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TIERRA & MAR MOTONAVE SANTA CRUZ
QUITO & GALÁPAGOS: ISLAS DEL OESTE (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 (MI) QUITO – Traslado al aeropuerto, para abordar el vuelo via Guayaquil con destino Isla Baltra. Arribo por
avión a la Isla de Baltra y traslado por bus al muelle para abordar la M/N Santa Cruz. Asignación de cabinas, charla
introductoria y almuerzo.
ISLA SEYMOUR NORTE
Por la tarde desembarco seco para explorar la costa y el interior de la Isla Seymour Norte, por un sendero entre
colonias de piqueros de patas azules, dos especies de fragatas y gaviotas de cola bifurcada. La costa arenosa está llena
de lobos marinos de Galápagos e iguanas marinas. Oportunidad para realizar buceo de superficie o explorar la costa.
Cóctel de bienvenida, charla sobre el plan de expedición y cena.
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DIA 05 (JU) PUNTA VICENTE ROCA (ISLA ISABELA)
Ya que no existe un punto de desembarco en este sitio, la exploración de la costa se la realiza en panga, mientras el
guía naturalista explica la dramática geología del área, con resto de flujo de lava y capas de ceniza de toba. Este es el
sitio de anidamiento de los cormoranes no voladores, las únicas aves marinas que existen en el mundo, aparte de los
pingüinos, que han cambiado su condición de aves voladoras y aves buceadores. La vida silvestre de esta área incluye
lobos marinos, lobos de dos pelos de Galápagos, pingüinos de Galápagos, piqueros de patas azules y de Nazca y
gaviotines. Dependiendo de las condiciones del océano, habrá la posibilidad de realizar buceo de superficie a lo largo de
los acantilados del parcialmente hundido Volcán Ecuador, cerca del extremo norte de Isla Isabela. Esta área es muy rica
en vida marina y es visitada estacionalmente por las tortugas verdes del Pacífico y por enorme pez llamado Mola Mola.
Almuerzo a bordo.
PUNTA ESPINOZA (ISLA FERNANDINA)
Por la tarde, visita a la isla más joven del archipiélago, Fernandina. Desembarco seco para una caminata de una milla
sobre lava negra. Punta Espinoza posee una combinación fantástica de rocas de lava nueva y mucha vida animal,
incluyendo la población de más alta densidad de iguanas marinas, que comparten su espacio con lobos marinos,
cangrejos zayapas, el gavilán de Galápagos, pingüinos y cormoranes no voladores. Posibilidad de realizar buceo de
superficie. Plan de expedición del día siguiente y cena.
DIA 06 (VI) CALETA TAGUS (ISLA ISABELA)
Luego del desayuno, desembarco seco al noroeste de Isabela. La escondida Caleta Tagus fue un sitio favorito para
anclaje, en siglos pasados, de piratas y balleneros. Aun se encuentra viejos graffiti en las paredes rocosas. La vegetación
del área incluye el fragante árbol de Palo Santo. Estos árboles de tronco blanco permanecen sin hojas y parecen
muertos la mayor parte del año, pero vuelven a la vida y les salen hojas en la estación húmeda. Una caminata cuesta
arriba lleva a los huéspedes atrás del lago Darwin, de agua salada. La vista desde allí, vale la pena la subida. El Darwin es
uno de los seis volcanes de Isabela, y un significativo contraste con las islas bajas hacia el este del archipiélago. Se
incluye un paseo en panga por la costa volcánica de la caleta para observar piqueros, cormoranes no voladores,
gaviotines y lobos marinos. Posibilidad de nadar o practicar buceo de superficie. No hay playa en la zona, por lo que
estas actividades se realizan desde las pangas. Almuerzo a bordo.
BAHÍA URBINA (ISLA ISABELA)
En la tarde (desembarco mojado) en Bahía Urbina que se encuentra al pie de los volcanes Alcedo y Darwin al oeste de la
isla Isabela. En el año 1954 se produjo un levantamiento del suelo marino producto de una erupción del volcán Alcedo,
por lo que, durante la caminata, se puede todavía observar restos del suelo marino como corales, conchas y otros
organismos calcáreos. En esta área se puede observar Iguanas Terrestres, Pinzones de Darwin y ocasionalmente
Tortugas Gigantes. Al realizar buceo de superficie cerca de la costa, se pueden encontrar cormoranes no voladores y
pingüinos en esta hermosa bahía. Plan de expedición del día siguiente y cena.
DIA 07 (SA) ESTACIÓN CIENTÍFICA 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 y el célebre "Solitario Jorge", el último de su especie. Se observa también un
impresionante bosque de cactus gigantes y muchas aves terrestres. Aquí está el centro de investigación científica,
conservación y administración del Parque Nacional. Almuerzo junto a la piscina del Finch Bay Eco Hotel.
PARTE ALTA Y RESERVA DE TORTUGAS EL CHATO (ISLA SANTA CRUZ)
Después del almuerzo, traslado en bus hacia la parte alta de la isla Santa Cruz, para visitar la Reserva de Tortugas
Gigantes en su estado natural y ser testigos de la impresionante migración de estos gigantes deben realizar cada año
para alimentarse y reproducirse. En Santa Cruz se encuentra el mayor número de tortugas gigantes de las islas. Aquí la
vegetación es exuberante y se puede observar a muchas aves terrestres, como al pinzón carpintero, uno de las pocas
especies de animales del mundo que utilizan herramientas. Regreso a Puerto Ayora y a bordo. Plan de expedición del
día siguiente y cena.
DIA 08 (DO) Bahía de Correo y Mirador de la Baronesa (Isla Floreana)
Por la mañana (desembarco mojado) para visitar el barril de correos (sitio histórico 1793), donde se puede dejar
postales para que visitantes de otros barcos las recojan y las lleven de mano a sus destinatarios, como desde hace 200
años. Exploración de la costa norte de Floreana en un paseo en panga por canales estrechos llenos de vida. Se puede
observar rayas, tortugas marinas, lobos de mar nadando junto a la panga. Luego desembarco mojado para ascender por
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una escalinata alrededor de un cono de toba volcánica hacia el Mirador de la Baronesa, desde donde se puede apreciar
la costa norte de está isla. Entérese del fascinante pasado de esta isla. Almuerzo a bordo
PUNTA CORMORANTE (ISLA FLOREANA)
Desembarco mojado en Punta Cormorant, en una playa de color verde porque contiene cristales de olivina. Una
caminata fácil nos lleva a una laguna salobre donde flamingos, patillos, teros reales, garzas, chorlitos y otras aves, se
alimentan. También se visita una playa coralina utilizada por las tortugas marinas para anidar (de Diciembre a Mayo).
Oportunidad de realizar buceo de superficie o paseo en el bote de fondo de vidrio para observar la vida marina cerca de
la Corona del Diablo. Cóctel de despedida, charla y cena.
DIA 09 (LU) 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/ Galapagos/ Quito/ Buenos Aires con Lan
• 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 por pasajero. USD 96.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.
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