
Galápagos
Paraíso Natural
05 al 14 de Agosto 2022

Conocidas como Las Islas Encantadas,
el archipiélago de Galápagos es una
de las maravillas naturales del planeta.
Un lugar con los mayores endemismos
del mundo.

Acompáñenos a descubrir este impresionante destino natural, en un
viaje en la que se visitaran 6 de las icónicas islas que conforman este
archipiélago, San Cristóbal, Española, Leon Dormido (Kicker Rock),
Santa Cruz, Bartolomé y Seymour Norte.

Durante esta estadía enfocada en la observación y fotografía de
vida silvestre es posible observar algunos de los sujetos más buscados
por los amantes de la naturaleza, entre ellos Albatros Ondulado
(Waved Albatross), Piquero Patiazul (Blue-footed Booby), Piquero de
Nazca (Nazca Booby), Gaviota de Lava (Lava Gull), Fragata
Magnífica y Grande (Magnificent and Great Frigatebirds) , Gaviota

Tijereta (Swallow-tailed Gull), Pingüino de
Galápagos (Galapagos Peguin), Flamingo
Americano (American Flamingo), al
menos 9 especies de Pinzones de Darwin,
3 especies de Pajájaro Imitador de
Galápagos (Galápagos Mockingbird),

Mosquero de Galápagos (Galápagos Flycatcher), Tortugas Gigantes
de Galápagos (Galapagos Giant Tortoise), Lagartijas de Lava (Lava
Lizard), Iguanas Marinas (Marine Iguana), Iguanas Terrestres (Land
Iguana) y Lobos Marinos de Galápagos (Galapagos Sea Lion).



Cada día será una nueva aventura con excursiones diarios en bote a
cada una de las islas. Los paisajes son paradisiacos, la comida es
deliciosa y el hospedaje acogedor.

Este es el itinerario del viaje.

Día Actividad Hospedaje
1 Llegada a Quito y traslado al hotel Puembo Gardens
2 Traslado al aeropuerto para el vuelo doméstico

a Galápagos. Llegada a la Isla de San Cristóbal y
visita al Centro de Interpretación y Cerro
Tijeretas, snorkeling.

Blue Marlin

3 Excursión a Isla Española, caminata y fotografía
de naturaleza, snorkeling. Blue Marlin

4 Excursión a Kicker Rock Snorkeling y Caminata en
Cerro Brujo.

Blue Marlin

5 Ferry hacia Santa Cruz, visita al centro Charles
Darwin, visita a las tierras altas, cráter de pit,
túnel de lava, bosque nuboso y centro de
rescate de las Tortugas Gigantes de Galápagos.

Hotel La Isla

6 Excursión a Isla Seymour Norte y Playa Bachas Hotel La Isla
7 Excursión a Isla Bartolomé y Bahía Sullivan Hotel La Isla
8 Caminata a Playa Tortuga, tarde libre para

explorar la ciudad e ir de shopping.
Hotel La Isla

9 Traslado a Baltra para el vuelo de regreso al
continente. Transfer al hotel en Quito

Puembo Gardens

10 Traslado al aeropuerto internacional Fin de Servicios



Día 1 – Llegada a Quito, traslado al hotel.

Llegada a Quito, Ecuador, traslado al hotel. Cena de bienvenida y
preparación para el vuelo a Galápagos el día siguiente.

Hospedaje: Puembo Birding Gardens. Alimentación incluida: Cena.

Día 2 – Vuelo a las Islas Galápagos – Llegada a San Cristóbal, traslado al
hotel. En la tarde visita al centro de interpretación y caminata al Cerro
Tijeratas, snorkeling esta disponible para aquellos que quieran realizarlo.

Antes del desayuno, fotografía de aves; Safron Finch, Blue and Yellow
Tanager, Scrub Tanager, Western Emerald, Vermilion Flycatcher son algunas
de las especies que visitan los jardines y comederos del hotel.

Después del desayuno traslado al Aeropuerto Mariscal de Quito para el
vuelo doméstico hacia Galápagos.

Llegada a la Isla de San Cristóbal y
traslado al hotel. Una vez instalados
en el hotel saldremos a almorzar.

Por la tarde nuestro guía naturalista
nos llevará al Centro de
Interpretación en donde
aprenderemos sobre la historia y
ecología de Las Galápagos. Y luego
haremos una caminata en los senderos de Cerro Tijeretas. Durante la
caminata tendremos oportunidad de observar especies como el
endémico San Cristobal Mockingbird, Yellow Warbler, Galapagos
Flycatcher, Small Ground-Finch, Medium Ground-Finch, Small Tree-Finch por
mencionar algunos. También veremos los Galapagos Sea Lions, Marine
Iguanas y Lava Lizards.

