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GALAPAGOS EXPRESS CRUISE
                   3 DÍAS- 2 NOCHES

TODO INCLUIDO
DISFRUTA DE GALÁPAGOS
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· GUÍA BILINGUE

· CABINAS DOBLES 

· ALIMENTACIÓN

· BEBIDAS
· EQUIPO DE
   SNORKEL
  

TODO INCLUIDO



EXPLORA GALÁPAGOS
EN YATE EDEN / CLASE TURISTA SUPERIOR

•  A.M. Puerto Baquerizo Moreno (Aeropuerto)
Salida desde Quito o Guayaquil hacia la isla San Cristóbal (2 ½ 
horas de vuelo). Al llegar a Galápagos, los pasajeros son recogidos 
en el aeropuerto por nuestros guías naturalistas y llevados en un 
viaje en autobús de diez minutos al muelle para abordar el Yate 
Eden.

•  PM. Isla Lobos (SN/PR)
En este tour a la isla Lobos, desembarcaremos e iremos a una 
caminata de una hora y snorkel alrededor de la isla, con suerte 
veremos piqueros de patas azules, iguanas marinas y fragatas. Si la 
suerte está de nuestro lado, existe la posibilidad de ver a las 
iguanas marinas alimentándose bajo el mar; también podremos ver 
rayas y tortugas en el fondo arenos
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LUNES: 

DOMINGO: San Cristóbal

•  A.M. Santa Fe (SN/CA/PR)
Desembarque mojado. Santa Fe muestra playas de arena blanca 
rodeadas de colonias de lobos marinos; a través del camino de la 
isla observaremos el bosque de cactus endémico que es hogar de 
las iguanas terrestres de Santa Fe (la más grande de las islas). Esta 
isla es el hábitat de varias especies, incluyendo el halcón de 
Galápagos, serpientes de Galápagos y una de las cuatro especies 
de cucuves del archipiélago.

•  PM. Islote Plaza Sur (CA)
Desembarque seco. Los lobos marinos, las gaviotas de cola 
bifurcada y las iguanas terrestres estarán presentes en el lugar de 
desembarque. La pequeña isla está rodeada por cactus Opuntia. 
En el borde del acantilado pasaremos tiempo observando a las 
aves volar. Estos incluyen fragatas y en particular a pájaros 
tropicales. De vuelta al lugar de desembarque encontraremos 
iguanas terrestres, algunas de las cuales se han hibridado con sus 
primos residentes marinos (iguana marina).



EXPLORA GALÁPAGOS
EN YATE EDEN / CLASE TURISTA SUPERIOR

• A.M. Estación Científica Charles Darwin (CA)
Desembaque seco. Una vez fué el hogar del famoso Solitario 
George, la última tortuga de su especie de la isla Pinta. 
El centro de crianza “Fausto Llerena” nombrado en honor a su 
antiguo tutor donde se cría y reubicación a muchas tortugas a sus 
islas de origen . El centro se encuentra al Servicio del Parque 
Nacional Galápagos donde hay varios centros de interpretación 
disponibles para visitar.

•  Baltra (Aeropuerto) 
Después de la visita, los pasajeros serán trasladados al aeropuerto 
para su vuelo de regreso a Guayaquil o Quito.
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MARTES: Santa Cruz


