
 

 
 

Galápagos una experiencia 
inolvidable! 

 
Es un honor para el Ministerio de Turismo invitar a las altas autoridades 

del medio Turístico a tener una experiencia inolvidable en las «Islas 

Encantadas» 

 
Sobre Las Islas Galápagos 

 

Ubicadas a 972 km de la costa 

de Ecuador, las Islas Galápagos 

conocidas también como Islas 

Encantadas conforman uno de 

los sistemas ecológicos más 

ricos y frágiles del planeta.  

 

En 1978, la UNESCO declaró a 

las Islas Galápagos como 

Patrimonio Natural de la Humanidad. Son 19 las islas que conforman este 

encanto de la naturaleza y que guardan en su interior una gran variedad de 

flora y fauna endémicas y por los estudios realizador por Charles Darwin, que le 

llevaron a establecer la “Teoría de la Evolución”. 

 

La temperatura de este hermoso lugar varía entre los 23 a 34 grados 

centígrados durante todo el año. Las Galápagos constituyen un ejemplo de la 

convivencia armónica del ser humano con la naturaleza. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_Evoluci%C3%B3n


 

 

 

 

 

Quizá en eso consista la magia de este lugar, los animales no temen al hombre 

y el hombre aprendió a respetar el entorno y la vida de cada una de las 

especies que viven en las islas.  

 

Aquí, casi todas las aves son endémicas, así como veinte de las veintidós 

especies de reptiles clasificados. Muchas otras especies han sobrevivido gracias 

a su adaptación, como las iguanas marinas, que al igual que las terrestres, 

alcanzan un metro o más de longitud, superando a las de cualquier otro lugar.  

 

También es el único lugar donde habitan tortugas gigantes, pingüinos 

(arrastrados probablemente desde la Antártida por la corriente de Humboldt), 

pelícanos, piqueros de patas azules y patas rojas y fragatas ladronas, que se 

alimentan del pescado cazado por otros pájaros. 

 

Por el paisaje único y las experiencias inolvidables que ofrecen las Galápagos 

siguen siendo el lugar predilecto de turistas, deportistas, amantes de las 

naturales, científicos y todo aquel que ame la vida.  

 

El tour se llevará a cabo en el barco M/N Santa Cruz. Barco de lujo que ofrece 

un magnifico servicio, guías naturalistas y más!  

http://www.metropolitantouring.com/content.asp?id_page=515  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metropolitantouring.com/content.asp?id_page=515


 

ITINERARIO PARA NUESTROS INVITADOS 

 

 

Salida a las Islas Galápagos   
14 de septiembre de 2012 

 

 

Regreso a Quito 
17 de septiembre 2012 

 

Salida de Quito:  09H15   

Llegada a Galápagos:  11H50 

 

Salida de Galápagos:  12H35   

Llegada a Quito:        17H10 

 

 

 

Día 1: TRASLADO AEROPUERTO (Puerto Baquerizo Moreno)/ 
BARCO M/N SANTA  CRUZ  (viernes 14 septiembre) 

 
 

 Arribo por avión a Puerto Baquerizo Moreno (Isla San Cristóbal) e 

inmediato traslado al Barco M/N SANTA CRUZ, mismo que estará anclado 

en la Bahía de Puerto Baquerizo Moreno. 

Una vez que se encuentren los invitados a bordo del barco se asignará 

cabinas, se les brindará un delicioso almuerzo y además recibirán una 

charla informativa sobre la flora y fauna únicas en las Islas. 

 

 

 

 

 



 

 Por la tarde, desembarcaremos en Puerto Baquerizo Moreno para 

realizar una visita al Centro de Interpretación. Posteriormente, 

desde este lugar emprenderemos una caminata hacia la costa 

norte de San Cristóbal, lugar donde Charles Darwin piso por 

primera vez las Islas Galápagos en 1835. 

 

 ¡La belleza de Galápagos nos seguirá cautivando con el paseo al 

Cerro Tijeretas!, aquí observaremos gran parte del norte de San 

Cristóbal: Bahía del Naufragio, Islote Lobos, Punta Carola y la 

formación rocosa conocida como León Dormido. 

  

 Retorno a bordo del Barco M/N Santa Cruz, charla sobre el plan de 

expedición del día siguiente, coctel de bienvenida y cena. 

 

Día 2: Cerro Brujo – Playa Coralina -Isla San Cristóbal 
(sábado 15 de septiembre) 

 
 

 El día empezará conociendo el Cerro Brujo. Posteriormente, 

desembarcaremos en Playa Coralina y recorreremos la maravillosa 

fauna que nos ofrece el lugar. 

 Almuerzo  

 Visita a la Isla San Cristóbal, desembarco en la parte nororiental 

de la Isla. 

 Charla sobre el plan de expedición del día siguiente y cena. 

 



 

Día 3: Isla Santa Fe – Playa Blanca –Isla Plaza Sur 
(domingo 16 de septiembre) 

 
 Conoceremos la Isla Santa Fe, una de las islas más antiguas de 

Galápagos, la vegetación del lugar nos invitará a descubrir 

animales únicos de la zona. 

 Desembarco en Playa Blanca, recorrido por la Isla. 

 Almuerzo. 

 Recorrido por la Isla Plaza Sur. 

 Charla de plan de expedición para el día siguiente y cena. 

 

Día 4: Puerto Ayora – Playa Coralina – Estación Científica 
Charles Darwin – Retorno a Quito (lunes 17 de septiembre) 

 
 Visitaremos Puerto Ayora. Isla Santa Cruz. 

 Recorrido por la estación científica Charles Darwin. 

 Traslado al aeropuerto – Regreso a Quito.   


