
M/Y WILDAID´S
PASSION

INFORMACIÓN 

TÉCNICA

Eslora (Largo):
48.5 metros

Manga (Ancho):
8.64 metros

Calado:
3 metros

Velocidad:
10 nudos (18 km/h)

Tipo de navío:
Yate de motor

Tonelaje:
459 toneladas

Estabilizadores:
Estabilizadores electrónicos 
Vosper

Corriente Eléctrica:
240 V 50HZ / 120 V 60HZ



M/Y WILDAID´S PASSION

Este navío es el barco para chárteres privados más grande del archipiélago, ya que cuenta con 48.5 metros de eslora y 4 cubiertas
para tan solo 14 pasajeros. Algunas de las características del yate son sus amplias aéreas sociales e impresionantes interiores, entre
los que contamos un salón panorámico (sky lounge) con puertas corredizas de vidrio, un comedor independiente y varias cubiertas
de sol, con Jacuzzi y sillas reclinables incluidas, revestidas 100% de madera de Teca.

El yate también cuenta con cinco cabinas (staterooms) estándar, cada una con baño privado y tina de baño, y dos suites (Master &
VIP) con dos baños cada una. Todas las instalaciones del yate, incluidas las suites y cabinas, disponen de aire acondicionado.

Con una tripulación de 12 miembros para 14 pasajeros, este yate asegura un servicio personalizado y muy profesional. Su amplia
cocina y cuarto frio permiten también ofrecer cocina internacional y nacional del más alto nivel.

Este yate también es ideal para ocasiones especiales, ya que gracias a sus áreas sociales y nuestra excelente tripulación podemos
hacer de un aniversario, reunión familiar o luna de miel uno de los momentos más memorables de la vida de nuestros invitados.

Capacidad: 14 Pasajeros
Puerto de Operación: Baltra
Número de Cabinas: 2 Suites y 5 Habitaciones Standard



CABINAS

2 Ventanas

1 Cama King

1 Sofá Cama

Baño privado de mármol

Aire acondicionado

Secador de pelo 

Amenities

110/220V &  ca rga d o r  USB

VIP SUITE

PRECIO DESDE:

$3,000 USD

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL:

80%

MASTER SUITE

PRECIO DESDE:

$3,000 USD

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL:

80%

2 Ventanas

1 Cama Queen

Baño privado de mármol

Aire acondicionado

Secador de pelo 

Amenities

110/220V &  ca rga d o r  USB

PRECIO DESDE:

$2,600 USD

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL:

80%

STATEROOM #1

4 Ventanas

1 Cama King

2 Baños privado de 

mármol

Aire acondicionado

Secador de pelo 

Amenities

110/220V &  ca rga d o r  USB



STATEROOM #2

PRECIO DESDE:

$2,600 USD

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL:

80%

2 Ventanas

1 Cama Full y 1 Cama Twin

Baño privado de mármol

Aire acondicionado

Secador de pelo 

Amenities

110/220V &  ca rga d o r  USB

STATEROOM #3

PRECIO DESDE:

$2,600 USD

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL:

80%

2 Ventanas

1 Cama Full y 1 Cama Twin

Baño privado de mármol

Aire acondicionado

Secador de pelo 

Amenities

110/220V &  ca rga d o r  USB

STATEROOM #4

PRECIO DESDE:

$2,600 USD

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL:

80%

2 Ventanas

2 Camas Twin

Baño privado de mármol

Aire acondicionado

Secador de pelo 

Amenities

110/220V &  ca rga d o r  USB



1 Ventana grande

1 Cama Queen

Baño privado 

Aire acondicionado

Secador de pelo 

Amenities

110/220V &  ca rga d o r  USB

STATEROOM #5

PRECIO DESDE:

$2,600 USD

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL:

