
En la mañana: Llegada Aeropuerto de San Cristóbal

En la tarde: Cerro Brujo

En la mañana: Roca del Pináculo

Calipso Crucero de 5 días "Naturalista"
(San Cristobal, Bartholomew, Santiago, Fernandina, Isabela, North Seymour)

 

Día 1: Jueves
ISLA SAN CRISTOBAL

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

Después pasará por inmigración y su equipaje será recibido por el personal de Calipso, para posteriormente ser transferido al yate.
Se le mostrará la cabina donde tendrá tiempo para instalarse. Antes del almuerzo habrá una sesión informativa de bienvenida.

Ubicado en la costa noroeste de San Cristóbal, esta colina erosionada y sus alrededores presentan una de las playas más
pintorescas de las Galápagos, con su arena blanca y fina, y abundante vida animal. La fauna incluye tortugas marinas, rayas, varios
tipos de piqueros y aves. El agua clara ofrece una excelente oportunidad para disfrutar de la natación y el buceo de superficie.

Cerro Brujo, Isla San Cristobal

Posibles actividades: Caminata, paseo en bote, snorkeling y kayak

Dificultad: Fácil

Tipo de desembarco: Mojado

Destacados y animales: Hermosas formaciones de rocas, leones marinos, aves costeras, pinzones y
sinsontes; Snorkeling: peces tropicales, anémonas, esponjas, coral.

Día 2: Viernes
ISLAS BARTHOLOMEW Y SANTIAGO

La isla Bartholomew es hogar de una de las vistas más icónicas en Galápagos: la Roca del Pináculo. Tomaremos un sendero de
escaleras hacia la cima del volcán central de la isla (aproximadamente unos 30 o 40 minutos) donde podrá disfrutar una de las más
maravillosas vistas. También visitaremos una pequeña y hermosa playa de arena blanca rodeada por vegetación única. Esta playa
es perfecta para realizar snorkeling, donde incluso puede ver nadar a los pingüinos de Galápagos.

Roca del Pináculo, Isla Bartholomew

Posibles actividades: Paseo en bote, buceo de superficie y senderismo (1.2 miles/2 km)

Dificultad: Moderado/Difícil

Tipo de desembarco: Seco & Mojado

Destacados y animales: Roca del Pináculo, vista panorámica, pingüinos, plantas pioneras, cactus de
lava; buceo de superficie: pingüinos, tiburones de arrecife, rayas, y peces
coloridos.

www.royalgalapagos.com



En la tarde: Islote Sombrero Chino

En la mañana: Punta Espinoza

En la tarde: Caleta Tagus

En la mañana: Bahía Urbina

Este pequeño islote se encuentra cerca de la costa sureste de la isla Santiago. Su nombre proviene de la forma distintiva de la
cumbre del volcán central. Es un excelente lugar para ver formaciones geológicas, como tubos y flujos de lava. Algunos de los
flujos lava se formaron bajo el agua y posteriormente se elevaron por encima del nivel del mar. La presencia de cabezas de coral en
el flujo de lava indica este fenómeno.

Islote Sombrero Chino, Isla Santiago

Posibles actividades: Excursión (1.9millas/3km)

Dificultad: Fácil

Tipo de desembarco: Mojado

Destacados y animales: Formaciones de lava, snorkeling con abundantes especies, iguanas marinas,
leones marinos.

Día 3: Sábado
ISLAS FERNANDINA Y ISABELA

Cruzando el canal de Bolívar que divide las islas Isabela y Fernandina, llegaremos a Punta Espinoza. Después de pasar por una
colonia de iguanas marinas y un grupo de leones marinos, alcanzaremos lo más destacado de la isla: el sitio de anidación de
cormoranes no voladores. Esta área también proporciona una gran oportunidad de ver el halcón de Galápagos.

Punta Espinoza, Isla Fernandina

Posibles actividades: Caminata (aproximadamente 1.2millas/2km)

Dificultad: Moderado

Tipo de desembarco: Seco

Destacados y animales: Cormoranes no voladores, iguanas marinas, lava ‘a‘ā, leones marinos,
pingüinos, volcán activo “La Cumbre".

Caleta Tagus en Isabela, se encuentra frente a la isla Fernandina, cerca del canal de Bolívar que divide las dos islas. Este lugar ha
sido frecuentado por barcos desde el 1800, usando el área como un sitio de anclaje. Los senderos serpentean junto al lago Darwin
hasta una cresta con vistas maravillosas. Punta Tortuga, justo al norte de Caleta Tagus, es otra hermosa playa rodeada de
manglares.

Caleta Tagus, Isla Isabela

Posibles actividades: Caminata larga, buceo, paseo en panga

Dificultad: Moderado/Difícil

Tipo de desembarco: Seco

Destacados y animales: Pingüinos, cormoranes no voladores, volcán y lago Darwin.

Día 4: Domingo
ISLA ISABELA



En la tarde: Punta Moreno

En la mañana: Seymour Norte

Después: Salida del Aeropuerto de Baltra

Bahía Urbina se encuentra en la base del volcán Alcedo, al oeste de la costa entre Caleta Tagus y Bahía Elizabeth en Isabela. Esta
área experimentó un gran levantamiento en 1954 haciendo que la tierra se eleve más de 5 metros. La costa se expandió media
milla dejando la vida marina varada en la nueva tierra descubierta. Esta área también es un excelente lugar para bucear.

Bahía Urbina, Isla Isabela

Posibles actividades: Buceo de superficie, paseo en bote y caminata, 2 senderos: corto
(0.6mi/1km), largo (1,9mi/3km)

Dificultad: Fácil/Moderado

Tipo de desembarco: Mojado

Destacados y animales: Iguanas terrestres (las más grandes de Galápagos), halcones, arrecifes de
coral, tortugas gigantes; buceo: tortugas marinas, rayas, peces tropicales.

Punta Moreno está localizado al suroeste de Bahía Elizabeth y la lava solidificada en la costa permite un desembarco seco. La lava
ha dejado a su paso piscinas cristalinas desde donde se puede observar vida marina que parece de otro mundo. En los estanques
salobres de esta área también se puede ver flamencos rosados, patos de mejillas blancas y gallinules comunes. Si mira
detenidamente a las piscinas, puede ver tiburones de arrecife de punta blanca y algunas tortugas de mar.

Punta Moreno, Isla Isabela

Posibles actividades: Buceo, paseo en panga y caminata(1.2millas/2km)

Dificultad: Moderado/Difícil

Tipo de desembarco: Seco

Destacados y animales: Famencos, gallinules, patos pintados, tortugas marinas, tiburones de
arrecife de punta blanca.

Día 5: Lunes
ISLA NORTH SEYMOUR

En Seymour Norte se puede ver leones marinos, piqueros de patas azules y las magnificas fragatas que abundan en la isla.
Seymour Norte fue formado por una serie de flujos de lava submarinos que levantaron capas de sedimentos con la actividad
tectónica.

Isla Seymour Norte

Posibles actividades: Paseo en bote y excursión (1.5 millas/ 2.41 km)

Dificultad: Moderado/Difícil

Tipo de desembarco: Seco

Destacados y animales: Iguanas marinas y terrestres, fragatas, piqueros de patas azules, leones
marinos; snorkeling: rayas, tiburones de arrecife, peces, anguilas.

Después de la visita final, será trasladado al aeropuerto de Baltra 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)