Aquellos participantes que deseen hacer snorkeling tendrán la primera
oportunidad de hacerlo, nadando muy de cerca con tortugas marinas y
lobos marinos.



Tendremos algún rato libre en la tarde para descansar o explorar el pueblo
y el día termina con una cena grupal.

Hospedaje: Blue Marlin. Alimentación incluida: Desayuno, Almuerzo y
Cena.

Día 3 – Excursión a Isla Española

Después del desayuno nos dirigimos al embarcadero para iniciar nuestra
excursión a una de las islas más emblemáticas de Las Galápagos, Isla
Española, considerada como una de las más remotas y místicas del
archipiélago.

El viaje en un confortable bote tarda alrededor de 1 hora y 30 minutos,
durante el cual es posible observar
varias especies de aves pelágicas y
algunas veces cetáceos como
delfines y ballenas. Una vez en la isla
iniciamos el recorrido por la playa y
luego sobre roca y lava, durante la
visita podremos observar una gran
variedad de vida silvestre muy de

cerca. Podremos ver una gran variedad de aves, Española Ground-Finch,
Gray Warbler-Finch, Española Mockingbird, Galapagos Hawk, Galapagos
Dove, Nazca Booby, Swallow-tailed Gull, Red-billed Tropicbirds.
Precisamente la época del año en la que estaremos visitando nos da la
oportunidad de ver al endémico y amenazado Waved Albatross y a los
Blue-footed Booby, durante su temporada de reproducción, así que
podremos disfrutar de estas aves realizando sus bailes de cortejo,
empollando sus huevos y alimentando sus pichones, un verdadero
espectáculo de la naturaleza.

También podremos ver de cerca las Iguanas Marinas que en el caso de Isla
Española presentan una coloración particular con tonos rojos y verdes en
la piel, posiblemente debido al tipo de algas de las que se alimentan
alrededor de la isla.



Después del recorrido regresamos a nuestro bote y los participantes
tendrán la oportunidad de realizar el snorkeling en una las tranquilas bahías
de la isla, Tortugas Marinas, Lobos Marinos y muchas especies de peces son
parte de lo que podemos encontrar explorando los arrecifes y formaciones
rocosas.

La tripulación se encargará de preparar un delicioso almuerzo a bordo y
luego iniciaremos el regreso a Isla San Cristóbal.

Tendremos algún rato libre en la tarde para descansar o explorar el pueblo
y el día termina con una cena grupal.

Hospedaje: Blue Marlin. Alimentación incluida: Desayuno, Almuerzo y
Cena.

Día 4 – Snorkeling en Leon Dormido (Kicker Rock) y caminata en Cerro
Brujo.

Después del desayuno nos dirijimos al embarcadero para tomar nuestra
excursión del día a León Dormido (Kicker Rock). Esta formación rocosa
posee una belleza marina impresionante. Todos los participantes que lo
deseen podrán hacer snorkeling alrededor del islote, observando variedad
de peces multicolor, tortugas marinas y lobos marinos. Los Nazca Booby,
Red-billed Tropicbird, Bown Noddy y Magnifecent Frigatebirds vuelan y
perchan alrededor de la roca constantemente dando grandes
oportunidades para fotografía en vuelo.

Luego de 2 snorkelings nos dirigimos a Cerro Brujo, una paradisiaca playa
de arenas blancas en la que pasaremos unas cuantas horas disfrutando de

la playa, haciendo snorkeling en la
bahía y caminando sobre la playa
fotografiando vida silvestre.

La tripulación se encargará de
preparar un delicioso almuerzo a
bordo y luego iniciaremos el regreso
a Isla San Cristóbal.



Tendremos algún rato libre en la tarde para descansar o explorar el pueblo
y el día termina con una cena grupal.

Hospedaje: Blue Marlin. Alimentación incluida: Desayuno, Almuerzo y
Cena.

Día 5 – Traslado en Ferry Marítimo a Isla Santa Cruz, Visita al Centro Charles
Darwin, por la tarde visita a las tierras altas, bosque nuboso, cráteres
gemelos de Pit, reserva de las tortugas gigantes y túnel de lava.

