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Amazonas en Crucero - Isla Galápagos  
12 Días - 11 Noches Inicio todos los Sábados 

 
 
Día 01: Quito                                                                                                                                   
Asistencia a su llegada a Quito y traslado a su hotel seleccionado. Tiempo libre para descansar 
y prepararse para comenzar su viaje alrededor de esta inusual ciudad y país mágico. 
Alimentación: Ninguna 

   
Día 02: Quito - Coca - Rio Napo Salida solo los Domingos 
Nuestra aventura comienza en Quito, la capital de Ecuador. Después de un vuelo de 30 
minutos desde Quito a la ciudad amazónica de Coca, nos trasladaremos al muelle y 
abordaremos nuestra canoa motorizada para un viaje de 90 minutos por el río, tomando el 
Amazonas, hasta llegar al crucero Amazon y recibir Nuestra bienvenida a bordo. En el Crucero, 
nos acompañarán expertos guías naturalistas locales, quienes nos brindarán una breve e 
informativa introducción a la Amazonía ecuatoriana; luego, los huéspedes tendrán la 
oportunidad de explorar nuestro crucero y admirar el paisaje de la selva tropical mientras nos 
deslizamos por el río Napo. Después de la cena, haremos una caminata nocturna por el 
bosque para observar la actividad nocturna de la selva tropical y experimentar vívidamente su 
biodiversidad de primera mano. 
Alimentos Incluidos: Desayuno - Almuerzo - Cena  

   
Día 03: Corredor Biológico de Pañacocha 
Viajaremos río abajo hasta el delta del río Pañayacu, donde haremos un viaje en canoa hasta 
el lago Pañacocha ( " Lago Piranha " en el Kichwa nativo ), un ecosistema inundado por aguas 
negras. La selva protegida que lo rodea es el hogar de primates y aves, y es el hábitat perfecto 
para Pirañas, Paiches (uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo ), el Caimán 
Blanco y cientos de otros animales acuáticos. Participaremos en caminatas por la naturaleza 
dirigidas por guías naturalistas locales y nos relajaremos en un campamento cercano, donde 
disfrutaremos de una barbacoa al estilo amazónico. Después del almuerzo, haremos algunas 
actividades de kayak y natación. De vuelta a bordo del Crucero, nuestros invitados tendrán la 
oportunidad de asistir a una conferencia y ver un documental educativo sobre la región                                                                                                                   
Alimentos Incluidos: Desayuno - Almuerzo - Cena  
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Día 04: Parrot Clay Licks ( Guacamayos ) - Comunidades Amazónicas y Torre 
d'Observacion 

Por la mañana saldremos en canoas para observar uno de los lugares más increíbles de este 
lado del Amazonas occidental, los loros de arcilla. Este lugar único es rico en minerales y atrae 
a cientos de coloridos loros, periquitos y aves amazónicas. Más tarde en la tarde, visitaremos 
un Centro Cultural Kichwa, donde aprenderemos sobre las comunidades amazónicas y su 
cultura ancestral, tradiciones y gastronomía. Los miembros de la comunidad local nos 
enseñarán sobre los estilos de vida indígenas a lo largo del río Napo, y tendremos la 
oportunidad de apoyar a la comunidad mediante la compra de artesanías, productos locales y 
recuerdos. Antes del atardecer, visitaremos una torre de observación en el dosel de la selva 
tropical, que ofrece una vista impresionante de 360 grados de la cuenca del Amazonas. Los 
amantes de las aves disfrutarán especialmente esta excursión. 
Alimentos Incluidos: Desayuno - Almuerzo - Cena 

   
Día 05: Regreso a Quito  
¡Aquí es donde termina nuestra aventura! Disfrute de la parte final de nuestro viaje de regreso, 
luego desembarque del crucero para tomar la canoa motorizada 90 minutos de regreso a Coca.                                                             
Alimentos Incluidos: Desayuno 

