
En la mañana: Llegada Aeropuerto Baltra

En la tarde: Los Gemelos

En la mañana: Punta Cormorant

Después: Islote Champion

Reina Silvia Crucero de 8 días "Ruta del Oeste"
(Santa Cruz, Floreana, Isabela, Fernandina, Isabela, Santiago, Santa Cruz, North Seymour)

 

Día 1: Sábado
ISLA SANTA CRUZ

Vuelo de la mañana desde Quito o Guayaquil a Baltra, Islas Galápagos. Después de pasar por inmigración y reclamo de equipaje,
un miembro del personal de Reina Silvia lo recibirá y lo llevará a un autobús privado para comenzar su aventura en Galápagos.

Almorzaremos en un restaurante local y visitaremos los Cráteres Gemelos ubicados uno frente al otro a ambos lados de la
carretera que conduce de Puerto Ayora a Baltra. El nombre es solo figurativo; no son cráteres reales, sino formaciones creadas por
el colapso de la superficie por fisuras en las cámaras volcánicas subterráneas. Su vista es asombrosa.

Los Gemelos, Isla Santa Cruz

Posibles actividades: Caminata alrededor y observación del paisaje

Dificultad: Fácil

Tipo de desembarco: Seco

Destacados y animales: Formaciones volcánicas, bosque de Escalesia

Día 2: Domingo
ISLA FLOREANA

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
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En la tarde: Bahía del Correo

Después: Asilo de la Paz

En la mañana: Punta Moreno

Visitará el islote Champion, el cual lleva el nombre del ballenero Andrew Champion. Es una pequeña isla ubicada frente a la costa
de la isla Floreana, en la parte sur del archipiélago. Es considerado como uno de los lugares más bellos de Galápagos para los
fanáticos del buceo de superficie, y una excelente oportunidad para ver delfines.

Islote Champion, Isla Floreana

Posibles actividades: Schnorcheln und Schlauchbootfahrt

Dificultad: Moderado/Difícil

Tipo de desembarco: Mojado

Destacados y animales: Leones marinos, peces de arrecife y piqueros de Nazca

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.

Asilo de la Paz es una colina de 450 m de altura que está detrás de Straw Hill en el área agrícola de la isla. Las principales
atracciones son de tipo histórico: una es la cueva de los piratas y la otra es la fuente de agua dulce. Los dos sitios están ubicados
en la base de la colina.

Asilo de la Paz, Isla Floreana

Posibles actividades: Caminata, natación, snorkel

Dificultad: Fácil

Tipo de desembarco: Seco

Destacados y animales: Tortugas

Día 3: Lunes
ISLA ISABELA

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.



En la tarde: Bahía Elizabeth

En la mañana: Bahía Urbina

En la tarde: Punta Espinoza

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.

Bahía Elizabeth está ubicada en la costa este de la Isla Isabela. La bahía contiene varios islotes, que pueden ser visitados en bote.
Pingüinos y los piqueros de patas azules se pueden ver en los islotes rocosos. Con una abundancia de vida marina y agua clara, la
zona es también perfecta para hacer buceo de superficie y ver escuelas de peces de colores, leones marinos e incluso tiburones.

Bahía Elizabeth, Isla Isabela

Posibles actividades: Paseo en bote de 2 horas

Dificultad: Fácil/Moderado

Tipo de desembarco: Mojado

Destacados y animales: Bosque de manglares (único en Galápagos), tortugas marinas, pinguinos,
rayas, garzas, leones marinos

Día 4: Martes
ISLAS ISABELA Y FERNANDINA

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.

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".

Día 5: Miércoles



En la mañana: Caleta Tagus

En la tarde: Punta Vicente Roca

En la mañana: Playa Espumilla

Después: Caleta Bucanero

Día 5: Miércoles
ISLA ISABELA

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.

Compuesta de dos caletas separadas, Punta Vicente Roca tiene una gran bahía con espectacular vida marina. Esté atento a los
caballitos de mar, las tortugas marinas, y la extraña y fascinante Mola mola (o pez sol) mientras realiza buceo de superficie.

