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TIERRA & MAR YATE ISABELLA II
QUITO & GALÁPAGOS: ISLAS CENTRALES (8 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 (LU) Traslado al aeropuerto, para abordar el vuelo via Guayaquil con destino
BALTRA. CRÁTERES LOS GEMELOS (ISLA SANTA CRUZ)
Arribo por avión a la Isla de Baltra, y traslado al Canal de Itabaca para tomar el ferry y cruzas a Isla Santa Cruz. Un
recorrido en bus de 30 minutos lleva a los huéspedes hasta el asombroso sitio llamado Los Gemelos, donde existe una
serie de depresiones de origen volcánico. Le impresionará un gran bosque de scalesia, una planta de la familia de los
girasoles que ocupa el nicho de árboles, creciendo a un tamaño espectacular. Este bosque acoge a varias especies de
aves endémicas, como el raro pinzón carpintero, una de las pocas especies del mundo que utilizan herramientas. Se
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visita también la Reserva de Tortugas gigantes que está cerca, donde se puede observar a estos gigantes en su estado
natural. Almuerzo en un restaurante del área y se continúa en bus hacia Puerto Ayora.
ESTACIÓN CIENTÍFICA CHARLES DARWIN & PUERTO AYORA
Por la tarde, visita de la Estación Científica Charles Darwin y los corrales de tortugas gigantes, donde se encuentra el
célebre "solitario Jorge", el último de su especie. Hay un impresionante bosque de cactus y muchas aves terrestres.
Aquí están las oficinas principales para la investigación científica y la conservación y la administración del Parque
Nacional. Luego, un paseo a lo largo de la calle principal de la población de Puerto Ayora antes de embarcarse en el
Yate Isabela II. Cóctel de bienvenida ofrecido por el Capitán, charla informativa sobre el plan de expedición del día
siguiente y cena.
DIA 05 (MA) ISLA SANTA FE
Después del desayuno, desembarco mojado en una playa blanca con colonias 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, kayak y buceo de
superficie desde la playa. Regreso a bordo para el almuerzo.
ISLA PLAZA SUR
Por la tarde desembarco seco en el canal que divide a Plaza Sur y Plaza Norte, donde la gradiente de la isla se acerca al
mar. Es un paisaje muy colorido! Contrastan la brillante arena blanca, las aguas turquesas y la lava negra de la costa.
Algas verdes han cubierto las rocas en algunos lugares, y sobre ellas caminan los cangrejos zayapas de color naranja
intenso. Un poco más arriba se extiende una alfombra del suculento sesuvium escarlata en la base de cactus opuntia,
de un verde luminiscente, bajo cuya sombra esperan pacientes las iguanas terrestres, de color amarillo-gris, para
alimentarse de los frutos caídos. En la línea costera se encuentran colonias de lobos marinos, mientras las aves fragatas, gaviotas de cola bifurcada y otras aves costeras- planean en las corrientes de aire que se forman en los
acantilados de esta pequeña pero sorprendente isla. Plan de expedición para el día siguiente y cena.
DIA 06 (MI) Isla Seymour Norte
Por la mañana, desembarco seco para explorar la costa y el interior de la Isla Seymour Norte, una de las pocas islas que
han emergido del fondo del mar en el Archipiélago de Galápagos. El sendero conduce a los huéspedes entre colonias de
piqueros de patas azules, fragatas magníficas y gaviotas de cola bifurcada. La costa arenosa está llena de lobos marinos
de Galápagos e iguanas marinas. La vegetación consiste de cactus, árboles de Palo Santo y arbustos. Aquí es posible
realizar buceo de superficie para avanzados en los acantilados, luego de la caminata. Almuerzo a bordo.
LAS BACHAS (ISLA SANTA CRUZ)
Después de la Segunda Guerra Mundial, tropas de los Estados Unidos acantonadas en la isla Baltra dejaron grandes
gabarras (en inglés "barges") varadas en esta playa, habitantes locales españolizaron el término a "Bachas". Hoy es un
sitio importante de anidamiento para las tortugas verdes del Pacífico. En el lado norte de la Isla Santa Cruz, se visita una
hermosa playa de arena blanca con varias lagunas de aguas salobres, donde se alimentan aves zancudas como garzas y
flamingos. Posibilidad de natación o buceo de superficie desde la playa. Plan de expedición del día siguiente y cena.
DIA 07 (JU) ISLA BARTOLOMÉ
Desembarco seco en Isla Bartolomé para una caminata a la cumbre de la isla. Una buena manera de comenzar el día! El
ascenso es fuerte, ayudado por una escalera de madera con pasamanos y varios miradores y sitios para descansar; la
vista desde la cima vale la pena el esfuerzo. Luego habrá un paseo en panga alrededor de la enorme Roca Pináculo y
tiempo para disfrutar de la playa (desembarco mojado) y buceo de superficie con la oportunidad de observar pingüinos.
Los huéspedes también pueden disfrutar de un paseo en el bote de fondo de vidrio para observar el maravilloso mundo
submarino. Almuerzo a bordo.
BAHÍA SULLIVAN (ISLA SANTIAGO)
Por la tarde, desembarco mojado en Bahía Sullivan en la costa este de Isla Santiago. La caminata comienza en una playa
coralina blanca y luego sobre lava que fluyó hace menos de 100 años. Este es el lugar perfecto para ver y sentir el
origen volcánico de las Galápagos y observar de primera mano los comienzos de las plantas pioneras y los animales
sobre terreno volcánico reciente. Memorables escenas de la película Master and Commander fueron filmadas en estas
dos locaciones. Cóctel de despedida, charla y cena.
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DIA 08 (VI) 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/ Buenos Aires con Lan
• Traslados en regular
• 03 Noches Quito con Desayuno Buffet
• Excursión Quito & Mitad del Mundo
• 04 Noches en Yate Isabella II en cabina standard en DBL y 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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