Sin Suplemento



ÁREAS SOCIALES



DECK PLAN



RESUMEN DE 
ITINERARIOS

ISLAS DEL OESTE – 8 DÍAS / 7 NOCHES

SAT
AM

PM

LLEGADA A LAS ISLAS

ESTACIÓN CHARLES DARWIN

SUN
AM PUNTA CORMORANT– FLOREANA

PM CORONA DEL DIABLO

MON
AM PLAYA NEGRA – FLOREANA

PM ´TARDE DE NAVEGACIÓN

TUE
AM PUNTA MORENO – ISABELA

PM BAHÍA URBINA– ISABELA

WED
AM CALETA TAGUS - ISABELA

PM PUNTA ESPINOSA - FERNANDINA

THU
AM PUERTO EGAS - SANTIAGO

PM CALETA BUCANERO - SANTIAGO

FRI
AM BAHÍA SULLIVAN - SANTIAGO

PM SEYMOUR NORTE

SAT AM ISLA MOSQUERA & AEROPUERTO 
DE BALTRA

ISLAS DEL ESTE – 8 DÍAS / 7 NOCHES

SAT
AM

PM

LLEGADA A LAS ISLAS

CALETA TORTUGA NEGRA

SUN
AM BEHÍA DARWIN– GENOVESA

PM EL BARRANCO – GENOVESA

MON
AM BARTOLOME

PM SOMBRERO CHINO

TUE
AM RABIDA

PM CERRO DRAGÓN - SANTA CRUZ

WED
AM SANTA CRUZ HIGHLANDS

PM ESTACIÓN CHARLES DARWIN

THU
AM PLAZA SUR

PM SANTA FE

FRI
AM PUNTA SUAREZ - ESPAÑOLA

PM BAHÍA GARDNER - ESPAÑOLA

SAT AM LOS GEMELOS & AEROPUERTO 
DE BALTRA



ITINERARY SUMMARY

ISLAS DEL ESTE – 5 DÍAS / 4 NOCHES

SAT
AM     LLEGADA A LAS ISLAS

PM     CALETA TORTUGA NEGRA

AM     BAHÍA DARWIN- GENOVESA

PM     EL BARRANCO - GENOVESA

AM     BARTOLOME

PM     SOMBRERO CHINO

AM     RABIDA 

PM     CERRO DRAGÓN – SANTA CRUZ

AM     HIGHLANDS - SANTA CRUZ

PM     RETORNO

SUN

MON

TUE

WED

ISLAS DEL ESTE – 4 DÍAS / 3 NOCHES

WED
AM     LLEGADA A LAS ISLAS

PM     ESTACIÓN CHARLES    DARWIN

AM     PLAZA SUR

PM     SANTA FE

AM     BAHÍA GARDNER + OSBORN ISLET

PM     PUNTA SUAREZ – ESPAÑOLA

AM     LOS GEMELOS – SANTA CRUZ

PM     RETORNO

THUR

FRI  

SAT



Una vez en Galápagos, seremos recibidos por el personal de Angermeyer
Cruises, quienes nos ayudaran con el equipaje y a abordar el transporte que
nos llevará hasta Puerto Ayora para nuestra primera visita: la estación de
crianza Fausto Llerena localizada dentro de la estación científica Charles
Darwin. Aquí podremos observar varias especies de tortugas de las
diferentes islas. Los animales se encuentran en corrales semi-naturales para
su protección, y para facilitar su observación. Los corrales están divididos
en cuatro etapas según la edad de los animales: huevos, neonatos, juveniles
(que se mantienen en la estación hasta alcanzar una edad apropiada para
ser “repatriados”) y adultos.

AM: Pasaremos el día en la Isla Floreana, hogar de la famosa Baronesa Eloise
Von Wagner de Bousquet, comenzando con un desembarco húmedo en las
playas arenosas de Punta Cormorán. Tomaremos un sendero que pasa por
una laguna de agua salada, habitada por flamingos, y que termina en Playa
Harina, lugar donde anidan las tortugas marinas. Después disfrutaremos del
snorkeling en un islote lleno de fauna marina, conocido como la Corona del
Diablo.

PM: Realizaremos una corta visita a un famoso punto de las islas que se
conoce como Bahía del Correo, donde los balleneros dejaban sus cartas que
luego eran transportadas hasta su destino por otros marineros. Esta vieja
tradición se mantiene hasta nuestros días y nosotros podremos ser parte de la
misma.

ISLAS DEL 
OESTE: 8 DÍAS / 
7 NOCHES

DÍA 1 - SÁBADO

SANTA CRUZ HIGHLANDS & ESTACIÓN CHARLES 

DARWIN

DÍA 2 - DOMINGO

PUNTA CORMORANT,  CORONA DEL DIABLO Y 

BAHÍA DEL CORREO



AM: Esta mañana visitaremos la playa negra de la
Isla Floreana para aprender un poco más acerca de
la intrigante historia de sus primeros habitantes.