Punta Vicente Roca, Isla Isabela

Posibles actividades: Buceo de superficie y paseo en bote

Dificultad: Fácil/Moderado

Tipo de desembarco: Sin desembarque

Destacados y animales: Pingüinos, piqueros patas azules, golondrinas, piqueros de Nazca. Tortugas
marinas, rayas y pez globo.

Día 6: Jueves
ISLA SANTIAGO

Visitaremos Playa Espumilla, donde se encuentra gran cantidad de iguanas marinas y cangrejos zayapa. Estos últimos atraen a las
garzas cazadoras que realizan la danza del depredador y la presa justo delante de sus ojos. Al realizar buceo de superficie podría
encontrarse cara a cara con un pulpo, anguilas moray, tiburones y una variedad de otras especies de peces tropicales.

Playa Espumilla, Isla Santiago

Posibles actividades: Caminata, snorkeling

Dificultad: Fácil

Tipo de desembarco: Mojado

Destacados y animales: Snorkeling

Caleta Bucanero es testimonio del hecho de que la isla de Santiago fue una vez refugio para los bucaneros británicos. Estos
piratas anclaban en la bahía protegida para hacer reparaciones y abastecerse de carne de tortuga, entre otras cosas. Los
acantilados, donde cientos de aves marinas se posan frente a la playa de arena roja oscura, son un sitio magnífico.



En la tarde: Puerto Egas

Después: Minas de Sal

En la mañana: Playa Las Bachas

Caleta Bucanero, Isla Santiago

Posibles actividades: Caminata corta a la playa (menos de 0.6 millas/1km), snorkeling, paseo en
bote y kayak.

Dificultad: Fácil

Tipo de desembarco: Mojado

Destacados y animales: Aves marinas, sitio histórico, snorkeling y formaciones rocosas.

Puerto Egas, también conocido como James Bay, en la Isla Santiago, es hogar de los curiosos halcones de Galápagos y las
rápidas lagartijas de lava. El camino conduce a la costa con magníficas piscinas de marea y grutas llenas de fauna. Aquí los lobos
marinos de Galápagos se bañan en el sol. Este es también un gran sitio de snorkeling.

Puerto Egas, Isla Santiago

Posibles actividades: Snorkeling, excursión (1.2millas/2km)

Dificultad: Fácil/Moderado

Tipo de desembarco: Mojado

Destacados y animales: Leones marinos de Galápagos, piscinas de marea y grutas, halcones de
Galápagos, atrapadores de ostras, iguanas marinas, pinzones; snorkeling:
tiburones de arrecife, tortugas, rayas, bonitas formaciones submarinas.

Visitaremos las Minas de Sal, ubicadas al noroeste de la isla de Santiago. El camino tiene una distancia aproximada de 8 km. en
viaje de ida y vuelta. En el año 1683, William Ambrose Cowley visitó este lugar y empezó la extracción de la Sal en la isla y fue
quien dio el nombre de James a la Bahía. Han sido muchos los viajeros que han visitado este lugar desde entonces para explotar
este recurso natural para conservar carne y pescado.

Minas de Sal, Isla Santiago

Posibles actividades: Caminata (5 millas/ 8km)

Dificultad: Fácil

Tipo de desembarco: Seco

Destacados y animales: Cráter de las minas de sal

Día 7: Viernes
ISLAS SANTA CRUZ Y NORTH SEYMOUR

Localizado en la costa norte de la Isla Santa Cruz, Las Bachas es una playa donde se puede practicar la natación. Aquí se
encuentra un muelle flotante, el cual es uno de los pocos remanentes de la Segunda Guerra Mundial en las Islas Galápagos. Se
pueden divisar flamingos, zayapas, cangrejos ermitaños, teros reales y zarapitos. Tortugas marinas anidan cerca de la playa.

Playa Las Bachas, Isla Santa Cruz

Posibles actividades: Caminata

Dificultad: Fácil

Tipo de desembarco: Mojado

Destacados y animales: Remanentes de la Segunda Guerra Mundial. Zapayas, cangrejos ermitaños,
teros real, hermit crabs, black necked stilts, zarapitos, tortugas marinas



En la tarde: Seymour Norte

En la mañana: Salida del Aeropuerto de Baltra

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.

Día 8: Sábado
ISLA

Después del desayuno, 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.reinasilvia-cruise.com (Sitio neutral)


