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GALÁPAGOS  

6 días / 5 noches  

   

 

ITINERARIO  

 

HOTELERIA PROPUESTA  

 

  

DÍA DETALLE CIUDAD COMIDAS

Traslado aeropuerto Baltra - Hotel 

Visita Parte Alta - Túneles de Lava - Estación Charles Darwin 
2 Tour de Bahía - Las Grietas - Traslado a Isla Isabela - Laguna de Flamingos D/A/-

3 Volcán Sierra Negra - Volcán Chico D/A/-

4 Túneles de Cabo Rosa - Canal de las Tintoreras D/A/-

5 Traslado Isla Isabela - Santa Cruz - Playa Tortuga Bay Santa Cruz D/-/-

6 Transfer out hotel - aeropuerto Baltra - D/-/-

D/A/-

D=Desayuno / A=Almuerzo

1

Isabela 

Santa Cruz 

CIUDAD ECONÓMICO TURISTA TURISTA  SUPERIOR PRIMERA

Santa Cruz Peregrina Bed & Breakfast Hotel Palmeras Hotel Mainao Hotel Ikala 

Isabela Hotel Coral Blanco The Wooden House Casita de la Playa Hotel Albemarle 
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PROGRAMA INCLUYE 

 Transporte para traslados  

o Transporte público aeropuerto – Canal de Itabaca / pago directo USD 5 por persona por vía  

o Ferry para cruce del Canal de Itabaca 

o Transporte para excursiones terrestres 

 Guía naturalista bilingüe durante excursiones  

 2 noches de alojamiento en hotel seleccionado en Santa Cruz  

 3 noches de alojamiento en hotel seleccionado en Isabela  

 Comidas detalladas en el itinerario.  

 Visitas detalladas en el itinerario 

 Lanchas rápidas para navegaciones (servicio compartido) 

 Equipo para actividades del itinerario 

 Impuestos  

 

NO INCLUYE  

 Ticket aéreo hacia / desde Galápagos  

 Entrada al Parque Nacional Galápagos  

o Ecuatorianos USD 6 

o Países del Merco Sur y Pacto Andino USD 50  

o Resto del Mundo USD 100 

o Niños descuento del 50%  

 Tarjeta de Control de Tránsito USD 20 

 Impuesto de Entrada a Isabela USD 10 

 Taxis acuáticos para embarque y desembarque de navegaciones  

 Bus Lobitos USD 5 por vía.  

 Gastos personales, propinas 

 Ítems no especificados 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

DIA 1: Traslado Aeropuerto de Baltra – Visita Parte Alta - Túneles de Lava –Estación Charles Darwin    

Nuestro guía lo recibirá en el aeropuerto de Baltra para 

trasladarlo en bus público hasta el muelle de Itabaca, (desde 

Julio del 2017) se debe pagar USD 5 directo en el lugar, 

después de cruzar el canal en ferry, tomaremos el transporte 

que nos conducirá hacia el hotel en Puerto Ayora.  

Visita a la parte alta de la Isla, visita a las tortugas gigantes 

en su hábitat natural, oportunidad de ingresar a los túneles 

de lava. 

Almuerzo. 

Por la tarde visita a la Estación Científica Charles Darwin el objetivo principal es llevar a cabo la investigación 

científica y educación ambiental para la conservación y la biodiversidad del Archipiélago. 
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DIA 2: Visita a Tortuga Bay – Traslado a Isabela Laguna de Flamingos   

Después del desayuno el día inicia con un tour por la Bahía, 

visitaremos la Isla “La Lobería”, llamada así por la gran colonia de 

lobos marinos donde se puede realizar snorkelling rodeado de lobos 

marinos, es un sitio muy especial para observar gran variedad de 

peces de colores, diversidad de especies del fondo marino. 

Luego nos dirigimos a Punta Estrada se puede observar animales tales 

como gaviotines, piqueros, fragatas, lobos marinos, etc. 

Visita Canal de los Tiburones, donde se puede hacer observación de tiburones y desde el mirador se puede 

apreciar el puerto y las montañas de la parte alta de la Isla. Visita Playa de los Perros para observar colonia de 

iguanas marinas y vista paisajística. Nuestra última visita será en las Grietas donde este paisaje está formado por 

interesantes figuras de lava que forman dos paredes gigantescas atravesadas por un brazo de agua salobre y 

que se mescla con el agua de mar y recomendada para nadar y hacer buceo superficie, por la trasparencia de 

sus aguas. 

Almuerzo 

Traslado desde Santa Cruz en lancha rápida hacia la Isla Isabela, 

después de aproximadamente 2 horas y 30 minutos arribo a Puerto 

Villamil por disposición del municipio local se debe pagar en efectivo 

la tasa de uso de muelle. 

Laguna de Flamingos: Este lugar es la laguna más grande de las 

Galápagos y es uno de los principales lugares de reproducción para 

la mayoría de los flamencos. 