Floreana fue la primera isla del archipiélago en ser
habitada, ya que era una de las pocas islas con una
fuente de agua dulce. Esta fuente de agua se
encuentra en la parte alta de la isla y es conocido
con el nombre de Asilo de La Paz. Este lugar
también es conocido por sus cuevas, que sirvieron
de guarida para piratas y balleneros en el pasado y
donde nació el primer Galapagueño, según las
crónicas de la isla, que también cuentan la historia
de la infame Baronesa Eloise Wagner von Bousquet
y de sus amantes que desaparecieron en
circunstancias misteriosas al poco tiempo de llegar a
Floreana.

PM: Tarde de navegación para observar ballenas y
delfines. Las aguas que rodean las Galápagos forman
la segunda reserva marina más grande del mundo, y
esta reserva es muy rica en vida marina.

AM: Desembarcaremos en Punta Moreno, Isla Isabela,
en un impresionante flujo de lava pahoehoe que se
encuentra rodeado de 6 enormes volcanes, algunos
todavía activos. Desde aquí realizaremos una caminata
para llegar a una laguna usualmente habitada por
flamingos.

PM: Realizaremos un desembarco húmedo en las playas
de arena oscura de Bahía Urbina, sitio usado
comúnmente por las tortugas marinas verdes para
anidar. Tendremos la oportunidad de conocer iguanas
terrestres, una amplia variedad de plantas nativas y
endémicas, y, ocasionalmente, tortugas gigantes en su
hábitat natural. También encontraremos los restos de
un levantamiento coralino de hace 50 años, en donde
se ven todavía cabezas de coral y otros fósiles marinos.

DÍA 3 - LUNES

PLAYA NEGRA & ASILO DE LA 

PAZ

DÍA 4 - MERTES

PUNTA MORENO &

BAHÍA URBINA

BAHÍA 

URBINA



AM: Un desembarco seco, cerca de Caleta Tagus, Isla 
Isabela, nos permitirá observar los nombres de barcos 
grabados en la roca por antiguos visitantes. Haremos una 
larga caminata en este hermoso 

paisaje de Galápagos hasta llegar a Lago Darwin, un cráter 
lleno de agua salada rodeado de piedra toba. Nos 
encontraremos con cormoranes y pingüinos, y tendremos la 
oportunidad de disfrutar del snorkeling.

PM: Desembarcaremos en Punta Espinosa, en una de las 
islas más prístinas de todo el mundo. Caminaremos a lo 
largo de la orilla acompañados de cormoranes no voladores, 
lobos marinos y coloridas Zayapas.

AM: Nos dirigimos a la Bahía Sullivan (desembarque
seco) en Santiago para caminar sobre un flujo de lava
reciente, incluyendo formaciones de lava fresca tipo
pahoehoe, burbujas de lava que contienen minerales
cristalizados y plantas pioneras. A lo largo de la costa,
podemos encontrar pingüinos de Galápagos y garzas
que van por pequeños peces.

PM: Seymour Norte: Desembarcaremos en esta
pequeña isla levantada por fuerzas volcánicas y que
es hogar de la colonia más grande de una de las dos
especies de fragatas que habitan las islas: la magnífica
fragata. Los machos de esta especie inflan un globo
rojo que, localizado entre el cuello y el pecho, tiene la
finalidad de atraer a las hembras. Este espectáculo
aéreo es complementado por la danza de
apareamiento que los piqueros de patas azules
realizan en el suelo.

AM: En Puerto Egas realizaremos un desembarco húmedo 
en una curiosa playa de arena oscura y de origen volcánico, 
que estuvo habitada hace mucho tiempo. Aquí 
observaremos una colonia de focas peleteras de Galápagos 
que usualmente duermen bajo los arcos y en las grutas 
formadas por las olas en el  flujo de lava.  