Esta mañana iniciamos temprano con el traslado en ferry hacia la isla de
Santa Cruz, saldremos del hotel hacia el embarcadero para tomar la
lancha rápida que nos lleva por 2 horas hacia nuestro siguiente destino.

Una vez en Santa Cruz e instalados en
el hotel tomaremos el desayuno y a
media mañana nos reunimos con
nuestro guía local para hacer la visita
al Centro Charles Darwin, lugar en el
que se coordinan importantes esfuerzos
de investigación y conservación para
la flora y fauna de Las Galápagos.

El Centro Charles Darwin maneja un programa de reproducción de las 11
especies de Tortugas Galápagos que aún existen y durante el recorrido se
pueden apreciar varias de estas especies en sus diferentes estadios de
desarrollo. Aprenderemos sobre su historia natural y escucharemos la
historia de Solitario George.

Después del almuerzo nos trasladaremos hacia la parte alta de la isla, en
donde vamos a recorrer el impresionante bosque nuboso de Escalesias.
Visitaremos los cráteres gemelos y buscaremos especies como el
Woodpecker y el Vegetarian Finch.

Nuestra última parada será en Rancho El Chato un santuario que protege
a las majestuosas Tortugas Gigantes en su estado natural. Recorreremos los
senderos y tendremos contacto directo y cercano con estos



impresionantes reptiles. El túnel de lava es una atracción geológica que
podremos disfrutar durante la visita.

Hospedaje: Hotel La Isla. Alimentación incluida: Desayuno, Almuerzo y
Cena.

Día 6 – Seymour Norte y Playa Bachas

Después del desayuno saldremos en un transporte hacía una nueva
excursión, nuestro destino hoy la Isla Seymour Norte y Playa Bachas.

Atravesaremos la isla de Santa Cruz de Sur a Norte, pasando por la parte
alta. Durante el recorrido se puede ver una interesante transición desde
hábitat costero, elevaciones medias, bosque nuboso, bosque seco y
nuevamente hábitat costero.

Una vez en el puerto tomaremos un confortable bote que nos llevara a
Seymour Norte. Este tranquilo recorrido permite hacer fotografía de paisaje
y también es posible ver varias especies pelágicas.

Al llegar tomaremos la lancha zodiac
que nos lleva a la isla. El recorrido
circular sobre un terreno árido y
rocoso permite que veamos muy de
cerca la vida silvestre presente en la
isla, Lobos Marinos, Iguanas Marinas y
Terrestres, varias especies de Pinzones
de Darwin, Swallow-tailed Gulls, Brown
Noody, Blue-footed Booby. Pero la atracción principal será ver ambas
especies de fragatas (Great and Magnificent Frigatebirds) en su terreno de
anidación. Será posible observar a los machos realizando su despliegue
reproductivo con su saco gular rojo completamente inflado, haciendo
vuelos bajos o recogiendo materiales para sus nidos. Las hembras trabajan
también arduamente en la confección de los nidos, empollando sus
huevos o alimentando a los polluelos. Todo esto desde unos pocos metros
de distancia.



Luego de esta visita volvemos al bote para trasladarnos a Playa Bachas en
la isla Santa Cruz, tendremos el almuerzo en el bote y luego habrá tiempo
para realizar Snorkeling y caminar sobre la playa. Las lagunas de aguas
salinas son un lugar perfecto para observación de aves como el
White-cheeked Pintail, Sandpipers migratorios y con mucha suerte los
hermosos American Flamingos.

Regresamos al puerto para tomar el transporte de regreso al hotel.
Tendremos algún rato libre en la tarde para descansar o explorar el pueblo
y el día termina con una cena grupal.

Hospedaje: Hotel La Isla. Alimentación incluida: Desayuno, Almuerzo y
Cena.

Día 7 – Isla Bartolomé y Bahía Sullivan

Después del desayuno saldremos en un
transporte hacía una nueva excursión,
nuestro destino hoy la Isla Bartolomé y
Sullivan Bay.

Atravesaremos la isla de Santa Cruz de Sur
a Norte, pasando por la parte alta.
Durante el recorrido se puede ver una
interesante transición desde hábitat
costero, elevaciones medias, bosque nuboso, bosque seco y nuevamente
hábitat costero.

Una vez en el puerto tomaremos un confortable bote que nos llevara a Isla
Bartolomé. Este tranquilo recorrido permite hacer fotografía de paisaje y
también es posible ver varias especies pelágicas.

