ITINERARIO
5 DÍAS / 4 NOCHES
ITINERARIO
(Sujeto a cambio de acuerdo al clima y condiciones del tiempo)
DÍA 1: QUITO/GUAYAQUIL - SANTA CRUZ
AM Aeropuerto de Baltra
Navegación en Ferry a la Isla Santa Cruz (viaje de 10 minutos)
AM Isla Santa Cruz
Viaje en bus a las tierras altas "Los Gemelos" o cráteres de Santa Cruz, se da una explicación
geológica. Camine dentro del bosque Scalesia. Oportunidad para ver el "Vermilion Flycatcher"
además de los pequeños y grandes pinzones de árbol.(40 minutos.)
Reserva de las tortugas gigantes - Caminata para buscar a las tortugas gigantes en su "hábitat
natural"
Corta caminata dentro un túnel de lava. (4 horas)
Almuerzo en las tierra altas "Los Gemelos" (1 hora)
PM Caminata al pueblo de Puerto Ayora donde puede encontrar recuerdos y artesanías hechas
a mano. (2 horas)
Check In en Red Mangrove Aventura Lodge / Cocktail de bienvenida / Información, Cena

DAY 2: SANTA CRUZ - FLOREANA
AM Santa Cruz
Tour "Academia de Bahía", "La Lobería"- snorkeling con leones marinos (opcional). 40 minutos
de navegación a "Tortuga Bay", al entrar a la playa de arena blanca tenemos la oportunidad de
observar las diferentes especies marinas como manta rayas y tiburones bebes de arrecife
propios del ecosistema del manglar. Luego de nadar en el mar, hacemos una caminata corta al
sito de nidos de las iguanas marinas. (4 horas)
Almuerzo en la playa
Regreso al Lodge para tomar un baño y luego salir a la Isla Floreana, ubicada 40 millas
marinas al sur de Santa Cruz. Oportunidad para ver delfines y ballenas.
PM Navegación a Puerto Velasco Ibarra-Isla de Floreana (2-4 horas)
Check-In en Red Mangrove Lava Lodge.
Información, BBQ, Cena.

DAY 3: FLOREANA - ISABELA
AM Isla Floreana
Después del desayuno, viajamos en auto a las tierras altas por la zona agrícola.
El "Asilo de Paz" es un sitio para visitantes que nos dice sobre la historia humana de las "Islas
Encantadas". Floreana era la primera isla que fue colonizada por el hombre. Esta es la única
oportunidad para ver al "Panzón mediano de árbol". (3 horas)
Almuerzo en el Lodge.
Salida a Isla Isabela, ubicado a 57 millas marinas noroeste de la Isla Floreana. Oportunidad
para ver delfines y ballenas.

PM Navegación a Puerto Villamil- Isabela (2-4 horas)
Check-In en Red Mangrove Sierra Lodge. Información, Cena.

DAY 4: ISABELA - SANTA CRUZ
AM Luego del desayuno, tomamos un bote para visitar las "Tintoreras" (sitio de descanso de
tiburones de arrecife) las cuales pasan la noche en el fondo de las grietas. Una caminata nos
llevara a ver una de las pocas colonias de iguanas marinas en el pueblo que no han sido
disturbadas con otras especies. Oportunidad de ver la colonia de pingüinos que recientemente
se estan estableciendo en Puerto Villamil. (2 horas)
Almuerzo
Salida a Puerto Ayora - Santa Cruz, ubicado 45 millas marinas de Puerto Villamil. Oportunidad
para ver delfines y ballenas.
PM Navegación de regreso a Santa Cruz (2-4 horas)
Red Mangrove Aventura Lodge
Cocktail de despedida
Información, Cena
DAY 5: SANTA CRUZ / GUAYAQUIL - QUITO
AM
Luego del desayuno, salimos al aeropuerto de Baltra para tomar su vuelo de conexiones
o a visitar Ecuador. El Check-Out del Lodge dependerá de la hora de su vuelo.