PM: En Caleta Bucanero tendremos un paseo en panga 
alrededor de la costa. Este lugar recibe su nombre debido a 
que solía ser un refugio para Bucaneros británicos, los 
cuales anclaban en este lugar para recoger suministros y 
limpiar sus barcos entre otras actividades. La caleta es muy 
pintoresca, con vista de los acantilados y una playa oscura. 
No olvide buscar dos inusuales formaciones rocosas 
conocidas como El Monje y Roca Elefante.

Desembarcaremos en Espumilla, Isla Santiago, como es 
conocida esta playa de arena dorada y donde anidan las 
tortugas marinas verdes. Un sendero a través de este 
precioso bosque nos permitirá observar los especímenes 
más grandes de Palo Santo de todas las islas, habitados 
usualmente por pinzones de Darwin, canarios de María y 
papamoscas de Galápagos.

AM: Mosquera es un pequeño islote situado entre la isla de 
Baltra y Seymour Norte. Mide unos 160 metros de ancho y 
600 metros de largo. Es el hogar de una de las mayores 
colonias de leones marinos y es también un refugio para las 
aves playeras. De vez en cuando las Orcas vienen al islote 
para alimentarse de los leones marinos. Después de esta 
visita, el barco se dirigirá hacia Baltra donde los pasajeros 
que terminan su viaje desembarcarán y los pasajeros que 
comienzan su crucero se unirán a bordo.

Además de las visitas a tierra nuestra operación ofrece un 
buen balance de otras actividades como snorkeling, paseos 
en panga y kayaks. 

DÍA 5 - M IÉRCOLES

CALETA TAGUS & 

PUNTA ESPINOSA 

DÍA 7 - VIERNES

BAHÍA SULLIVAN & 

SEYMOUR NORTE

DAY 6 - JUEVES

PUERTO EGAS,  CALETA 

BUCANERO & ESMULLA BEACH DÍA 8 - SÁBADO

MOSQUERA ISLET & DEPARTURE



PM: Después de nuestro arribo al aeropuerto de Baltra seremos recibidos por 
un representante de Angermeyer Cruises, quien nos acompañará a abordar el 
Passion. Después del almuerzo, navegaremos hasta Caleta Tortuga Negra, una 
hermosa laguna de mangles situada en la costa norte de la isla Santa Cruz. 
Este sitio es el hogar de pelícanos y garzas, quienes nos observarán desde las 
ramas del manglar mientras nuestra panga se desliza suavemente por esta 
laguna poblada de tortugas marinas verdes. 

AM: Realizaremos un desembarco húmedo en las playas coralinas de Bahía 
Darwin, uno de los más hermosos atractivos de todo el archipiélago. Seremos 
bienvenidos por piqueros de patas rojas y magnificas fragatas, que 
usualmente descansan sobre los suaves pelos del cactus pera. 

PM: Un desembarco seco nos permitirá llegar hasta la famosa escalinata del 
Príncipe Philip (El Barranco), por donde ascenderemos hasta la planicie donde 
anidan los piqueros de Nazca y las fragatas. Este también es el hogar de 
piqueros de patas rojas, usualmente sentadas sobre las ramas del palo santo, 
y de cientos de petreles de tormenta que vuelan por los alrededores. 

ISLAS DEL 
ESTE: 8 DÍAS / 
7 NOCHES

DÍA 1 - SÁBADO

CALETA TORTUGA NEGRA

DÍA 2 - DOMINGO

BAHÍA DARWIN & EL BARRANCO



AM: Desembarcaremos en la isla Bartolomé para subir por 
la larga escalinata de madera que nos llevará hasta el punto 
más alto de la isla, donde tendremos una vista panorámica 
del ícono más famoso de las islas: la roca Pináculo. Este 
mirador natural nos ofrece una de las vistas más 
impresionantes del archipiélago, permitiéndonos observar 
la cercana Santiago y la mayoría de las islas centrales. 

PM: Con menos de un cuarto de un kilómetro cuadrado de 
tamaño, esta isla recibe su nombre por su forma de 
sombrero chino. Desde el lado Norte se aprecia mejor la 
forma del sombrero. Las formaciones de lava se pueden ver 
en el lado occidental de la isla, formada bajo el mar y 
levantada hacia arriba y por esta razón es posible observar 
las cabezas de coral en la lava.  Déjate sorprender por las 
colonias de leones marinos, iguanas marinas y pingüinos de 
Galápagos. 

