RUTA

ITINERARIO

A4

4 DÍAS / 3 NOCHES
Lunes a Jueves

Día 1 - Lunes
Llegada al aeropuerto de San Cristóbal
Cerro Colorado (San Cristóbal)

Día 2 - Martes
Plazas Sur
Santa Fe
Día 3 - Miércoles
Islote Champion (Floreana)
Lobería y el Asilo de la Paz (Floreana)

Nuestra ruta de 3 noches recorre 3 de las 4 islas habitadas
del archipiélago, presentando su intrigante historia de
colonización: San Cristóbal, Floreana y Santa Cruz. Además,
también tomaremos tierra en dos islas vírgenes: la
extraordinaria joya de la corona de Santa Fe y la popular y
realmente imperdible, Plaza Sur (ambas con iguanas
terrestres y cactus gigantes).
ALTA PROBABILIDAD DE AVISTAMIENTO:

Día 4 - Jueves
Estación Científica Charles Darwin
Transfer al aeropuerto de Baltra
Tortuga gigante
de las Galápagos

Iguana terrestre

Lobo marino de
las Galápagos

Gavilán
de las Galápagos

Iguana marina

ATC CRUISES

DÍA 1 - LUNES
AM - Llegada al aeropuerto de San Cristóbal
Al llegar al Aeropuerto de San Cristóbal se realizará primero un control para
asegurar que no se introduzca en las islas ninguna especie vegetal o animal
extranjera. Además, se sellará tu TCT (Tarjeta de Control de Tránsito), que
debes mantener a salvo durante el viaje ya que debe presentarse de nuevo en
el vuelo de regreso. Por último, también deberás pagar la entrada al Parque
Nacional Galápagos (USD 100 para extranjeros, o USD 6 para residentes de
Ecuador), si aún no se ha pagado.
El guía te recibirá en el aeropuerto, te ayudará con el equipaje y te acompañará
en el corto viaje en autobús. Después subirás a bordo del catamarán Archipel,
donde la tripulación y el capitán se presentarán e irás a tu camarote asignado.
Para finalizar, disfrutarás de tu primer almuerzo a bordo.
PM - Cerro Colorado (San Cristóbal)
Galapaguera de Cerro Colorado se encuentra a aproximadamente 40 minutos
en autobús al sureste de la isla. Este centro fue construido para mejorar el
estado de la población de las tortugas de San Cristóbal. Incluye un corral grande,
un centro de visitantes, un centro de reproducción y un sendero interpretativo.
A lo largo de este sendero es posible ver diferentes especies de plantas nativas
y endémicas, así como aves como el sinsonte de San Cristóbal, el chipe amarillo,
el papamoscas de las Galápagos y muchas especies de pinzones.

DÍA 2 - MARTES
AM - Plazas Sur
Plazas Sur se encuentra al este de la isla de Santa Cruz y es una de las dos islas
conocidas como Islas Plazas. A pesar de su pequeño tamaño, algunas de las más
interesantes y destacadas especies de las Galápagos se encuentran aquí. Las
iguanas terrestres de las Plazas son más pequeñas que sus parientes que se
encuentran en otras islas. Hay varias iguanas híbridas, resultado del cruce entre
un macho de iguana marina y una hembra de iguana terrestre; son únicas,
reconocibles a primera vista por su color negro y gris, con la cresta de una
iguana terrestre pero la cara y la cola de la marina iguana. La gran población de
iguanas se debe al alto número de tunas, su comida favorita. Las gaviotas de las
Galápagos anidan en los acantilados escarpados y se ven junto con otras aves
marinas como las pardelas de Audubon, las aves del trópico de pico rojo, las
fragatas y los pelícanos marrones.
PM - Santa Fe
Ubicada en la parte sureste de Galápagos, esta isla se formó a partir de un
levantamiento en lugar de ser de origen volcánico; por eso es mayormente
plana. Hay algunas teorías que afirman que esta podría ser la isla más antigua
del archipiélago. Santa Fe es el hogar de una serie de especies endémicas como
el halcón de Galápagos, la serpiente de Galápagos, el ruiseñor de Galápagos, la
rata de arrocera de Galápagos y una de las dos especies de iguanas terrestres
de las islas. Después de desembarcar en las hermosas y cristalinas aguas, estarás
en contacto con una de las muchas colonias de lobos marinos. A lo largo del
sendero se pueden ver muchos arbustos, así como gigantescas opuntias. Hay
grandes posibilidades de hacer snorkel junto a leones marinos juguetones y
peces tropicales.
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DÍA 3 - MIÉRCOLES
AM - Islote Champion (Floreana)
¡Los delfines nariz de botella con frecuencia acompañan nuestro paso por el
Islote Champion y puedes verlos desde cerca saltando las estelas! Bajo el agua,
los lobos marinos de las Galápagos son juguetones acróbatas que se convierten
en la atracción número uno. También hay muchos peces de arrecife y quizás
verás alguna tortuga verde del Pacífico.
Un paseo en panga a lo largo de la costa de este islote ofrece avistamientos de
muchas aves marinas que son endémicas del archipiélago, como pingüinos de
las Galápagos, piqueros de patas azules, magníficas fragatas, aves del trópico de
pico rojo, gaviotas de las Galápagos y garzas de lava.
El sueño de los observadores de aves es ver al sinsonte de Floreana encima de
los cactus de tuna. Este sinsonte es una especie de alta importancia porque
encaminó a Darwin en su teoría de la radiación adaptativa.
PM - Lobería y el Asilo de la Paz (Floreana)
La isla de El Asilo de la Paz es de interés histórico para los pasajeros. Esta
caminata pasa por una fascinante cueva y visita un manantial de agua dulce. La
playa de La Lobería recibe su nombre de la enorme cantidad de lobos marinos
que pueblan la isla y descansan en la arena. Es un lugar ideal para relajarse junto
al océano y disfrutar de los leones marinos que viven allí.

DÍA 4 - JUEVES
AM - Estación Científica Charles Darwin (Santa Cruz)
Aunque la gran mayoría de los visitantes de las Galápagos vienen para observar
y apreciar las maravillas naturales, también es interesante aprender cómo se
lleva a cabo la protección y conservación de las islas. Aquí, los puntos
principales son el centro de información del parque nacional, el centro de
exposiciones Van Straelen, el centro de crianza para las tortugas jóvenes, y
tortugas Galápagos en cautiverio.
Traslado al aeropuerto de Baltra
¡Es hora de decir adiós a las Galápagos! Ha sido un placer acompañarte en este
viaje único y esperamos verte de nuevo muy pronto!
Asistido por el guía naturalista y algunos miembros de la tripulación, el bote te
llevará junto con el equipaje al Aeropuerto Ecológico de Seymour, donde
tomarás el transporte de regreso al aeropuerto.
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