
En la mañana: Llegada Aeropuerto Baltra

En la tarde: Caleta Tortuga Negra

En la mañana: El Barranco

Infinity Crucero de 4 días "A"
(Santa Cruz, Genovesa, Santiago, Rabida, Santa Cruz)

 

Día 1: Martes
ISLA SANTA CRUZ

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 Infinity y serás transferido al yate. Se te mostrará la
cabina donde tendrás tiempo para instalarte. Antes del almuerzo habrá una sesión informativa de bienvenida.

Caleta Tortuga Negra queda en la parte norte de la isla de Santa Cruz. Esta entrada está rodeada de manglares y solo se puede
acceder en bote. La cala poco profunda es un refugio para jóvenes especies marinas. Aquí se pueden observar tiburones de
arrecife de punta negra y punta blanca, tortugas marinas y una variedad de rayas.

Caleta Tortuga Negra, Isla Santa Cruz

Posibles actividades: Paseo en bote

Dificultad: Fácil

Tipo de desembarco: Sin desembarque

Destacados y animales: Crias de tiburón martillo, rayas, tortugas marinas, aves marinas.

Día 2: Miércoles
ISLA GENOVESA

Visitaremos El Barranco, también conocido como Pasos del Príncipe Felipe. Un camino empinado rocoso nos conducirá a un gran
acantilado con una maravillosa vista donde la gran abundancia de aves lo dejará perplejo. Este sitio también es hogar de
vegetación de Palo Santo, así como piqueros de patas rojas, búhos de orejas cortas, petreles de tormenta y palomas de
Galápagos.

El Barranco, Isla Genovesa

Posibles actividades: Excursión (0,9 millas/ 2 km)

Dificultad: Moderado

Tipo de desembarco: Seco

Destacados y animales: Piqueros de patas rojas, buhos de orejas cortas, petreles de tormenta,
palomas de Galápagos.

www.royalgalapagos.com



En la tarde: Bahía Darwin

En la mañana: Bahía Sullivan

En la tarde: Rabida

En la mañana: Centro de Crianza Fausto Llerena

Visitará la playa de coral de arena blanca de Bahía Darwin, que incluye un sendero de media milla (0,75km) que serpentea a través
de manglares llenos de aves terrestres. Piqueros de Nazca, piqueros de patas rojas y gaviotas cola de golondrina, se pueden ver
fácilmente aquí. Más abajo en el camino encontraremos piscinas de marea donde los leones marinos nadan. Al final hay una
espectacular vista de un acantilado.

Bahía Darwin, Isla Genovesa

Posibles actividades: Excursión (0,9 millas/ 1,5km), snorkeling, kayak, paseo en bote

Dificultad: Fácil

Tipo de desembarco: Mojado

Destacados y animales: Piqueros de Nazca, piqueros de patas rojas, gaviota cola de golondrina,
playa de guijarros de coral, snorkeling: rayas, peces de arrecife de colores, y
ocasionalmente tiburones martillo.

Día 3: Jueves
ISLAS SANTIAGO Y RABIDA

La bahía de Sullivan queda ubicada en la parte sureste de Santiago, junto a la isla Bartholomew. Este lugar es interesante por su
geología porque el area esta cubierta por flujos de lava seca. Este lugar tiene elevaciones en forma de pequeños volcanes
formados por los flujos y ofrece paisajes espectaculares.

Bahía Sullivan, Isla Santiago

Posibles actividades: Excursión

Dificultad: Fácil/Moderado

Tipo de desembarco: Seco

Destacados y animales: Flujos de lava, pequeños volcanes

Isla Rábida es una de las más coloridas y volcánicamente variada islas en el archipiélago, así como un gran sitio de buceo de
superficie. Comenzaremos en la famosa playa roja y después de una fácil caminata llegaremos a un impresionante mirador para
disfrutar de paisajes increíbles. La isla es una delicia para los observadores de aves. A algunas de las especies más raras se las
encuentra en abundancia aquí, como las nueve variedades de pinzones, atrapamoscas de pico grande, halcones de Galápagos y
pelicanos marrones.

Isla Rábida

Posibles actividades: Buceo de superficie, paseo en panga, caminata corta (0.6 milles/ 1km)

Dificultad: Fácil/Moderado

Tipo de desembarco: Mojado

Destacados y animales: Snorkeling: Patos de mejillas blancas, peces de colores, leones marinos,
laguna de agua salobre, pingüinos, halcón de Galápagos.

Día 4: Viernes
ISLA SANTA CRUZ



Después: Salida del Aeropuerto de Baltra

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.

Centro de Crianza Fausto Llerena, Isla Santa Cruz

Posibles actividades: Caminata

Dificultad: Fácil

Tipo de desembarco: Seco

Destacados y animales: Tortugas terrestres gigantes

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

VTA: 2019/08/01

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.infinity-galapagos.com (Sitio neutral)


