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TIERRA & MAR MOTONAVE SANTA CRUZ
QUITO & GALÁPAGOS: ISLAS DEL ESTE (9 DÍAS)
DIA 01 BUENOS AIRES - Salida en vuelo con destino Quito - Recepción y traslado al Hotel. Alojamiento.
DIA 02 QUITO & MITAD DEL MUNDO - Un recorrido del centro de Quito Colonial para disfrutar de esta joya urbana y
sus tesoros de arte y arquitectura. El casco colonial de Quito, el mayor y mejor preservado de Sudamérica, fue
nominado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El paseo comienza en la Plaza de la
Independencia, rodeada por la Catedral, el Palacio Presidencial, el Municipio y el Palacio Arzobispal. Visita a la iglesia de
La Compañía de Jesús y su maravilloso interior dorado. Luego hacia la el Monasterio de San Francisco, uno de los
principales monumentos religiosos del Nuevo Mundo, su impresionante fachada y atrio, su interior un barroco
influenciado por el estilo morisco, con la virgen alada de Quito en su altar mayor. Continúa el recorrido hacia el
monumento Ecuatorial, a 25 kilómetros al norte de Quito, que marca la mitad exacta de la tierra, latitud 0°, donde
puede pararse con un pie en cada hemisferio. Visite el Museo Etnográfico dentro del monumento que muestra los
diferentes grupos indígenas que viven en el Ecuador. Junto al monumento está el pueblito colonial con su plaza
principal, iglesia, correo, plaza de toros, restaurantes y muchos almacenes de recuerdos y postales. Se le entregará un
diploma por haber cruzado la línea ecuatorial. Vístase en capas (camiseta, blusa, sweater, abrigo). Lleve un sweater,
aun si el día está cálido y soleado. Se sugiere protección para la lluvia durante la tarde. Esta excursión incluye caminatas
a una altura de 2800 metros (9200 pies) y subir gradas. Protección solar (SPF 40). Buenos zapatos para caminar. Se
incluye la entrada.
DIA 03 QUITO – Desayuno. Dia libre para actividades o excursiones opcionales.
DIA 04 (VI) QUITO – Traslado al aeropuerto, para abordar el vuelo via Guayaquil con destino Puerto Baquerizo Moreno
(Isla San Cristóbal) - Arribo por avión a Isla San Cristóbal e inmediato traslado a la MN SANTA CRUZ, que está anclada
en la bahía de Puerto Baquerizo Moreno, la capital provincial de las Islas Galápagos. Asignación de cabinas y almuerzo.
Luego del almuerzo charla introductoria.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CERRO TIJERETAS (ISLA SAN CRISTÓBAL)
Por la tarde, desembarco seco en Puerto Baquerizo Moreno para una visita al Centro de Interpretación, donde los
visitantes podrán comprender mejor la singularidad de las Galápagos, por medio de ayudas visuales informativas.
Desde el Centro de Intepretación, una fácil caminata por un camino tablado, lleva a los huéspedes a la costa norte de
San Cristóbal, al lugar mismo donde Darwin pisó por primera vez las Galápagos en 1835. Un busto del naturalista ha
sido colocado allí para conmemorar este acontecimiento. Esta zona bulle de vida: pinzones de Darwin, cucuves de San
Cristóbal, iguanas marinas, lobos marinos, etc. Las colinas que circundan esta bahía de aguas turquesas, son el lugar de
dos especies de fragatas. Una escalera conduce hasta la cima de Cerro Tijeretas, desde donde se observa gran parte del
norte de San Cristóbal: Bahía del Naufragio, Islote Lobos, Punta Carola y la impresionante formación rocosa conocida
como León Dormido. Retorno a bordo. Charla sobre el plan de expedición del día siguiente, cóctel de bienvenida
ofrecido por el Capitán y cena.

www.aloha2.com.ar

1

ALOHADOS viajes y turismo
Tel: 3969-1331/15-3931-3322

info@aloha2.com.ar
DIA 05 (SA) Cerro Brujo (Isla San Cristóbal)
Para la visita de la mañana un recorrido en panga por la costa volcánica, lleva a los huéspedes a Cerro Brujo.
