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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. 

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    

ITINERARIO B 

5 DÍAS / 4 NOCHES 

Día 1 (Lunes) 

 

 

 

 

A.M. BALTRA  

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

aproximadamente. Su guía lo conducirá al autobús y luego de un corto viaje de 5 kilómetros hasta el muelle; 

Abordará el yate sin demora. Le saludamos con nuestra primera orientación y le ofrecemos un refrigerio ligero. 

P.M. CALETA TORTUGA NEGRA (ISLA SANTA CRUZ) 

Por la tarde, tendremos un paseo en panga en Caleta Tortuga Negra, una serie de caletas e islotes rodeados de 

manglares; donde podemos observar tiburones de punta blanca, tortugas marinas, rayas águila manchada y rayas 

amarillas de nariz de vaca. Abordamos el yate para la cena y la primera de nuestras orientaciones nocturnas.  

 

Día 2 (Martes) 
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A.M. ISLA SOMBRERO CHINO 

Después del desayuno, desembarcamos en Sombrero Chino, una pequeña isla frente a la costa de la isla de Santiago. 

Podemos observar en la costa rocosa: pingüinos de Galápagos, rayas, águilas, leones marinos e iguanas marinas. 

Este es un excelente sitio de snorkel. Opcional: tiempo para quienes deseen nadar, hacer snorkel y / o kayak. 

Regreso al yate para el almuerzo. 

P.M. ISLA RABIDA  

Por la tarde, haremos un desembarque húmedo en Rábida, para caminar y observar iguanas marinas y leones 

marinos, pelícanos, piqueros de patas azules, piqueros enmascarados y pelícanos marrones. Caminamos y llegamos 

a una pequeña laguna de agua salada donde podemos ver flamencos rosados. Opcional: tiempo para quienes deseen 

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

Día 3 (Miércoles) 

 

 

 

 

 

A.M. BAHÍA SULLIVAN (ISLA SANTIAGO) 

Después del desayuno, tendremos un desembarque húmedo en Bahía Sullivan, un lugar perfecto para tener una idea 

del origen volcánico de las islas. Opcional: tiempo para quienes deseen nadar y / o hacer snorkel. Regresamos al 

bote para un delicioso almuerzo. 

P.M. ISLA BARTOLOME  

Por la tarde, tendremos un desembarque seco en la isla Bartolomé, para caminar hasta la cima; Durante la caminata 

observaremos colonias de iguanas marinas y lagartijas de lava. En la cumbre tenemos una vista impresionante de 

las islas circundantes, incluido el cono de toba erosionada de Pinnacle Rock. Regresaremos al yate para una 

deliciosa cena y nuestra orientación nocturna. 
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Día 4 (Jueves) 

 

 

 

 

A.M. ISLA SANTA FE  

Después del desayuno, haremos un desembarque húmedo en la isla de Santa Fe para visitar el bosque de cactus y 

una colonia de iguanas terrestres nativas de Santa Fe. Opcional: tiempo para quienes deseen nadar, hacer snorkel y 

/ o kayak. 

P.M. ISLA PLAZA SUR 

Regrese al yate para almorzar y navegue hacia Plazas Sur, donde desembarcaremos en seco en el muelle de la isla, 

y podremos disfrutar de las travesuras de los leones marinos. Un paseo por un bosque de cactus nos permitirá 

observar iguanas terrestres y muchas especies de aves tropicales. Al final de la tarde, regresaremos al yate para la 

cena y nuestra orientación nocturna. 

Día 5 (Viernes) 

 

 

 

 

A.M. PLAYA LAS BACHAS (ISLA SANTA CRUZ) 

Después del desayuno, desembarcamos temprano en la playa Las Bachas, un lugar donde podremos apreciar una 

laguna de flamencos. Durante todas las caminatas, su guía le explicará detalles sobre la vida de las aves y los 

animales. 

P.M. BALTRA  
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