
  

M/Y BONITA 
5 days / 4 nights   

Jan 08 – 12, 2020 

 
 

 
 
 www.bonitaonboard.com 
 
El yate ha navegado esta cadena de islas que creando una verdadera 
experiencia de viaje para aquellos que gustan las aventuras a un precio 

atractivo. Al mismo tiempo, esta alternativa te permite navegar por el 

archipiélago con una huella ecológica casi imperceptible. 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.bonitaonboard.com/


  

  

ITINERARIO “C” RUTA SUR 

 

 
DÍA 1: 

MIÉRCOLES: AEROPUERTO DE BALTRA & PLAZAS 

AM –  

Baltra Salida de Quito o Guayaquil a Baltra (2 horas y media de vuelo). En 

Baltra, nuestros guías naturalistas recogen a los pasajeros en el aeropuerto 

y los llevan en un autobús al muelle para abordar el M / Y Bonita. 
 

PM -SOUTH PLAZAS:  

Después de su llegada y almuerzo a bordo, visitaremos Plazas, dos pequeñas 

islas, creadas por un levantamiento de la tierra. Las iguanas terrestres de 

este sector son pequeñas y anidan durante la estación cálida. La caminata 

recorre un acantilado extraordinario donde anidan las aves marinas. Hay 
aproximadamente 1000 leones marinos (Zalophus Wollebaeki) ubicados en 

el lado sur de las Plazas. Cena. 

 

 

 
 

 

DIA 2 

JUEVES: BLACK TURTLE COVE – SANTA CRUZ HIGHLANDS 

AM – CALETA TORTUGA NEGRA: 

Nuestra primera visita es a Caleta Tortuga Negra, que se encuentra en la 

región norte de Santa Cruz. Esta bahía está rodeada de manglares y solo es 

accesible a través de un bote. La cala poco profunda es un refugio seguro 
para la vida marina. A menudo se ven tiburones de arrecife de punta negra, 

tortugas marinas y una variedad de rayas. Almuerzo 



  

PM - TIERRAS ALTAS DE SANTA CRUZ 

Aquí tenemos una caminata y encontraremos las tortugas gigantes en sus 

espacios naturales. Recomendamos usar pantalones largos, un impermeable, 

un sombrero y bloqueador solar. Cena. 
 

DÍA 3 

VIERNES: ISLA GENOVESA ISLAND: BAHÍA DE & BARRANCO 

AM- DARWIN BAY:  

Desembarco mojado, playa de coral, actividades para este día: caminatas 

cortas, fotografía, natación, snorkel. Genovesa es una isla pequeña en el 
norte de Galápagos. Nuestro desembarque en la Bahía de Darwin será 

mojado. Cerca de la playa hay un manglar donde encontraremos una colonia 

de fragatas, iguanas marinas, piqueros de patas rojas y piqueros de máscara, 

el gran pinzón terrestre, gaviotas, garzas y pinzón de cactus. Después de la 

visita por tierra, nuestros pasajeros pueden disfrutar de un baño en la bahía. 

Aperitivos y refrescos estarán disponibles. Almuerzo. 
 

 

 
 

 

PM -BARRANCO: desembarque seco, oportunidades para senderismo por las 

escaleras del Príncipe Phillip, o el camino de Barranco. En nuestro viaje 
observaremos aves tropicales, petreles, fragatas comunes, piqueros de patas 

rojas, piqueros de máscara, palomas y pinzones. Cena. 

 

 

 

 



  

DÍA 4 

SÁBADO: ISLA DE SANTIAGO: BAHÍA DE SULLIVAN E ISLA 

BARTOLOME 

AM -ISLA SANTIAGO ISLAND: SULLIVAN BAY:  

Aterrizaje mojado y senderismo. Descripción: los flujos de lava prácticamente 

sin erosión que cubren un área extensa de esta isla. Se pueden ver lava 
basáltica que tiene una superficie lisa, ondulante, ondulada o rojiza, hornitos 

y mollugo (un colonizador de lava). A bordo del barco le esperan bocadillos y 

bebidas refrescantes. Almuerzo. 

 

 
 

 

PM – ISLA BARTOLOMÉ:  

Desembarque mojado en la playa. Las actividades en esta isla incluyen: 

caminar, nadar, bucear y fotografiar. Seguiremos un camino hacia la cima 
(114m) donde podremos ver plantas pioneras como tiquilia, chamaesyce y 

scalesia. La isla ha sido formada por conos, tuberías de lava donde la lava 

fluyó una vez. Después seguiremos un camino a través de manglares y 

vegetación de dunas de arena, hasta la playa sur. En la playa norte, los 

huéspedes pueden disfrutar de natación y snorkel. Desde la cima de 

Bartolomé, podremos ver las islas de Santiago, Rábida e Isabela y también 

podremos observar pingüinos en el Pináculo de la Roca. Cena. 
 