La Islas de Bartolomé y Santiago tienen interesantes formaciones rocosas y
de lava debido a la reciente actividad volcánica, la fotografía de paisajes
es impresionante. Una vez llegados a la isla haremos un recorrido en
ascenso por alrededor de 30 minutos para llegar al punto más alto de
Bartolomé, durante el recorrido haremos paradas para tomar fotografías
de los paisajes y formaciones geológicas, la interesante vegetación de la



isla y algunos de los integrantes de la
vida silvestre de la isla.

Al regresar al bote recorremos la costa
en busca del mayor objetivo del día de
hoy, Galapagos Pinguin.

La tripulación se encargará de preparar
un delicioso almuerzo a bordo y habrá
tiempo para realizar el snorkeling una en la Bahía Sullivan.

Regresamos al puerto para tomar el transporte de regreso al hotel.
Tendremos algún rato libre en la tarde para descansar o explorar el pueblo
y el día termina con una cena grupal.

Hospedaje: Hotel La Isla. Alimentación incluida: Desayuno, Almuerzo y
Cena.

Día 8 – Tortuga Bay Beach, tarde libre para hacer shopping y recorrer el
pueblo.

Esta mañana tendremos una visita guiada a la paradisiaca
playa de Tortuga Bay. Una caminata de 1 kilometro por un
sendero de piedra que atraviesa un interesante hábitat en el
cual podremos ver varias especies de aves, reptiles e
insectos. Aprenderemos sobre la historia del lugar y la
ecología de las poblaciones presentes.

Las Iguanas Marinas entran y salen del mar desplazándose
sobre las blancas arenas de la playa. Lo cual permite
grandes oportunidades para la fotografía.

Las calmas aguas de la bahía son perfectas para nadar o rentar un kayak
(no incluido).

Regresamos al hotel para almorzar y luego tendremos la tarde libre para
descansar o recorrer el pueblo, y el día termina con una cena grupal.



Hospedaje: Hotel La Isla. Alimentación incluida: Desayuno, Almuerzo y
Cena.

Día 9 – Traslado a la isla del Baltra para tomar el vuelo de regreso a Quito,
hospedaje en Quito.

Después del desayuno un transporte nos llevará de nuevo a través de la
isla hasta el puerto donde tomamos el ferry
para cruzar el canal que separa isla Santa
Cruz de Isla Baltra. Haremos el check in en el
aeropuerto y tomaremos el vuelo de regreso
a Quito.

Una vez en Quito un transporte nos llevará a
nuestro hotel para nuestra última noche en Ecuador y el día termina con
una cena grupal.

Hospedaje: Puembo Birding Gardens. Alimentación: Desayuno, Almuerzo y
Cena.

Día 10 – Traslado al aeropuerto para el viaje de regreso a casa.

Si la hora del vuelo lo permite habrá tiempo para fotografía de aves en los
jardines y comederos del hotel.

Traslado al aeropuerto.

Alimentación: Desayuno



Precio del Paquete $3.675,00 por persona en ocupación doble

Suplemento individual $80,00 por persona

La dificultad de este tour es de fácil a muy moderada.

El paquete incluye:

● 2 noches de alojamiento en Quito en ocupación doble o individual.
● 8 noches de Alojamiento en hotel categoría superior en ocupación

doble o individual durante la estadía en las Islas Galápagos.
● Comidas descritas en el itinerario desde cena el día 1 a desayuno el

día 10.
● Acompañamiento por un guía profesional desde la llegada a Quito

el día 1 hasta la salida de Quito el día 10.
● Impuestos
● Todos los transportes terrestres y marítimos.
● Ferry Colectivo entre las Islas San Cristóbal y Santa Cruz.
● Tarifa de entrada al Parque Nacional Galápagos e impuestos
● Snacks durante las excursiones
● Equipo de snorkel durante las excursiones
● Guía Local Certificado durante todas las actividades

No Incluido:

● Vuelo internacional entrada y salida de Quito.
● Vuelo doméstico entrada y salida a Galápagos.
● Propinas  
● Artículos de uso personal. 
● Seguro de viajes.
● Gastos médicos y medicinas prescritas.
● Servicios adicionales en los hoteles.
● Alimentos o bebidas fuera de los tiempos de comida descritos.
● Lavandería

Reservaciones:



Email: info@birdingexperiences.com

Teléfono: +506 8865-6016

Santa Bárbara, Heredia, Costa Rica

Diego Quesada Morales

mailto:info@birdingexperiences.com