Desembarco mojado en una playa coralina. La playa es un área abierta para caminar, ideal para observación de aves
marinas como piqueros de patas azules, pelícanos marrones, garzas, fragatas y aves costeras. También se observan
lobos marinos. Entre las aves principales se encuentran el Cucuve de Chatham y lagartija de lava de San Cristóbal,
ambas especies endémicas a esta isla, y que no se observan en ningún otro lugar de las Galápagos. Esta es la misma
costa donde por primera vez en Septiembre 1835 caminó Charles Darwin. Cerro Brujo es un excelente sitio para
familiarizarse con el equipo y las técnicas del buceo de superficie. De vuelta a bordo para el almuerzo.
PUNTA PITT (ISLA SAN CRISTÓBAL)
En la tarde, desembarco mojado en la parte nororiental de la isla se encuentra un cono de toba (material piroclástico)
muy erosionado, el cual se asciende desde la playa, con vistas espectaculares de la costa de la isla. Este es el único lugar
en el archipiélago donde cohabitan las tres especies de piqueros y las dos de Fragatas; además en la playa hay una
colonia muy grande de lobos marinos solteros. Al regreso a la playa. si las condiciones son favorables, es posible
practicar buceo de superficie y nadar desde la playa. Charla sobre el plan de expedición del día siguiente y cena.
DIA 06 (DO) ISLA SANTA FE
Después del desayuno, desembarco mojado en una playa blanca con muchos harenes de lobos marinos. Mientras los
grandes machos se pelean por el territorio de la playa, los machos más pequeños se confunden con las hembras para
aparearse clandestinamente. Los gavilanes de Galápagos se observan fácilmente, posados sobre los matorrales. Los
cactos opuntias gigantes hacen honor a su fama, con troncos gruesos como árboles! Durante la caminata, el objetivo
será encontrar una de las grandes iguanas terrestres nativas de Santa Fe. Oportunidad de natación y buceo de
superficie desde la playa, o si los huéspedes prefieren, un paseo en el bote de fondo de vidrio. Regreso a bordo para el
almuerzo.
ISLA PLAZA SUR
Por la tarde desembarco seco en el canal de aguas turquesas que divide a Plaza Sur y Plaza Norte. Es un paisaje muy
colorido! Contrastan la brillante arena blanca y la lava negra de la costa. Algas verdes han cubierto las rocas en algunos
lugares, y muy cerca pasean los cangrejos zayapas de un color anaranjado intenso. Un poco más arriba se extiende una
alfombra del suculento sesuvium escarlata en la base de verdes cactus opuntia, bajo cuya sombra esperan
pacientemente las iguanas para alimentarse de los frutos caídos. El sendero sigue gradualmente la pendiente de la isla
hacia los acantilados que encaran el océano hacia el sur. Allí anidan gaviotas de cola bifurcada y se puede observar
sobrevolando a los pájaros tropicales y otras aves costeras que juegan en las corrientes de aire del acantilado de esta
pequeña pero sorprendente isla. Plan de expedición para el día siguiente y cena.
DIA 07 (LU) PUERTO AYORA Y LA ESTACIÓN CHARLES DARWIN (ISLA SANTA CRUZ)
Por la mañana, desembarco seco para visitar la Estación Científica Charles Darwin y el programa de crianza en
cautiverio de las tortugas gigantes. Aquí vive el famoso "Solitario George" y se observa también un bosque de cactus
gigantes y muchas aves terrestres. Este es el centro de investigación científica, conservación y de administración del
Parque Nacional. Almuerzo alrededor de la piscina del Finch Bay Eco Hotel.
CRÁTERES LOS GEMELOS (ISLA SANTA CRUZ)
Luego del almuerzo, recorrido en bus hacia la parte alta de la Isla Santa Cruz, para visitar la formación geológica Los
Gemelos y un impresionante bosque de escalesia. Desde diciembre a mediados de abril se puede observar a las
tortugas gigantes en su hábitat natural, si las condiciones del clima son favorables. Regreso a Puerto Ayora para
abordar la M/N Santa Cruz. Plan de expedición del día siguiente y cena.