    
Día 06: Quito - Baltra - Rancho Primicias & Volcanes Gemelos 
 a.m. Traslado al aeropuerto vuelo a Baltra, Recibimiento de los pasajeros en el aeropuerto de 
Baltra. Nuestro guía los llevara hacia el canal de Itabaca para emprender una travesía en ferry 
de 10 minutos hasta llegar a la otra orilla de la Isla de Santa Cruz . En el camino al hotel. 
Visitaremos una finca privada localizada en la Parte Alta, a la cual estos antiguos reptiles van 
en busca de agua y plantas jugosas. Realizando una corta caminata podrá acercarse y 
observar a estos pacíficos animales, moviéndose en su tranquilo territorio. La abundante 
vegetación que los atrae es además hogar de varias especies de aves, algunos de ellos únicos 

de esta área.  
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Luego seguiremos por los famosos Túneles de lavas que para su fácil recorrido se encuentran 

iluminados, el recorrido dura unos 15 minutos. Son dos túneles formados por magma, 

habitados por fauna y flora de la zona. Las claras, tranquilas y poco profundas aguas que 

rodean los túneles son el destino ideal para quienes quieren practicar el buceo y disfrutar de la 

magia submarina de Galápagos. se han creado varios senderos que conducen hasta los dos 

cráteres. Está totalmente prohibido comer frutas en este sitio, ya que las semillas pueden caer 

por accidente y pueden germinar, invadiendo el bosque de la zona. En la época de lluvias, 

recomendar a los visitantes que lleven consigo chompa para el agua o un rompe vientos. En la 

época de la garúa puede estar nublado temprano en la mañana, pero luego se despeja y el 

clima puede ser muy agradable. 

   
Los Gemelos están ubicados en tierras altas de la Isla Santa Cruz, en la carretera Puerto 
Ayora-Canal de Itabaca, en el Archipiélago de Galápagos.  Son grandes depresiones de 
material volcánico, formadas por un proceso largo de hundimiento  lento de la tierra, donde 
arboles excepcionales de escalecía, helechos, musgos y orquídeas pueden ser vistos.  Algunas 
especies de Pinzones de Galápagos y frecuentemente el hermoso pájaro brujo pueden ser 
vistos aquí. Es el mejor sitio para observar al ave más sobresaliente de las partes altas de las 
islas, el pájaro brujo, puesto que se encuentran en grandes números en el bosque de 
escalecía. Son curiosos y bastante mansos por lo general. Se alimentan de insectos que 
muchas veces atrapan con el pico en medio vuelo. Su época de anidación es de enero a abril; 
ponen 3 huevos en un nido construido con musgos y líquenes.                                                                                                                              
Alimentación: Desayuno - Almuerzo o  Cena  

   

Día 07: Las Grietas & Playa Tortuga                                                                                                  

Después del desayuno haremos una caminata por un bosque de enormes cactus y más 

escarpadas formaciones rocosas de lava a una de las pozas más singulares de las Islas 

Galápagos. Las Grietas, que se traduce literalmente significa "  Las Grietas ", es una serie de 

grietas volcánicas que se formaron durante el enfriamiento de la lava fundida . La piedra de 
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lava porosa de la isla permite que el agua se filtre hacia abajo desde las tierras altas en Las 

Grietas donde se mezcla con el filtrado de agua de mar en el océano. Las aguas azules 

resultantes son cristalinas y refrescante. Las Grietas es un destino popular de la natación para 

los lugareños y visitantes por igual. Flotador felizmente en el agua fría o conseguir su 

adrenalina saltando de la nueva plataforma de madera. pero no se recomienda viajar solo 

como las rocas de lava irregulares en el camino puede ser complicado. 

Después del almuerzo caminamos a  Bahía Tortuga El cual está situado en la isla Santa Cruz, 

a unos 20 minutos a pie del muelle principal de taxi de agua en Puerto Ayora. El sendero es de 

1,55 millas ( 2.490 m ) y está abierto desde las seis de la mañana a seis de la tarde. Debemos 

iniciar y cerrar sesión en el inicio de la ruta con la oficina de Galápagos Parque de Asistencia. 