ITINERARIO
6 DÍAS / 5 NOCHES

ITINERARIO (Sujeto a cambio de acuerdo al clima y condiciones del tiempo)
DÍA 1: QUITO/GUAYAQUIL - SANTA CRUZ
AM Aeropuerto de Baltra
Navegación en Ferry a la Isla Santa Cruz (viaje de 10 minutos)
AM Isla Santa Cruz
Viaje en bus a las tierras altas "Los Gemelos" o cráteres de Santa Cruz, se da una explicación
geológica. Camine dentro del bosque Scalesia. Oportunidad para ver el "Vermilion Flycatcher"
además
de
los
pequeños
y
grandes
pinzones
de
árbol.(40
minutos.)
Reserva de las tortugas gigantes - Caminata para buscar a las tortugas gigantes en su "hábitat
natural"
Corta caminata dentro un túnel de lava. (4 horas)
Almuerzo en las tierras altas “Los Gemelos”" (1 hora)
PM Caminata al pueblo de Puerto Ayora donde puede encontrar recuerdos y artesanías
hechas a mano. (2 horas)
Check In en Red Mangrove Aventura Lodge
Cocktail de bienvenida

Información, Cena
DAY 2: SANTA CRUZ - FLOREANA
AM Santa Cruz
Tour "Academia de Bahía", "La Lobería"- snorkeling con leones marinos (opcional). 40 minutos
de navegación a "Tortuga Bay", al entrar a la playa de arena blanca tenemos la oportunidad de
observar las diferentes especies marinas como manta rayas y tiburones bebes de arrecife
propios del ecosistema del manglar. Luego de nadar en el mar, hacemos una caminata corta al
sito de nidos de las iguanas marinas. (4 horas)

Almuerzo en la playa
Regreso al Lodge para tomar un baño y luego salir a la Isla Floreana, ubicada 40 millas
marinas al sur de Santa Cruz. Oportunidad para ver delfines y ballenas.

PM Navegación a Puerto Velasco Ibarra-Isla de Floreana (2-4 horas)
Check-In en Red Mangrove Lava Lodge.
Información, BBQ, Cena.

DÍA 3: FLOREANA - ISABELA
AM Isla Floreana
Después del desayuno, viajamos en auto a las tierras altas por la zona agrícola.
El "Asilo de Paz" es un sitio para visitantes que nos dice sobre la historia humana de las "Islas
Encantadas". Floreana era la primera isla que fue colonizada por el hombre. Esta es la única
oportunidad para ver al "Panzón mediano de árbol". (3 horas)

Almuerzo en el Lodge.
Salida a Isla Isabela, ubicado a 57 millas marinas noroeste de la Isla Floreana. Oportunidad
para ver delfines y ballenas.

PM Navegación a Puerto Villamil- Isabela (2-4 horas)

Check-In en Red Mangrove Sierra Lodge. Información, Cena.

DAY 4: TIERRAS ALTAS DE ISABELA
AM Después del desayuno, tomamos un bus que nos lleva a las tierras altas de Isabela donde
montaremos caballos que nos llevarán al volcán "Sierra Negra" que es uno de los volcanes
activos en Galápagos.

Almuerzo en el cráter del volcán que es conocido como la caldera más grande de las islas, con
un diámetro de 9-10 kms; actividad volcánica, un paisaje espectacular de geología y
vegetación. Visita al "Volcán Chico" ubicado al noroeste de la caldera, es una área de
fumarolas y luego a la "Mina de Azufre" que queda al oeste del Volcan Chico, en él hay un sitio
de deposito de azufre con mayor actividad de fumarolas. (4 horas)

PM Tarde para relajarse en la playa de Puerto Villamil
Información, Cena

DÍA 5: ISABELA - SANTA CRUZ
AM Luego del desayuno, tomamos un bote para visitar las "Tintoreras" (sitio de descanso de
tiburones de arrecife) las cuales pasan la noche en el fondo de las grietas. Una caminata nos
llevara a ver una de las pocas colonias de iguanas marinas en el pueblo que no han sido
disturbadas con otras especies. Oportunidad de ver la colonia de pingüinos que recientemente
se estan estableciendo en Puerto Villamil. (2 horas)
Almuerzo
Salida a Puerto Ayora - Santa Cruz, ubicado 45 millas marinas de Puerto Villamil. Oportunidad
para ver delfines y ballenas.

PM Navegación de regreso a Santa Cruz (2-4 horas)

Red Mangrove Aventura Lodge

Cocktail de despedida

Información, Cena
DAY 6: SANTA CRUZ / GUAYAQUIL – QUITO

Luego del desayuno, salimos al aeropuerto de Baltra para tomar su vuelo de conexiones o a
visitar Ecuador. El Check-Out del Lodge dependerá de la hora de su vuelo.