DIA 08 (MA) PUNTA SUÁREZ (ISLA ESPAÑOLA)
Por mañana, (desembarco seco) en Punta Suárez para una caminata larga entre rocas de lava para visitar sus singulares
colonias de aves marinas incluyendo los albatros de Galápagos (entre abril y diciembre), piqueros de patas azules y de
Nazca, gaviotas de cola bifurcada y el famoso "soplador". Entre las aves de tierra se encuentran a menudo el cucuve de
Galápagos y tres especies de Pinzones de Darwin. También hay coloridas iguanas marinas. Regreso a bordo para el
almuerzo.
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BAHÍA GARDNER (ISLA ESPAÑOLA)
Por la tarde (desembarco mojado) en Bahía Gardner con una playa de coral blanco para una caminata corta por la
playa, observando lobos marinos, cucuves, pinzones y disfrutando de la playa. Este lugar es muy bueno para realizar
buceo de superficie y para disfrutar de un paseo en el bote de fondo de vidrio. Cóctel de despedida, charla y cena.
DIA 09 (MI) ISLA BALTRA
Luego del desayuno, traslado hacia el puerto y el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a QUITO - Arribo y
conexión con el vuelo hacia Buenos Aires.
INCLUYE
• Aéreo Buenos Aires/ Quito/ Buenos Aires con Lan
• Aéreo Quito/ Puerto Baquerizo Moreno --- Baltra/ Quito
• Traslados en regular
• 03 Noches Quito con Desayuno Buffet
• Excursión Quito & Mitad del Mundo
• 05 Noches en Moto nave Santa Cruz en cabina Main Deck en DBL/ cabina Boat Deck en SGL con alimentación
• completa y visitas programadas
• Impuesto gubernamental de combustible
NO INCLUYE
• Entrada al Parque Nacional Galápagos USD 50.- (para pasajeros del Mercosur o Pacto Andino) USD 100.• Tarjeta de control de tránsito Galápagos USD 10.- (En aeropuerto)
• Bebidas alcohólica y no alcohólicas, propinas.
• Trajes de neopreno – cortos – para buceo de superficie disponibles para alquilar, valor USD 18 + IVA por expedición
• Impuesto Municipal US$. 2,00 por habitación, por noche,
NOTAS:
La ruta y el programa pueden variar de conformidad con las políticas y regulaciones del Parque Nacional, condiciones
climáticas, cambios estacionales, razones de seguridad o encuentros con fauna silvestre. La seguridad será siempre
parte de la programación diaria de actividades. Por favor siga todas las indicaciones. Es obligatorio usar el chaleco
salvavidas durante los traslados en panga entre el barco y la playa. La flexibilidad es esencial al estar en áreas naturales.
Debido al origen volcánico de las Islas, y al hecho de que la mayoría de caminatas son sobre terreno volcánico irregular,
los huéspedes deben estar en buena condición física para este tipo de excursión. El barco organiza también actividades
como paseos en panga, observación del océano desde el bote con fondo de vidrio, buceo de superficie, natación y
charlas, que complementan la experiencia de cada persona.
El Personal de Expedición le proveerá de equipo de buceo de superficie (máscara, tubo, aletas, chaleco flotador y bolso
red). No disponemos de máscaras con prescripción. Se recomienda llevar un traje de buceo corto (wet suit de
neopreno) entre Junio y Diciembre. La cooperación de los huéspedes es un punto clave para cumplir con las reglas del
Parque Nacional. Esto garantiza el éxito de la operación. Para las visitas a las islas hay dos tipos de desembarco:
Desembarco Seco - Los huéspedes pasan de la panga al muelle o a las rocas
Desembarco Mojado - La panga se acerca a la playa, y los huéspedes desembarcan con agua hasta la rodilla, y caminan
hasta la arena.
ALOJAMIENTO
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