DÍA 5 

SÁBADO: SEYMOUR – TRANSFER OUT 

SEYMOUR: Desembarque seco. Seymour se formó al levantarse la lava 

volcánica marina. Se encontraron fósiles marinos que datan del período 

Pleistoceno en esta isla. En 1932, el capitán Alan Hancock y su tripulación 



  

tomaron 72 iguanas terrestres desnutridas desde la isla Baltra hasta la isla 

Seymour Norte para que las iguanas pudieran vivir en mejores condiciones. 

En 1934, los colonos verificaron que las iguanas estaban en buenas 

condiciones. La vegetación del norte de Seymour es tupida y alberga fragatas 
reales de Galápagos. 

 

Traslado al Aeropuerto de Baltra. 

 

** Este itinerario está sujeto a cambios sin previo aviso; debido a cambios 

estacionales, condiciones climáticas o regulaciones del Parque Nacional 
Galápagos.   

 

PRECIO POR PERSONA: 

US$ 2.287,00 Cubierta superior o principal (DBL / TWIN) 

US$ 2.087,00  Cubierta baja (DBL / TWIN) 

 
Suplemento individual 50% en la cubierta superior o principal. 

Incluye: 

- Alojamiento a bordo 

- Todas las comidas 

- Turismo en la isla 

- Naturalistas y servicios de conferencias. 

- Equipo de snorkel y traslados en Galápagos. 

- Traje mojado 

- Tabla de padel 

No Incluye 

- Boletos aéreos a / desde Galápagos US $ 530,00 (sujeto a cambio) 

- Cuota de admisión al Parque Nacional Galápagos US $ 100.00. Merco 

Sur US $ 50.00 (sujeto a cambios sin previo aviso) 

- Tarjeta de control de tránsito para Galápagos US $ 20 por persona 

(sujeto a cambios) 

- Bebidas alcohólicas y no alcohólicas, propinas, regalos, internet * y 

artículos adicionales. 

 

POLÍTICAS DE CONFIRMACIÓN Y PAGOS: 

- Para la reserva se requiere un depósito del 50% por persona. 

- El saldo, incluidos los boletos aéreos, y los impuestos de entrada al 

Parque Nacional Galápagos deben pagarse 61 días antes de la fecha 

de salida. 

 



  

CARGOS POR CANCELACIÓN: 

- Si la cancelación se recibe entre la fecha de la reserva hasta 61 días 

antes de la fecha de inicio de los servicios, se aplica un cargo de 25% 

como tarifa de cancelación. Este depósito no puede transferirse a otra 

reserva. 

 

- Si la cancelación se recibe entre 60 y 0 días antes de la fecha de inicio 

de nuestros servicios, cobraremos el 100% como tarifa de cancelación. 

 

- En caso de cancelación por razones médicas, requerimos un certificado 

médico. Con esto, proporcionaremos una nota de crédito del valor del 

50% de la reserva para el huésped. Esta nota de crédito es válida para 

otra salida por un año a partir de la fecha de cancelación. Esta nota de 

crédito no se emitirá para salidas durante la temporada alta. 

 

- En caso de cancelación por fallecimiento, requerimos un certificado. 

Con esto, proporcionaremos una nota de crédito del valor del 50% de 

la reserva para una salida futura de un amigo o familiar. Esta nota de 

crédito es válida para otra salida por un año a partir de la fecha de 

cancelación. Esta nota de crédito no se emitirá para salidas durante la 

temporada alta. 

 

 

EQUIPAJE RECOMENDADO: 

• Por la noche: vestimenta casual de crucero para cenar; no 

pantalones cortos, trajes de baño o camisetas sin mangas. 

• En la costa: pantalones cortos o pantalones de secado rápido, 

camisetas o camisas de algodón de manga larga. 

• zapatos para caminar 

• Tangas o sandalias 

• rompevientos 

• Sombrero con ala 

• Trajes de baño 

• Bandana para cubrir la nuca de los rayos del sol. 

• Gafas de sol (con correa de sujeción) 

• Juego adicional de anteojos o lentes de contacto + solución para 

lentes 

• Bloqueador solar (SPF30 o superior) 



  

• Repelente de insectos (los mosquitos NO son portadores de 

malaria) 

• Kit de aseo 

• medicación personal 

• Bolsas multiusos con cierre de cremallera. 

• Equipo de cámara, memoria adicional y cargador (o baterías 

adicionales) 

• Bálsamo labial (SPF30 o superior) 

• Computadora portátil o tableta (Wi-Fi intermitente y de bajo ancho 

de banda disponible a bordo) 

 
 


