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E xc l u s i v i d a d 
e n  l a s Galápagos

El movimiento gradual de la placa tectónica de Nazca 
provocó, durante siglos, erupciones volcánicas que 
formaron las también llamadas islas Galápagos. Hoy es 
posible admirar su riqueza a bordo de Aqua Mare, un 
exclusivo crucero de expedición

A mil kilómetros de las costas ecuatorianas, 
en las cálidas aguas del Pacífico, yacen las 
Islas Galápagos, un conjunto de 13 islas 
mayores, seis menores y 42 islotes que, por 
su flora y fauna, inspiraron la teoría de la 
evolución de Charles Darwin. Hoy, seguir 
el viaje épico del HMS Beagle que llevó al 
naturalista inglés a las islas encantadas en 
1835, es posible a bordo de Aqua Mare, un 
crucero de expedición de Aqua 
Expeditions, con cuatro itinerarios de siete 
y 14 días, que navega por las islas este y 
oeste del archipiélago.

Para explorar como conocedores estas 
islas, que representan la segunda reserva 
marina más grande del planeta, los viajeros 
son guiados por naturalistas expertos en 
biología, geología y conservación, quienes 
comparten algunos de los secretos de este 
laboratorio natural, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en 1978.

Recorridos de aventura
El itinerario de expedición de siete noches 
por el este de las Galápagos, zarpa de la isla 
Baltra y navega hacia el norte hasta la isla 
Genovesa, famosa por su gran diversidad 
de especies de aves. La travesía incluye una 
visita a Darwin Bay para, si la adrenalina lo 
permite, bucear con tiburones martillo, 
admirar tortugas gigantes endémicas y ver 
las piruetas de los albatros ondulados. 

Su otro itinerario de siete noches navega 
por el oeste de las Galápagos y sale de 
Puerto Ayora. Esta ruta sumerge a los 

viajeros a través de algunas de las islas con 
mayor actividad volcánica del archipiélago, 
donde se realizan exploraciones en medio 
de volcanes y campos de lava basáltica.

Este crucero de solo siete suites permite 
ser testigo de la legendaria danza de 
apareamiento de los piqueros de patas 
azules en Seymour Norte, así como 
observar colonias de iguanas marinas, 
cormoranes no voladores y pingüinos de 
las Galápagos, entre otras especies 
endémicas, en las costas rocosas de Punta 
Espinoza. También es posible ver tortugas 
marinas en las aguas poco profundas de 
Black Turtle Cove y nadar con leones 
marinos frente a una playa de arena roja 
volcánica en isla Rábida.

Aquellos exploradores que quieran 
internarse más días, tienen la opción de los 
dos itinerarios de 14 noches. Ambos 
circuitos combinan las rutas del este y 
oeste, lo que les permite descubrir más de 
los tesoros naturales de estas islas. 

Durante dos semanas, los viajeros se 
sorprenderán con sus paisajes, flora y 
fauna diversa y única. Además, vivirán 
encuentros con iguanas terrestres hasta 
admirar el famoso Pinnacle Rock salpicado 
de pingüinos endémicos. 

Después de navegar días y noches, a 
bordo del exclusivo Aqua Mare, por estas 
islas encantadas, los exploradores 
confirman que las islas Galápagos son el 
mejor destino del mundo para observar 
vida salvaje. aquaexpeditions.com