Bahia Tortuga tiene una gigantesca playa, perfectamente conservado que está prohibido a los 

nadadores y se conserva para la vida silvestre, donde muchos iguanas marinas, cangrejos y 

aves de Galápagos se ven salpicado a lo largo de las rocas volcánicas. Hay una cala separada 

donde se puede nadar en donde es común ver punta blanca de arrecife Tiburones que nadan 

en grupos y en ocasiones Tiger Shark El género, Galeocerdo, se deriva de los Galeos griegos, 

lo que significa tiburón, y la cerdus latín, la palabra para los duros pelos de cerdos. A menudo 

coloquialmente llamado el tiburón devorador de hombres El Tiburón  Galápagos  es una de 

otras especies de tiburones que se encuentran en las Islas Galápagos. Siempre hay una gran 

variedad de pequeños peces, pájaros.                                                                     

Alimentación: Desayuno  

Día 08: Isla Santa Cruz Island a Isla Isabela ( Laguna de Los Flamingos & Kayak con 

Pingüinos )                                                                                                                                                

a.m. partimos en lancha hacia Puerto Villamil es una pequeña villa y puerto situada en el borde 

sureste de la Isla Isabela, en las Islas Galápagos,  De las 2.200 personas que viven en Isabela, 
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la mayoría vive en Puerto Villamil. El puerto, con frecuencia está lleno de barcos de vela, ya 

que Villamil es una parada popular para los yates privados que se dirigían a las Islas 

Marquesas, ya que es la ciudad más occidental de las Islas Galápagos. Tradicionalmente los 

residentes de Puerto Villamil se han ganado la vida a través de la agricultura o la pesca. El 

gobierno ha tomado ciertas medidas para diversificar las actividades más allá de la pesca, 

como por ejemplo promoviendo el turismo. Sin embargo, este movimiento ha sido muy debatido 

y ha creado incidentes políticos, entre ellos en el año 2000 cuando un grupo de pescadores 

de pepino de mar secuestraron tortugas bebé a fin de que el gobierno extendiera sus límites de 

pesca.                                                                                                            

  

Pueden ir por su cuenta a la Laguna de Los Flamingos, Los flamingos son otra ave muy 

característica de Galápagos, se caracterizan por sus largas patas y su singular caminar. La 

población estimada de estas aves es alrededor de 600 Los Flamingos en las Islas Galápagos 

son considerados en peligro de extinción debido principalmente a la corriente de El Niño que 

ocurrió en 1983. Son grandes aves con un largo cuello, grandes alas, una corta cola y largas 

patas. Tienen unos dedos cortos, provistos de membranas interdigitales.  Su tamaño es de 

unos 120 a 140 cm de altura y peso de aproximadamente 2,8 kg ( Machos ) y 2,2 Kg ( 

Hembras ). Se alimentan por filtración de crustáceos y algas. Sus picos extrañamente 

formados se adaptaron para separar el barro de la comida que ellos consumen, y se usa 

singularmente al revés. La filtración de comida se ayuda por estructuras filamentosas llamadas 

lamelas, pequeñas láminas que están en las mandíbulas, y una lengua áspera y grande. Los 

flamingos jóvenes salen del cascarón con el plumaje blanco, pero las plumas de un adulto son 

rosa a rojo luminoso, debido a carotenoides obtenido de su suministro de comida. Alcanzan su 

madurez sexual en unos cinco años, y tienen una vida útil de unos 15 años. Viven en colonias 

durante toda su vida. Las colonias en cortejo nupcial e incubando son muy ruidosas. Las 

colonias de flamingos rosados de Galápagos habitan en las lagunas de agua salada en las 
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islas, Santiago, Isabela, Floreana y Rábida, donde frecuentemente son vistos.        

