
Día 1 - Viernes
Llegada al aeropuerto de Baltra

Centro de Crianza Fausto Llerena
(Santa Cruz)

Día 2 - Sábado
Cerro Dragón (Santa Cruz)

Bahía Sullivan (Santiago)

Día 3 - Domingo
Puerto Egas (Santiago)

Sombrero Chino

LOBO MARINO
DE LAS GALÁPAGOS

FLAMENCO ROJOPELÍCANO PARDO

IGUANA TERRESTRE TORTUGA GIGANTE
DE LAS GALÁPAGOS

Día 4 - Lunes
Rábida

Bartolomé

Día 5 - Martes
Isla Mosquera

Traslado al aeropuerto de Baltra

RUTA

¡Cinco noches a bordo del yate Aqua sin duda te 
proporcionarán los mejores recuerdos! Esta ruta se conoce 
como "El corazón del archipiélago". Descubre el sombrero 
chino de forma única, la extraordinaria vida salvaje por 
encima y por debajo de las olas, ¡y mucho más!.

ALTAS POSIBILIDADES DE AVISTAMIENTO:

ATC CRUISES

5 DÍAS / 4 NOCHES
Viernes a martesITINERARIOB5



DÍA 1 - VIERNES

AM - Llegada al aeropuerto de Baltra
Al llegar al Aeropuerto de Baltra 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 yate Aqua, donde la 
tripulación y el capitán se presentarán e irás a tu camarote asignado. Para �nalizar, 
disfrutarás de tu primer almuerzo a bordo.

PM - Centro de Crianza Fausto Llerena (Santa Cruz)
En este sitio se pueden observar tortugas que vienen de varias islas del 
archipiélago. Ellas cumplen con el programa de cría en cautiverio para luego 
regresar y repoblar las zonas donde su población se vio afectada. Las iguanas 
terrestres de Santa Cruz, Isabela y Seymour Norte también cumplen un 
programa de crianza en cautiverio ya que las poblaciones de estas áreas 
sufrieron a causa de perros salvajes. Una de las atracciones principales es el 
famoso Solitario George embalsamado. Se estima que falleció con una edad 
estimada de 93 a 109 años, y es reconocida por haber sido el último ejemplar 
de su especie y símbolo de los esfuerzos invertidos para conservar especies 
amenazadas. Las tortugas en cautiverio están acostumbrados a la presencia de 
los visitantes, ¡así que es un gran sitio para tomarse fotos con ellas!

DÍA 2 - SÁBADO

AM - Cerro Dragón (Santa Cruz)
El sitio para visitantes en Cerro Dragón ha estado abierto desde 1993. Este 
lugar está ubicado en el noroeste de la isla Santa Cruz y consiste en un sendero 
que conduce a una laguna hipersalina detrás de la playa, frecuentemente 
visitada por �amencos rojos, patos rabudos y otras especies de pájaros. Este 
sitio ha sido repoblado con iguanas terrestres de las islas Seymour, Isabela y 
Santa Cruz. Hay un corto paseo hasta la colina, que ofrece una hermosa vista 
de la bahía.

PM - Bahía Sullivan (Santiago)
Poner un pie en el arroyo de lava que cubre la bahía de Sullivan es como 
aterrizar en la luna. Los campos desolados y extendidos parecen en su mayoría 
no tener vida, pero hay mucho que ver en este sitio tan popular entre los 
fotógrafos. Las tortugas verdes del Pací�co vienen por temporadas a enterrar 
huevos en la pequeña playa de arena blanca, donde también puedes encontrar 
cangrejos, una garza azul solitaria o un ostrero. En el �ujo de lava, solo la 
vegetación pionera escasa, como los cactus de lava y los mollugos, pueden 
crecer.

ATC CRUISES



DÍA 3 - DOMINGO

AM - Puerto Egas
Después de un desembarco mojado caminarás por diversos senderos y en la 
hermosa playa de arena negra, en donde podrás ver aves, leones marinos, 
zayapas, iguanas marinas y lobos marinos de las Galápagos. Durante la 
caminata, podrás ver algunos de los pinzones de Darwin, chipes amarillo y 
muchos otros animales hermosos y únicos.

