ecuador en 2006. 

Cuenta con 10 cabañas; todas equipadas con baño privado (inodoro, ducha, lavabo y tocador), 

lockers y cajones, caja de seguridad y aire acondicionado. Además, puede relajarse descansando en 

la cubierta del sol mientras admira los impresionantes paisajes que solo las Islas Galápagos pueden 

ofrecerle. 
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ITINERARIO A 

4 DÍAS / 3 NOCHES 

 

Día 1 (Viernes) 

 

 

 

 

 

A.M. BALTRA  

Vuelo desde Ecuador continental (Quito o Guayaquil) a Baltra, con AVIANCA Airlines, llegando a las 09:20 a.m. 

aproximadamente. Un guía nos recibirá y nos acompañará mientras tomamos el autobús hacia el Canal de Itabaca, 

cruzamos el canal en barcaza y luego continuamos a Puerto Ayora en autobús. Cuando abordemos el yate, la 

tripulación nos saludará y ofrecerá un refrigerio ligero. Luego tenemos nuestra primera orientación. 

 P.M. ESTACIÓN CIENTÍFICA CHARLES DARWIN (ISLA SANTA CRUZ) 

Por la tarde, desembarcamos en el muelle para visitar la estación Charles Darwin y su centro de interpretación. 

Posteriormente, regresaremos al puerto a dar un paseo por el pequeño pueblo para apreciar diversas artesanías. 

Nuevamente abordaremos y tomaremos un cóctel de bienvenida con toda la tripulación, previo a la cena. 
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Día 2 (Sábado) 

 

 

 

 

 

A.M. PUNTA SUAREZ (ISLA ESPAÑOLA) 

Después del desayuno, haremos un desembarque temprano seco en Punta Suárez para caminar a lo largo de los 

lechos de lava donde observaremos colonias únicas de aves marinas, incluido albatros (mayo - diciembre). Regreso 

al yate para el almuerzo. 

 P.M. BAHÍA GARDNER (ISLA ESPAÑOLA) 

Por la tarde, desembarcaremos en la bahía Gardner para dar un paseo por la playa y observar una colonia de leones 

marinos, que habitan en la playa en gran cantidad durante la temporada de reproducción; Esta es también una 

importante área de anidación para las tortugas marinas. Opcional: tiempo para quienes deseen nadar y / o hacer 

snorkel. Regreso al yate para la cena y nuestra orientación nocturna. 

  

Día 3 (Domingo) 

 

   

 

 

 

 

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    

A.M. PUNTA PITT (ISLA SAN CRISTOBAL)  

Después del desayuno, tendremos un desembarque húmedo en Punta Pitt, en la Isla San Cristóbal; El sendero incluye 

una playa olivina de aproximadamente 90 metros y un sendero que asciende a la cima de una colina de toba 

volcánica que pasa por varios miradores naturales. Punta Pitt se compone de sustrato de toba volcánica. Los 

fuertes vientos presentes allí han llevado a la erosión natural. Este es el único sitio en las Islas Galápagos, donde 

puede observar las tres especies de piqueros y 2 especies de fragatas que anidan en la misma área. Subimos a 

bordo para un delicioso almuerzo. 

P.M. LEÓN DORMIDO, CERRO BRUJO (ISLA SAN CRISTOBAL) 

En la tarde, nuestro capitán experimentado navegará fácilmente alrededor de Kicker Rock (Leon Dormido), una roca 

de toba masiva que sobresale abruptamente a casi 500 pies directamente del océano. Kicker Rock sirve como lugar 

de anidación para muchas aves marinas. Opcional: tiempo para quienes deseen nadar y / o hacer snorkel. Luego 

haremos un desembarque húmedo en el Cerro Brujo para caminar en una playa de arena blanca y observar leones 

marinos, pelícanos marrones, iguanas marinas y piqueros de patas azules. Opcional: tiempo para quienes deseen 

nadar, hacer snorkel y / o kayak. Regresamos al yate para la cena y nuestra orientación nocturna. 

 

Día 4 (Lunes) 

 

 

 

 

 A.M. ISLA MOSQUERA  

Después del desayuno, haremos un desembarque temprano en la isla de Mosquera, un arrecife de rocas y corales 

(resultado de un levantamiento) y una gran playa de arena blanca y pozas de marea. Observaremos colonias de 

leones marinos, pelícanos marrones, piqueros de patas azules y cangrejos sally ligh t-foot, el contraste entre estos 

cangrejos rojos brillantes en la parte superior y azul en la parte inferior y la lava negra es impresionante.  

P.M. BALTRA  
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