                      

Por la tarde tomamos nuestro kayak y remamos hacia  un conjunto de pequeños islotes dentro 

de la Bahía de Isabela. Los islotes están llenos de vida silvestre y son el hogar de los pingüinos 

de Galápagos, el único pingüino que vive en la región ecuatorial. También vamos a ver 

tiburones, tortugas marinas, lobos marinos, Los pájaros piqueros de patas azules 

Alimentación: Desayuno - Almuerzo o Cena                                             

   

Día 09: Túneles & Muro de Lagrimas                                                                                                                         

El tour inicia aproximadamente a las 08.00 a.m. en el cual primeramente nos dirigimos a Roca 

Unión un pequeño islote localizado en mar abierto donde se pueden observar Pelícanos, 

Piqueros de Nazca y Piqueros Patas Azules y uno que otro lobo marino descansando en las 

rocas. Luego de esta corta parada se navega por unos 45 minutos aprox para llegar a uno de 

los paisajes de formaciones de lava rocosa más hermosos de las Islas Galápagos, se lo llama 

túneles ya que en antiguas erupciones, la lava paso por debajo de la tierra formado túneles que 

luego colapsaron y dieron lugar a estos arcos sobre el agua donde se puede ver claramente 

vegetación que sale de la rocas, el agua cristalina, los lobos marinos revolotean entre los 

arcos. Posteriormente, nos trasladamos al sitio conocido como Finados para realizar snorkeling 

con tortugas marinas, tiburones “ Tintoreras ”, rayas doradas, rayas águila, Caballitos de Mar, 

peces como los Cirujanos, Damicelas. El tour incluye un box lunch liviano en la lancha luego de 

haber realizado las dos actividades, luego del snack abordo nos preparamos para el retorno a 

Isabela a eso de las 14:30 a 15.00 p.m.                                                                                                      

Estar Atentos a:  

Lobos marinos de Galápagos, Iguanas marinas, Lagartijas de lava, Caballitos de mar, Zayapas, 
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Tiburones, Orcas en ocasiones, Aves tropicales, Piqueros patas azules, Piquero de 

Nazca, Pelicano café, Pinzones de cactus.                                                     

  

Muro de Lágrimas Este es un sitio histórico de Isabela pues durante los años 1.946 a 1.959 

existió una Colonia Penal en esta isla, durante la cual para castigar a los presos se los obligó a 

construir un muro con enormes bloques de lava que tiene unos 100 metros de largo por 7 

metros de altura. Se puede llegar hasta la parte alta El Muro de Lágrimas a través de unas 

escalinatas, desde donde se puede tener una vista panorámica del lugar. En el lugar aún se 

pueden apreciar las bases de concreto donde los norteamericanos tenían sus casas de madera 

en la Segunda Guerra Mundial.                                                                                     

Alimentación: Desayuno - Snack                                                           

  

Día 10: Volcán Sierra Negra                                                                                                    

Temprano en la mañana alrededor de 07 a.m. tendremos la oportunidad de ir por su cuenta al 

Volcán Sierra Negra es uno de los cinco volcanes en la isla de Isabela, y cuenta con el 

segundo mayor caldera volcánica en el mundo (es el más grande en caso de que se 

preguntan del Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos) . En el Volcán 

Sierra Negra se alza hasta el borde de las seis millas de ancho cráter y luego una caminata a 

través de un paisaje extraño de campos de lava y fumarolas. La Sierra Negra es uno de los 

volcanes más activos en las Islas Galápagos, con la última erupción en 2005 Aunque usted 

probablemente no va a " ver cualquier lava que fluye , Usted tendrá la oportunidad de explorar 

chimeneas termales y otras características geológicas fascinantes antes de parar para un snak 

cerca de volcán Chico. Las vistas desde este lugar son de los más impresionantes en Isabela y 

en las tardes claras ofrecen vistas de los volcanes del norte de Isabela y Fernandina. Un 
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almuerzo caliente sabroso en Campo Duro redondea este desafiante pero gratificante día        

  

Para disfrutar de las playas o actividades personales que sean de su agrado como ir de pesca 

y luego cocinarlo en una casa  familiar de la misma Isla En relación a la actividad, es muy 

común en un día de pesca tener de 10 a 40 piques, así que prepárese para entrar en acción, 

con las increíbles explosiones de marlin azul, negro, rayados, wahoo, big eyes, etc. Esta pesca 

se realiza en la modalidad de trolling, a una distancia de la costa que varía dependiendo de las 

corrientes marinas, que pueden ir entre 20 y 40 millas marinas                                            

Alimentación: Desayuno                                                                          

   