AM: Desembarcaremos en la isla Rábida para explorar su 
fascinante interior de color marrón y sus lagunas de agua 
salada. Observaremos una multitud de pinzones de Darwin, 
cucubes de Galápagos, canarios María y, dependiendo de la 
época del año, pelícanos marrones anidando en los arbustos 
de sal que rodean la playa. 

PM: Santa Cruz: Nuestra panga nos llevará al lado noroeste 
de Cerro Dragón, donde visitaremos una laguna de agua 
salada, oculta por las playas de arena blanca. Éste es el 
hogar de flamencos, teros de cuello negro y patos de 
mejillas blancas. También visitaremos, adentrándonos un 
poco más en la isla, el sitio que las iguanas terrestres de 
Galápagos usan para anidar. 

ISLA 

RÁBIDA

DÍA 3 - LUNES

BARTOLOME

& SOMBRERO CHINO

DÍA 4 - MARTES

ISLA RÁBIDA 

& CERRO DRAGÓN



AM: Realizaremos un desembarco seco en Puerto Ayora, 
donde nos espera un bus que nos llevará a la parte alta de la 
isla para ver las famosas tortugas gigantes en su hábitat 
natural. La parte alta es también un buen lugar para ver el 
halcón de Galápagos y la lechuza de Santa Cruz. Los bosques 
de los alrededores están llenos de aves como el papamoscas 
bermellón o la curruca amarilla. Algo digno de mencionar es 
el contraste de la vegetación de las tierras altas con las 
zonas costeras áridas. Desde aquí seguiremos a un rancho 
local para almorzar y luego realizar una caminata corta a una 
pequeña laguna donde por lo general es posible ver algunas 
especies de pinzón de Darwin. 

PM: Visitaremos la estación de crianza Fausto Llerena, 
localizada dentro de la estación científica Charles Darwin. 
Aquí podremos observar varias especies de tortugas de las 
diferentes islas. Los animales se encuentran en corrales 
semi-naturales para su protección, y para facilitar su 
observación. Los corrales están divididos en cuatro etapas 
según la edad de los animales: huevos, neonatos, juveniles 
(que se mantienen en la estación hasta alcanzar una edad 
apropiada para ser “repatriados”) y adultos.

AM: Nos espera un desembarco húmedo en la bahía 
Gardner, sobre la isla Española. Esta playa es reconocida en 
el archipiélago por su belleza y es el hogar de  lobos e 
iguanas marinas, pinzones de Darwin y  los curiosos cucubes
de Española, también visitaremos los Islotes Gardner y 
Osborn. 

PM: Desembarco seco en Punta Suárez, donde comienza 
una espectacular caminata por un sendero colmado de 
iguanas marinas, piqueros de patas azules y lobos de mar. 
Subiremos hasta un mirador natural, punto perfecto para 
observar el gigantesco chorro de agua que se forma cuando 
las olas se estrellan con la isla y el lugar predilecto de los 
albatros, que construyen aquí sus nidos entre los meses de 
abril hasta diciembre. 

AM: Empezaremos con un desembarco seco en uno de los 
muelles más antiguos del archipiélago, en la pequeña Isla 
Plaza Sur. Aquí observaremos flora y fauna de vibrantes 
colores; verdes intensos del cactus pera, los tonos rojizos de 
las hojas del sesuvium o el cobre mate de las iguanas 
terrestres.

PM: Un desembarco húmedo en Santa Fe nos permitirá 
observar los especímenes más grandes del cactus pera en 
las Galápagos así como la iguana terrestre, endémica a esta 
isla, y que lleva su nombre: iguana de Santa Fe. En esta isla 
también es posible ver pájaros terrestres como los pinzones 
de Darwin y los canarios Marías. 

AM: Este es nuestro último día en las islas. Después del 
desayuno desembarcaremos en Puerto Ayora para abordar 
nuestro transporte hacia el aeropuerto de Baltra, hacienda 
una corta parada en los Cráteres Gemelos. Estos intrigantes 
huecos no son cráteres en realidad, sino que fueron 
producidos por cámaras magmáticas cuyo techo colapso por 
el peso, dejando así este curioso paisaje. Los Gemelos están 
rodeados de bosque de Scalesia, una planta endémica de 
Galapagos. Este también es un buen lugar para observar el 
búho de orejas cortas, que habita en área. 

