
En la mañana: Llegada Aeropuerto Baltra

En la tarde: Isla Plaza Sur

En la mañana: Bahía del Correo

Calipso Crucero de 4 días "Naturalista"
(South Plaza, Floreana, Santa Fe, Santa Cruz, San Cristobal)

 

Día 1: Lunes
ISLA SOUTH PLAZA

El vuelo de la mañana lo llevará desde Quito o Guayaquil a Baltra, Islas Galápagos. 

Después pasarás por inmigración y tu equipaje será recibido por el personal de Calipso y serás transferido al yate. Se te mostrará
la cabina donde tendrás tiempo para instalarte. Antes del almuerzo habrá una sesión informativa de bienvenida.

Esta pequeña isla con acantilados se formó al levantarse la lava y ahora esta cubierta por cactus Opuntia. También es el hogar de
una de las colonias más grandes de lobos marinos, así como de las coloridas iguanas amarillas y rojas. La planta más
característica es la Sesuvium. Durante la temporada de lluvias su color es de un tono verdoso amarillento y en la estación seca
(finales de junio a enero) de un rojo brillante.

Isla Plaza Sur

Posibles actividades: Caminata (1.5 millas/ 2 1/2 km)

Dificultad: Moderado

Tipo de desembarco: Seco

Destacados y animales: Iguanas terrestres, colonia de leones marinos, pardela de Audubon, gaviotas
cola de golondrina, piqueros de Nazca, increíbles paisajes con acantilados.

Día 2: Martes
ISLA FLOREANA

Desembarcaremos en la playa y nos dirigiremos a un lugar donde los balleneros del siglo XVIII colocaron un barril de madera para
utilizarlo como buzón no oficial. La costumbre
continúa hasta hoy con los visitantes de Galápagos. No olvide sus postales, y no se sorprenda si la tarjeta postal llega a su destino
antes de usted llegar a casa!

Bahía del Correo, Isla Floreana

Posibles actividades: Caminata corta (menos de 0.6millas/1km) y buceo de superficie

Dificultad: Fácil

Tipo de desembarco: Mojado

Destacados y animales: Barril de correos, bonita playa de arena.

www.royalgalapagos.com



Después: Mirador de la Baronesa

En la tarde: Punta Cormorant

En la mañana: Isla Santa Fé

En la tarde: Centro de Crianza Fausto Llerena

Mirador de la Baronesa es un lugar fantástico para absorber el entorno de las Galápagos. Una vez habitado por una baronesa
indulgente y sus tres amantes, la historia de esta isla es intrigante. Las leyendas sobre esta baronesa están asociadas con un
fascinante misterio de asesinato. Hay senderos fáciles en esta área para explorar la flora y fauna de Floreana.

Mirador de la Baronesa, Isla Floreana

Posibles actividades: Caminata

Dificultad: Fácil

Tipo de desembarco: Seco

Destacados y animales: Paisajes

Punta Cormorant alberga una gran laguna de flamencos donde otras aves como zancos comunes y patos de mejillas blancas
también se pueden observar. Cerca a este punto se encuentran playas con características únicas: Green Beach, llamada así
debido a su color verde que proviene de un alto porcentaje de cristales de olivino en la arena, y Flour Sand Beach, el cual se
compone de coral blanco.

Punta Cormorant, Isla Floreana

Posibles actividades: Paseo en bote y caminata (1.25millas/2km)

Dificultad: Fácil

Tipo de desembarco: Mojado

Destacados y animales: Flamencos, playa de color verde

Día 3: Miércoles
ISLAS SANTA FE Y SANTA CRUZ

Isla Santa Fé (Barrington) es el hogar de la pequeña y pintoresca bahía y fondeadero en la costa noroeste de la misma. La bahía
tiene dos senderos para visitantes: uno que conduce a un mirador encima de un acantilado, y el otro que parte desde una pequeña
playa hasta un alto bosque de nopales.

Isla Santa Fé, Isla Santa Fe

Posibles actividades: Caminata (5 millas/ 8km)

Dificultad: Moderado

Tipo de desembarco: Seco

Destacados y animales: Iguanas terrestres, cactus Opuntia gigantes.

Visitaremos el centro de crianza Fausto Llerena en Puerto Ayora, Isla Santa Cruz, donde se crían tortugas gigantes en cautiverio.
Este es el hogar de tortugas que van desde 3 pulgadas (crías) a 4 pies de largo cuando son adultas. Las crías permanecen hasta
que tienen aproximadamente cuatro años y son lo suficientemente fuertes como para sobrevivir por sí solas. Las subespecies de
las tortugas gigantes interactúan entre sí, y muchas de las más viejas extienden sus cabezas en presencia de humanos para
brindarles la oportunidad de una foto.



En la mañana: Centro de Interpretación

Después: Salida del Aeropuerto de San Cristobal

Centro de Crianza Fausto Llerena, Isla Santa Cruz

Posibles actividades: Caminata

Dificultad: Fácil

Tipo de desembarco: Seco

Destacados y animales: Tortugas terrestres gigantes

Día 4: Jueves
ISLA SAN CRISTOBAL

Este sitio es parte de un proyecto ambiental y al recorrerlo explorará la historia natural de las islas, incluida la interacción humana y
sus esfuerzos de conservación. El Museo de Historia Natural explica el origen volcánico del archipiélago, las corrientes oceánicas,
el clima y la llegada de especies endémicas. La exhibición de Historia Humana describe cronológicamente eventos significativos
como el descubrimiento y la colonización de las islas.

Centro de Interpretación, Isla San Cristobal

Posibles actividades: Visita al museo

Dificultad: Fácil

Tipo de desembarco: Seco

Destacados y animales: Grandes exhibiciones de la historia natural del archipiélago

Después de la visita final, será trasladado al aeropuerto de San Cristóbal a tiempo para su vuelo de regreso al continente.

VTA: 2019/02/01

Ventas

 

Reservas

 

Dirección
Llame gratis: +1-877-209-7243 sales2@royalgalapagos.com Foch 265 y Avenida 6 de

Diciembre. 5to piso, Edificio
Sonelsa. Quito - Ecuador

Línea Directa: +593-2-255-4080 sales5@royalgalapagos.com
 sales7@royalgalapagos.com

www.royalgalapagos.com • www.calipso-cruise.com (Sitio neutral)