Día 11: Isla Isabela Día Libre                                                                                                                     

Para disfrutar de las playas o actividades personales que sean de su agrado como ir de pesca 

y luego cocinarlo en una casa  familiar de la misma Isla En relación a la actividad, es muy 

común en un día de pesca tener de 10 a 40 piques, así que prepárese para entrar en acción, 

con las increíbles explosiones de marlín azul, negro, rayados, wahoo, big eyes, etc. Esta pesca 

se realiza en la modalidad de trolling, a una distancia de la costa que varía dependiendo de las 

corrientes marinas, que pueden ir entre 20 y 40 millas marinas                                            

Alimentación: Desayuno                                                                            

  

Día 12: Isla Isabela -  Aeropuerto de Baltra - Guayaquil -  Casa 
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a.m. Después del desayuno traslado al Aeropuerto de Isabela vuelo a Baltra / Guayaquil en una 

avioneta Cesna la cual le recomendamos reservar su asiento lado del piloto para que pueda 

tomar fotos de las Islas Galápagos  

   

Llegada a Guayaquil conexión con su vuelo retorno a casa agradecemos la confianza prestada 

por nuestros servicios  

Alimentación: Desayuno  

   
Tours Incluye:  

 Traslado en bus Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto 

 11 Noches de hospedaje 

 Desayuno diario ofrecido por el hospedaje y no por Axel Tours 

 Tours diarios 

 Guía Español - Ingles 

 Crucero sistema todo incluido en El Amazonas 

 Ticket de avión Quito - Coca - Quito - Galápagos - Quito  

 Lancha Isla Santa Cruz - Isla Isabela  

 Avioneta Isla Isabela - Baltra 

 Equipo de kayak 

 Equipo de Snorkel 

 Mascara & Aletas 

 Asistencia personalizada 

 
Tours no Incluye: 

 Ingreso a Galápagos 100$USA 

 Tarjeta de Transito 20$USA 

 Ingreso a Isabela 10$USA 

 Bebidas 

 Llamadas Telefónicas 

 Propinas 

 Vuelo Internacional 
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         Precio por Persona en Hostal 3* ( Clase Backpacker  ) 

           Doble: 4570$USA 

           Triple: 4390$USA 

Hostal Ciudad Llegada Salida Noches 

Blue House Quito 2023 2023 01 

Crucero Anakonda Jungla 2023 2023 03 

Blue House Quito 2023 2023 01 

Darwin Isla Santa Cruz  2023 2023 02 

Cerro Azul Isla Isabela  2023 2023 04 

          Precio por Persona en Hotel 3* ( Clase Turista ) 

           Doble: 4830$USA 

           Triple: 4670$USA 

Hotel Ciudad Llegada Salida Noches 

Joaquin House Quito 2023 2023 01 

Crucero Anakonda Jungla 2023 2023 03 

Joaquin House Quito 2023 2023 01 

Lobo de Mar Isla Santa Cruz  2023 2023 02 

San Vicente Isla Isabela  2023 2023 04 

           Precio por Persona en Hotel 4* ( Primera  Clase ) 

           Doble: 5450$USA 

           Triple: 4250$USA 

Hotel Ciudad Llegada Salida Noches 

City Art Silberstein Quito 2023 2023 01 

Crucero Anakonda Jungla 2023 2023 03 

City Art Silberstein Quito 2023 2023 01 

Sol y Mar o Angemeyer Isla Santa Cruz  2023 2023 02 

Casa de Marita Isla Isabela  2023 2023 04 
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    Precio por Persona en Hotel 5* (  Clase Lujo ) 

           Doble: 6210$USA 

           Triple: 6050$USA 

Hotel Ciudad Llegada Salida Noches 

Swiss Hotel Quito 2023 2023 01 

Crucero Anakonda Jungla 2023 2023 03 

Swiss Hotel Quito 2023 2023 01 

Finch Bay Isla Santa Cruz  2023 2023 02 

Iguana Crossing Isla Isabela  2023 2023 04 
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