Después de esta visita continuaremos hacia Baltra para 
tomar el vuelo de regreso al continente. 

Además de las visitas a tierra nuestra operación ofrece un 
buen balance de otras actividades como snorkeling, paseos 
en panga y kayaks. 

DÍA 5 - M IÉRCOLES

SANTA CRUZ HIGHLANDS &  

ESTACIÓN CHARLES DARWIN

DÍA 7 - VIERNES

BAHÍA GARDNER & PUNTA 

SUAREZ

DÍA 6 - JUEVES

PLAZA SUR & SANTA FE

DÍA 8 - SÁBADO

LOS GEMELOS



PM: Después de nuestro arribo al aeropuerto de Baltra seremos recibidos por 
un representante de Angermeyer Cruises, quien nos acompañará a abordar el 
Passion. Después del almuerzo, navegaremos hasta Caleta Tortuga Negra, una 
hermosa laguna de mangles situada en la costa norte de la isla Santa Cruz. 
Este sitio es el hogar de pelícanos y garzas, quienes nos observarán desde las 
ramas del manglar mientras nuestra panga se desliza suavemente por esta 
laguna poblada de tortugas marinas verdes. 

AM: Realizaremos un desembarco húmedo en las playas coralinas de Bahía 
Darwin, uno de los más hermosos atractivos de todo el archipiélago. Seremos 
bienvenidos por piqueros de patas rojas y magnificas fragatas, que 
usualmente descansan sobre los suaves pelos del cactus pera. 

PM: Un desembarco seco nos permitirá llegar hasta la famosa escalinata del 
Príncipe Philip (El Barranco), por donde ascenderemos hasta la planicie donde 
anidan los piqueros de Nazca y las fragatas. Este también es el hogar de 
piqueros de patas rojas, usualmente sentadas sobre las ramas del palo santo, 
y de cientos de petreles de tormenta que vuelan por los alrededores. 

ISLAS DEL 
ESTE: 5 DÍAS / 
4 NOCHES

DÍA 1 - SÁBADO

CALETA TORTUGA NEGRA

DÍA 2 - DOMINGO

BAHÍA DARWIN & EL BARRANCO



CARRO 

DRAGÓN

AM: Desembarcaremos en la isla Bartolomé para subir por 
la larga escalinata de madera que nos llevará hasta el punto 
más alto de la isla, donde tendremos una vista panorámica 
del ícono más famoso de las islas: la roca Pináculo. Este 
mirador natural nos ofrece una de las vistas más 
impresionantes del archipiélago, permitiéndonos observar 
la cercana Santiago y la mayoría de las islas centrales. 

PM: Con menos de un cuarto de un kilómetro cuadrado de 
tamaño, esta isla recibe su nombre por su forma de 
sombrero chino. Desde el lado Norte se aprecia mejor la 
forma del sombrero. Las formaciones de lava se pueden ver 
en el lado occidental de la isla, formada bajo el mar y 
levantada hacia arriba y por esta razón es posible observar 
las cabezas de coral en la lava.  Déjate sorprender por las 
colonias de leones marinos, iguanas marinas y pingüinos de 
Galápagos. 

AM: Desembarcaremos en la isla Rábida para explorar su 
fascinante interior de color marrón y sus lagunas de agua 
salada. Observaremos una multitud de pinzones de Darwin, 
cucubes de Galápagos, canarios María y, dependiendo de la 
época del año, pelícanos marrones anidando en los arbustos 
de sal que rodean la playa. 

PM: Santa Cruz: Nuestra panga nos llevará al lado noroeste 
de Cerro Dragón, donde visitaremos una laguna de agua 
salada, oculta por las playas de arena blanca. Éste es el 
hogar de flamencos, teros de cuello negro y patos de 
mejillas blancas. También visitaremos, adentrándonos un 
poco más en la isla, el sitio que las iguanas terrestres de 
Galápagos usan para anidar. 