 

DIA 3: Volcán Sierra Negra – Volcán Chico  

El Volcán Sierra Negra es considerado como el más antiguo de los volcanes 

de Isabela. Según algunos geólogos, entre ellos Nordlie, mientras más 

ancha y menos profunda es una caldera, más antigua es. Se llega a esta 

conclusión por medio de una teoría y observaciones que indican que los 

procesos volcánicos en una caldera tienden a derrumbar su borde, 

llenándola. Esta actividad se caracteriza por temblores y erupciones que 

van ocurriendo por el transcurso de miles y millones de años. 

El volcán más joven es Cerro Azul, seguido por Wolf, Fernandina, Darwin, 

Alcedo y Sierra Negra. Esta zona es sumamente activa, habiéndose registrado tres eventos volcánicos en la 

década de los 90: dos en Fernandina (91 y 95) y uno en Cerro Azul (septiembre 1998). La caldera de Sierra Negra 

tiene 10 Km. de diámetro y es la segunda más grande del mundo. 

Volcán Chico está ubicado al noreste del Volcán Sierra Negra a una altitud aproximada de 860msnm. Existe un 

sendero peatonal y un sendero para acceder a caballo, los cuales están claramente señalizados. 

Volcán Chico es una fisura de algunos conos parásitos, compuestos de 

escoria y lava, se encuentra al noroeste de la caldera, por lo que no está 

afectada por la garúa que siempre se precipita en el sector sudeste de las 

islas altas. Es esta una de las razones por las que Volcán Chico se encuentra 

en perfecto estado y además puede ser apreciado por los visitantes cuando 

hay buena visibilidad y sol. 
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DIA 4: Túneles de Cabo Rosa – Canal de las Tintoreras  

Este tour tiene una duración aproximadamente 5 a 6 horas, 

el mismo que tiene su salida a las 8:30. El tiempo de 

duración hacia el primer lugar de visita es de 30 minutos 

del cual en el transcurso del camino se observa 

mantarrayas gigantes y tortugas marinas en la superficie, 

al llegar al primer sitio de visita llamado Roca Unión 

podemos observar diferentes especies de aves como: 

piqueros patas azules, piqueros enmascarados, Gaviotines, 

pelicanos y Lobos Marinos. 

El tiempo de duración del snorkel es aproximadamente de 2 horas se puede observar con facilidad formaciones 

volcánicas de lava negra en forma de arcos en el mar y variedades de especies como: tortugas marinas, tiburón 

tintorera, mantarrayas águila, mantarrayas sartén, caballito de mar, escuelas de peces y pingüinos de Galápagos.  

También se realiza una caminata de 25 minutos donde el guía te explicara las formaciones de arcos que existe 

en el lugar y disfrutaras de los piqueros patas Azules y un paisaje inolvidable.  

Almuerzo  

Traslado a bordo de una panga. El acceso es fácil y las personas pueden desembarcar tanto en marea baja como 

en alta. El tiempo aproximado de viaje desde Puerto Villamil hasta Las Tintoreras es de 10 minutos. 

El islote Las Tintoreras se encuentra ubicado al sur de Puerto Villamil. 

Tiene una pequeña bahía de aguas completamente tranquilas de 

color turquesa, donde se pueden apreciar lobos marinos, tortugas 

marinas, iguanas marinas, rayas, etc. Dicha bahía está comunicada a 

una grieta de aguas cristalinas, de poca profundidad y cuando la 

marea está baja, se cierra la entrada. En esta grieta, se puede ver 

cómo nadan las tintoreras junto con otros peces pequeños y lobos 

marinos. 

La mayor parte del sendero es de lava de tipo AA, a excepción de dos 

playas de arena blanca y una de piedras negras. En la primera playa se encuentran colonias de lobos marinos; 

además, es un sitio de anidación de iguanas marinas, por lo que durante la época de anidación. 

En la primera playa se pueden observar algunas plantas endémicas y la segunda playa está rodeada por manglar, 

jelí y blanco. 

En todo el trayecto sendero se pueden observar muchas iguanas marinas entre las rocas o debajo de los 

manglares. Las Tintoreras es uno de los pocos sitios donde la reproducción de iguanas es exitosa por la ausencia 

de animales introducidos que pudieran matar a los juveniles. 
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DIA 5: Traslado Isla Isabela – Santa Cruz – Playa Tortuga Bay  

Muy temprano en la mañana traslado en lancha rápida hacia la Isla 

Santa Cruz. 

Después del almuerzo (por cuenta propia) realizaremos la visita a la 

Playa Tortuga Bay es una playa de anidación para la tortuga negra. Una 

de las más largas playas de arena blanca. Las iguanas marinas, 

tiburones y tortugas marinas podrán ser vistos en este sitio. 

Retorno al hotel. 

 

DIA 6: Traslado hotel en Puerto Ayora – Aeropuerto en Baltra 

Traslado programado al aeropuerto de Baltra, el pick up dependerá del horario del vuelo local confirmado de 

regreso al continente Quito o Guayaquil.  

 


