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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 C 

8 DÍAS / 7 NOCHES 

Día 1 (Viernes) 

 

 

 

 

A.M. BALTRA 

Vuelo desde Ecuador continental (Quito o Guayaquil) a Baltra, con AVIANCA Airlines, llegando a las 09H20 a.m. 

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

Abordaremos el yate sin demora. Mientras la tripulación pesa el ancla, le saludamos con nuestra primera 

orientación y le ofrecemos un refrigerio ligero. 

P.M. ISLA SEYMOUR NORTE  

Por la tarde, haremos un desembarque seco para dar un paseo por la costa y el interior de la isla Seymour Norte, 

una isla baja y plana que fue levantada del mar por la actividad sísmica subterránea. Observaremos piqueros de 

patas azules (anidan de mayo a noviembre), iguanas marinas, pelícanos, fragatas, aves costeras, leones marinos y 

el endémico Palo Santo. Opcional: tiempo para quienes deseen nadar, hacer snorkel y / o kayak. Regresaremos al 

yate para un cóctel de bienvenida con toda la tripulación y la cena. 

Día 2 (Sábado) 
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A.M. BAHÍA DARWIN (ISLA GENOVESA) 

Después del desayuno, haremos un desembarque húmedo en la bahía de Darwin para caminar y observar fragatas, 

garzas, sinsontes, piqueros, aves playeras, tortugas, iguanas marinas, etc. Opcional: tiempo para quienes deseen 

nadar, hacer snorkel o kayak. Subiremos a bordo para un delicioso almuerzo. 

P.M. PASOS DEL PRÍNCIPE FELIPE (ISLA GENOVESA) 

Por la tarde, haremos un desembarque seco en los Pasos del Príncipe Felipe (Barranco), caminaremos y 

observaremos las interesantes vidas de las aves aquí. Cena en el yate, y luego tendrá la orientación sobre los 

esfuerzos de conservación realizados para proteger las islas. 

 

Día 3 (Domingo) 

 

 

 

 

 

A.M. BAHÍA JAMES (ISLA SANTIAGO) 

Después del desayuno, tendremos un desembarque húmedo en Bahía James (Puerto Egas), para caminar y observar 

esponjas, caracoles, cangrejos ermitaños, una variedad de aves playeras, percebes y la endémica blenia de cuatro 

ojos, iguanas marinas y leones marinos. Opcional: tiempo para quienes deseen nadar o hacer snorkel. Regresamos 

al bote para un delicioso almuerzo. 

P.M. CALETA BUCANERO (ISLA SANTA CRUZ) 

Por la tarde navegaremos alrededor de la Caleta Bucanero, un área de acantilados y playas oscuras. Los acantilados 

y el pináculo son utilizados como áreas de anidación por varias especies de aves marinas. Este era un lugar popular 

para los bucaneros de los siglos XVII y XVIII para cargar sus barcos. Opcional: tiempo para quienes deseen nadar, 

hacer snorkel o kayak. Cena y nuestra orientación nocturna. 
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Día 4 (Lunes) 

 

 

 

 

 

A.M. PUNTA VICENTE ROCA (ISLA ISABELA) 

Después del desayuno, tendremos un paseo en panga en Punta Vicente Roca para observar muchos leones marinos, 

iguanas marinas, piqueros de patas azules y enmascarados y cormoranes no voladores. Opcional: tiempo para 

quienes deseen nadar y / o hacer snorkel. Subimos a bordo para un delicioso almuerzo. 

P.M. PUNTA ESPINOZA (ISLA FERNANDINA) 

Por la tarde, haremos un desembarque seco en Punta Espinoza para observar y ver una gran colonia de leones 

marinos, iguanas marinas y los cormoranes no voladores y grupos de cactus de lava. Regreso al yate para la cena y 

nuestra orientación nocturna. 

 

Día 5 (Martes) 
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A.M. CALETA TAGUS (ISLA ISABELA) 

Después del desayuno, tendremos un paseo en panga en Caleta Tagus, una caleta entre dos cráteres volcánicos que 

la protegen del mar abierto; observaremos pingüinos, iguanas marinas, leones marinos y una variedad de aves, 

incluidos cormoranes no voladores y piqueros de patas azules. Opcional: tiempo para quienes deseen nadar, hacer 

snorkel y / o kayak. Regreso al yate para el almuerzo. 

P.M. BAHÍA ELIZABETH (ISLA ISABELA) 

Por la tarde, haremos un paseo en panga por los islotes de Bahía Elizabeth, para ver iguanas marinas, pingüinos, 

tortugas marinas, aves marinas y aves playeras, garzas y piqueros de patas azules. Regreso al yate para la cena y 

nuestra orientación nocturna. 

 

Día 6 (Miércoles) 

 

 

 

 

 

A.M. BAHÍA URBINA (ISLA ISABELA)  

Después del desayuno, haremos un desembarque húmedo en la Bahía de Urbina para dar un paseo y observar un 

área de coral, iguanas terrestres, cormoranes no voladores y tortugas gigantes. Opcional: tiempo para quienes 

deseen nadar, hacer snorkel y / o kayak. 

P.M. PUNTA MORENO (ISLA ISABELA) 

Navegaremos a Punta Moreno, nuevamente tendremos un desembarque húmedo. Luego, pasearemos por las lagunas 

costeras ubicadas entre los flujos de lava petrificada donde se pueden ver diferentes tipos de aves. En la parte 

superior tenemos una vista panorámica de los famosos volcanes Sierra Negra y Cerro Azul, así como la parte más 

alta de la isla Fernandina. Regreso al yate para la cena y nuestra orientación nocturna.  
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Día 7 (Jueves) 

 

 

 

 

A.M. PUNTA CORMORANT (ISLA FLOREANA) 

Después del desayuno, hacemos un aterrizaje húmedo en Punta Cormorant para dar un corto paseo hasta la Laguna 

de los Flamencos de esta isla. Luego continuaremos la caminata hasta llegar a la playa llamada "La Picona" para ver 

tortugas marinas y sus zonas de desove. Opcional: tiempo para quienes deseen nadar y / o hacer snorkel.  

P.M. BAHÍA POST OFFICE (ISLA FLOREANA) 

Por la tarde realizaremos un desembarque húmedo en Bahía Post Office, un sitio histórico que recuerda los días de 

los balleneros, que presumiblemente colocaron un barril de madera en el siglo XVIII para usarlo como oficina de 

correos. Opcional: tiempo para quienes deseen nadar y / o hacer snorkel. Regreso al yate para la cena y nuestra 

orientación nocturna. 

Día 8 (Viernes) 

 

 

 

 

A.M. PARTE ALTA (ISLA SANTA CRUZ) 

Después del desayuno, desembarcaremos y un autobús nos lleva a las tierras altas de la Isla Santa Cruz para visitar 

los bosques nativos y los cráteres Gemelos. 

P.M. BALTRA 
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