
Checoslovaquia 640 y Suiza, Ed. Anacapri PB. Quito - Ecuador 

Teléfonos: 225 2592 / 607 / 621 - Fax: (5932) 224 3456 - USA: 001 917 4634 832 

gsalmor@salmor.com.ec / receptivo@outletviajes.com.ec / info@outletviajes.com.ec 

 
GALÁPAGOS  

8 días / 7 noches  

   

 

ITINERARIO  

 

HOTELERIA PROPUESTA  

 

  

DÍA DETALLE CIUDAD COMIDAS

Traslado aeropuerto Baltra - Hotel 

Visita Parte Alta - Tuneles de Lava - Estación Charles Darwin 

2 Tour de Bahía - Las Grietas - Playa Tortuga Bay D/A/-

3 Día de Navegación Isla Isabela + Tintoreras D/A/-

4 Día de Navegación Isla Santa Fe D/BL/-

5 Día Libre en Santa Cruz D/-/-

6

7

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

D/A/-

D=Desayuno / A=Almuerzo / BL=Box Lunch

1

Santa Cruz 

Día de Navegación Isla Cercana Barlolomé - Seymour - Plazas 

(depende la disponibilidad) 
D/BL/-

CIUDAD ECONÓMICO TURISTA TURISTA  SUPERIOR PRIMERA

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

 7 noches de alojamiento en hotel seleccionado  

 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 y tour de Bahía.  

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. 

Después del almuerzo 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 3: Navegación Isla Isabela – Canal de las Tintoreras  

Después del desayuno aproximadamente a las 07:00 am 

traslado desde el hotel al muelle para tomar la lancha rápida 

hacia la Isla Isabela. 

Al arribo a la isla y por disposición del municipio local se debe 

pagar en efectivo la tasa de uso de muelle  

Actividades 

 

Centro de Crianza de Arnaldo Tupiza: Lugar de crianza de las tortugas gigantes desde huevos hasta 

adolescencia, en las mismas instalaciones de Parque Nacional de las 5 razas de tortugas gigantes terrestres de 

la Isla Isabela 

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. 

Islote Tintoreras: Es un pequeño islote rocoso llamado así porque existe una grieta de lava con agua tranquila 

y transparente donde suelen ir a descansar los tiburones de aleta punta blanca, “tintoreras”. En todo el sendero 

se pueden observar iguanas marinas entre las rocas o debajo de los manglares. Existen dos pequeñas playas una 

de arena blanca donde hay colonias de lobos marinos y plantas endémicas y otra playa de piedras negras. 

Retorno a santa cruz al final de la tarde  

 

DIA 4: Día Libre 

Día libre para recorrer la isla por cuenta propia de la belleza de la isla. 
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DIA 5 – 6 - 7: Navegación Isla Cercana (depende disponibilidad)  

Isla Bartolomé 

Antes del desayuno aproximadamente a las 05:45 am traslado 

desde el hotel al muelle para tomar la lancha rápida hacia la Isla 

Bartolomé. 

Para empezar se servirá el desayuno a bordo de la embarcación. 

La navegación hacia la isla Bartolomé tiene un tiempo aproximado 

de dos horas. Al llegar a la isla realizaremos desembarque seco. 

Durante nuestra caminata, por un sendero de madera, estaremos 

rodeados por paisaje de lava volcánica de Bartolomé, y podremos 

observar las formaciones volcánicas con vegetación endémica. Con 

ayuda de las escalinatas podremos dirigirnos hacia la parte superior de la isla. Una vez en la cumbre 

observaremos una magnífica vista característica de la isla Bartolomé, así como las islas de los alrededores. El 

principal atractivo de la isla es el pináculo, que es una erosión de un cono volcánico de tipo toba. Luego se 

realizara un paseo en el bote pequeño alrededor del pináculo para observar pingüinos, lobos marinos y demás 

fauna marina. 

Sullivan Bay es un campo de lava tipo pahoy hoy muy joven donde podemos tener una idea de la formación 

originaria de las islas, después de este paseo volvemos a la playa donde haremos snorkeling con peces de 

arrecifes, ocasionalmente tintoreras, pingüinos y lobos marinos, Regresamos al yate donde el almuerzo será 

servido.  

Retorno a Santa Cruz al final de la tarde. 

 

Isla Seymour  

Después del desayuno aproximadamente a las 07:50 am 

traslado desde el hotel al muelle para tomar la lancha rápida 

hacia la Isla Seymour. 

La navegación a Seymour Norte es de aproximadamente una 

hora. En esta isla encontramos colonias de piqueros patas 

azules, fragatas, lobos marinos, iguanas terrestres, iguanas 

marinas, gaviotas de cola bifurcada, etc. Es muy interesante 

escuchar el canto y cortejo de los piqueros, y observar el 

colorido globo inflado de las fragatas machos características para atraer a la hembra. 

Almuerzo a bordo. 

Después nos dirigimos a la parte noroeste de Santa Cruz realizaremos desembarque mojado en la playa Bachas, 

uno de los mejores sitios de anidación de tortugas marinas, tendremos una pequeña caminata y probablemente 

podremos observar flamingos. Luego realizaremos snorkeling donde podremos observar: peces, tortugas, 

tintoreras. 

Retorno a Santa Cruz al final de la tarde.  
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Isla Plazas 

Después del desayuno aproximadamente a las 07:20 am traslado 

desde el hotel al muelle para tomar la lancha rápida hacia la Isla 

Plazas. 

Tiempo de navegación es de 1 hora aproximadamente. La isla 

Plazas Sur está situada en el este de la isla Santa Cruz, y a lado de 

la Plazas Norte. Plazas son dos islotes separados por un pequeño 

canal de aguas turquesas. Admiraremos una vegetación de color 

rojizo bosques de cactus. Al llegar a la Isla Plazas Sur, seremos 

recibidos por una de las colonias más grandes lobos marinos de Galápagos. Durante la visita observaremos una 

variedad de aves marinas, pescando y volando cerca del acantilado. También podemos observar hermosas 

iguanas terrestres caracterizadas por su color amarillo, iguanas marinas, elegantes gaviotas de cola bifurcada, 

piqueros de nazca, hay que destacar que en Plazas Sur es la única isla en las Galápagos donde se dan los casos 

de hibridismo en el grupo de las iguanas marinas y terrestres. 

Almuerzo a bordo. 

Luego de un pequeño descanso estaremos listos para realizar snorkeling en Punta Carrión donde se observará: 

peces, mantas, y alto porcentaje de seguridad de observar tiburones de punta blanca. 

Retorno a Santa Cruz al final de la tarde. 

 

DIA 8: 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.  