DÍA 3 - LUNES

BARTOLOME

& SOMBRERO CHINO

DÍA 4 - MARTES

ISLA RÁBIDA 

& CERRO DRAGÓN

DÍA 5 - M IÉRCOLES

SANTA CRUZ HIGHLANDS

AM: Realizaremos un desembarco seco en Puerto Ayora, 
donde nos espera un bus que nos llevará a la parte alta de la 
isla para ver las famosas tortugas gigantes en su hábitat 
natural. La parte alta es también un buen lugar para ver el 
halcón de Galápagos y la lechuza de Santa Cruz. 



ISLANDS

PM: Visitaremos la estación de crianza Fausto Llerena, localizada dentro de la
estación científica Charles Darwin. Aquí podremos observar varias especies de
tortugas de las diferentes islas. Los animales se encuentran en corrales semi-
naturales para su protección, y para facilitar su observación. Los corrales
están divididos en cuatro etapas según la edad de los animales: huevos,
neonatos, juveniles (que se mantienen en la estación hasta alcanzar una edad
apropiada para ser “repatriados”) y adultos.

AM: Empezaremos con un desembarco seco en uno de los muelles más
antiguos del archipiélago, en la pequeña Isla Plaza Sur. Aquí observaremos
flora y fauna de vibrantes colores; verdes intensos del cactus pera, los tonos
rojizos de las hojas del sesuvium o el cobre mate de las iguanas terrestres.

PM: Un desembarco húmedo en Santa Fe nos permitirá observar los
especímenes más grandes del cactus pera en las Galápagos así como la iguana
terrestre, endémica a esta isla, y que lleva su nombre: iguana de Santa Fe. En
esta isla también es posible ver pájaros terrestres como los pinzones de
Darwin y los canarios Marías.

ISLAS DEL 
ESTE: 4 DÍAS / 
3 NOCHES

DÍA 1 - M IÉRCOLES

ESTACIÓN CHARLES DARWIN

DÍA 2 - JUEVES

PLAZA SUR & SANTA FE



AM: Nos espera un desembarco húmedo en la bahía
Gardner, sobre la isla Española. Esta playa es
reconocida en el archipiélago por su belleza y es el
hogar de lobos e iguanas marinas, pinzones de Darwin
y los curiosos cucubes de Española, también
visitaremos los Islotes Gardner y Osborn.

PM: Desembarco seco en Punta Suárez, donde
comienza una espectacular caminata por un sendero
colmado de iguanas marinas, piqueros de patas azules
y lobos de mar. Subiremos hasta un mirador natural,
punto perfecto para observar el gigantesco chorro de
agua que se forma cuando las olas se estrellan con la
isla y el lugar predilecto de los albatros, que
construyen aquí sus nidos entre los meses de abril
hasta diciembre.

AM: Este es nuestro último día en las islas. Después del
desayuno desembarcaremos en Puerto Ayora para abordar
nuestro transporte hacia el aeropuerto de Baltra, hacienda
una corta parada en los Cráteres Gemelos. Estos intrigantes
huecos no son cráteres en realidad, sino que fueron
producidos por cámaras magmáticas cuyo techo colapso por
el peso, dejando así este curioso paisaje. Los Gemelos están
rodeados de bosque de Scalesia, una planta endémica de
Galapagos. Este también es un buen lugar para observar el
búho de orejas cortas, que habita en área.

Después de esta visita continuaremos hacia Baltra para
tomar el vuelo de regreso al continente.

Además de las visitas a tierra nuestra operación ofrece un
buen balance de otras actividades como snorkeling, paseos
en panga y kayaks.

ISLA 

ESPAÑOLA

DÍA 3 - VIERNES

BEHÍA GARDNER & PUNTA 

SUAREZ

DÍA 4 - SÁBADO

LOS GEMELOS



SERVICIOS A BORDO

DIETAS SERVIDAS

Vegetariana

Vegana
Kosher

TIPO DE SERVICIO DE COMIDA

Plato servido

IDIOMAS DE GUIANZA

Inglés / Español
Suplemento: Alemán, Francés e 
Italiano.

IDIOMAS DE LA TRIPULACIÓN

Español

Inglés básico

ACTIVIDADES

Kayaks, buceo de superficie (snorkeling). El 
uso del traje de neopreno (wet suit) está 
incluido en la tarifa. 

BEBIDAS INCLUÍDAS

Agua, té, café y jugos naturales.