PM - Sombrero Chino (Santiago)
Sombrero Chino es un cono volcánico de 52 m de altura que forma otro islote 
frente a la costa rocosa de Santiago, donde se ha asentado una pequeña 
colonia de pingüinos de las Galápagos.

Al acercarse a Sombrero Chino desde el norte, comprenderás el signi�cado del 
nombre. Este es un excelente lugar para aprender más sobre volcanes, bombas 
de lava y túneles de lava. ¡Llegarás justo a tiempo para presenciar cómo este 
islote está siendo colonizado por especies pioneras que han comenzado a 
brotar! Hermosas playas de arena blanca de coral y agujeros en los campos de 
lava erosionados están llenos de arena de lava, lo que permite que echen raíces. 
Los leones marinos de las Galápagos y un sinnúmero de iguanas marinas 
contribuyen a la fertilización y, en conjunto, crean muchas opciones favorables 
para los recién llegados, como plantas de sal y alfombras de verdolaga de playa.

DÍA 4 - LUNES

AM - Rábida
Después de un desembarco mojado en la notable playa roja de Rábida, hay dos 
breves caminatas guiadas. Las partículas de óxido de hierro dan a las rocas y la 
arena su color rojizo. La pared de la playa tiene una laguna poco profunda 
bordeada de verde; este oasis es el lugar más fértil en el islote, por lo demás 
árido, que está cubierto de árboles de palo santo. La laguna salada atrae a todo 
tipo de aves acuáticas, como patos rabudos y, a veces, �amencos rojos. Entre 
el follaje siempre verde de los manglares circundantes se esconden y se 
reproducen muchas especies de pájaros cantores. Una de las atracciones más 
destacadas es la importante colonia reproductora de pelícanos pardos, los 
únicos pelícanos en el mundo que se zambullen.

PM - Bartolomé
El hermoso islote volcánico de Bartolomé se encuentra entre los más jóvenes 
de las islas y, a escala geológica, acaba de nacer del fuego. Aunque a primera 
vista parece no tener vida, Bartolomé ofrece algunos de los paisajes más 
salvajes y de las mejores vistas panorámicas de todo el archipiélago. Para 
disfrutar de la vista de postal de la famosa Roca Pináculo y su bahía hay que 
subir las escaleras hasta el mirador en la cima de la isla (114 m). Aquí entrarás 
a un mundo dramático de conos de salpicaduras, cráteres y gotas de lava 
livianas que han sido arrojadas por fuentes de fuego. El sendero a la cumbre 
también es ideal para presenciar cómo la escasa vegetación pionera, como el 
cactus de lava, lucha por echar raíces en los campos de lava desnudos.
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DÍA 5 - MARTES

AM - Isla Mosquera
Aunque son vecinos cercanos, Mosquera y Seymour Norte ofrecen una 
experiencia muy diferente, ya que hábitats divergentes atraen a diferentes 
residentes. Mientras que Seymour Norte contiene grandes colonias 
reproductoras de piqueros y fragatas, Mosquera se destaca por tener una de 
las concentraciones más grandes de leones marinos de las Galápagos en todo 
el archipiélago. También es uno de los pocos lugares dentro del parque 
nacional donde puedes pasear libremente, sin estar restringido a un sendero.

Los leones marinos de las Galápagos son verdaderos amantes de la playa y 
Mosquera ofrece hermosas playas de arena blanca de coral que contrastan con el 
agua de color azul celeste. Este islote es solo unos metros más alto que un banco 
de arena, lo que no les complica ni tomar tierra ni rodar relajados de regreso a las 
olas. Para cazar solo tienen que ingresar al Canal de Itabaca, que es un lugar 
natural en el que se concentra mucha vida marina y cardúmenes de peces.

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. En caso de que hayas 
reservado el viaje para una estancia más larga con nosotros, daríamos la 
bienvenida a cualquier posible nuevo compañero de viaje al yate, y 
continuaremos nuestro viaje hasta el próximo sitio de visita!

www.yachtaqua.com


