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GALÁPAGOS:
UN LEGADO DE CIENCIA
UN VIAJEDIFERENTE:
EXPEDICIÓN CON PREMIOS NOBEL  Y ARTISTAS

• Organizado por la Real Academia Europea de Doctores
• A bordo del barco del Lindblad-National Geographic  

EndeavourII
• Propósito: sensibilizar sobre la importancia del legado de  

biodiversidad.

• Participantes: empresarios, presidentes de corporaciones,
ex jefe de estado, cientificos, artistas plásticos, académicos  
y 4 ganadores del PremioNobel.

• Se  elaborará un libro de la expedición y undocumental.
• Fechas: 25 de agosto al 6 de septiembre 2022



GALÁPAGOS: UN  
LEGADO DE  CIENCIA

La singular biodiversidad de Galápagos fue el  
origen de la transformadora Teoría de la  
Evolución de las Especies de Charles Darwin,  
quien en 1835 llegó a las isas a bordo del  
Beagle.

En 1978 fueron declaradas Patrimonio Natural  
por la Unesco, las así llamadas Islas Encantadas  
son pioneras en la implementación de políticas  
de desarrollo sostenible y protección del  
medioambiente.



CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA Y  
SENSIBILIZACIÓN

Viaje único que incluye:

• Excursionesinterpretativas por las islas a cargo de  

naturalistas certficados para conocer Galápagos y ser testigo  

de interacciones increíbles entre animales en su hábitat  

natural.

• Conferencias sobre Galápagos y su biodiversidad.

• Programa de cría en cautiverio de Tortugas gigantes

respaldado por National Geographic.

• Estación Charles Darwin, donde expertos internacionales  

trabajan en la preservación de especies en peligro de  

extinción.

• Laboratorios de la Universidad San Francisco de Quito
dedicados al estudio de la vida marina.



QUÉ ESPERAR  DE  ESTA EXPEDICIÓN

• Horario flexible para aprovechar los imprevistos, adaptando la
navegación a las condiciones y oportunidades que se  
presenten.

• Suexperiencia se puede adaptar al nivel de actividad que elija,
yasealigero o moderado o un poco deambos.

• Las actividades diarias pueden incluir paseos en zodiac,
caminatas fáciles, recorridos a pie y visitas a sitios culturales o
históricos, con opciones para más actividades Básicas, como
caminatas más largas, paddleboard o kayak, según las
condiciones.

• Todas las salidas son aptas para familias.
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ITINERARIO
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25Ago.

Salida desde España  
destino a Quito.Traslado  
al Hotel Eurobuilding.

26Ago.

Día libre para descansar  
y adaptarse a la altura  
de Quito.

27Ago.

Salida temprano para la  
Isla de Baltra (Con  
escala en Guayaquil).
Traslado al barco.

28Ago-3Sep.

Navegación por las islas  
del Norte, con  
desembarcos diarios en  
las mismas.

3Sep.

Llegada a la Isla de San  
Cristobal. Traslado al aeropuerto  
y salida con destino  
Quito.Llegada, traslado al hotel  
Eurobuilding. Alojamiento y cena.

4Sep.

Traslado para visitar La Mitad del  
Mundo-Museo Intiñán.
Después del almuerzo, visita del  
casco histórico de Quito.

5Sep.

Mañana libre. Traslado
al mediodía al  
aeropuerto para salir  
destino España.

😀✈ ✈ ⛵ ✈ 🌍 📍



ISLAISABELA

Siguiendo los pasos de Darwin y Melville, llegaremos a la isla  
más grande del grupo, hogar de iguanas marinas, abundantes  
tortugas marinas, la única especie de cormorán no volador en el  
mundo y la única especie de pingüino que habita en el ecuador.

Navegaremos en Zodiac y caminaremos frente a un telón de  
fondo de gigantescos volcanes en escudo, y practique snorkel en  
las frías aguas que a menudo atraen a las ballenas y delfines a la  
zona.

Veremos el Volcán Ecuador, el más septentrional de los seis  
grandes volcanes en escudo de Isabela, además de ballenas y  
los delfines, tortugas marinas y el escurridizo pez luna del  
océano.

LAS  ISLAS  QUEVISITAREMOS
(Dependiendo siempre de las autorizaciones del Parque Nacional)



ISLAFERNANDINA

Descubriremos el refugio de iguanas marinas de Punta Espinoza  
mientras caminamos sobre flujos de lava endurecida. Se pueden  
encontrar halcones, criaderos de leones marinos y raros cormoranes no  
voladores.

Practicaremos snorkel entre tortugas marinas, pingüinos y,  
ocasionalmente, iguanas marinas. Descubriremos uno de los volcanes  
oceánicos másactivos del mundo, Fernandina es la isla más joven y  
prístina de Galápagos, con los pingüinos de Galápagos y las iguanas  
marinas másgrandes.

Las caminatas en tierra conducen a impresionantes flujos de lava  
recientes.

LAS  ISLAS  QUEVISITAREMOS
(Dependiendo siempre de las autorizaciones del Parque Nacional)



LAS  ISLAS  QUEVISITAREMOS

ISLA SANTA  CRUZ

Visitaremos la EstaciónCientificaCharles Darwin, hogar de  

varias especies endémicas de tortugas gigantes.

Conoceremos el programa de cría en cau5verio de tortugas  

gigantes de Galápagos en peligro de extinción.

Daremos un paseo por el pueblo de Puerto Ayora yveremos  

tortugas gigantes deambulando en la naturaleza en las  

exuberantes y verdes tierras altas.

(Dependiendo siempre de las autorizaciones del Parque Nacional)



LAS  ISLAS  QUEVISITAREMOS

SEYMOURNORTE

Isla central rica en vida silvestre.
Veremos bosques plateados de árboles endémicos  
de palo santo, donde anidan las fragatas, bailan los  
piqueros de patas azules y donde también  
podemos encontrarnos con iguanas terrestres de  
aspecto prehistórico que se alimentan de cactus.

(Dependiendo siempre de las autorizaciones del Parque Nacional)



LAS  ISLAS  QUEVISITAREMOS

SANTIAGO

Explore una serie de pozas de marea y cavernas submarinas  

en busca de lobos marinos de Galápagos, iguanas marinas,  

leones marinos, aves costeras y cangrejos Sally LighEoot  

protegidos en tranquilas grutas de basalto negro.

Natación, Snorkel, kayak y paddle-board a lo largo de la  

espectacular costa de SanIago son algunas opciones que se  

pueden praticar en esta isla, y también explorar un  

encantador bosque costero donde una vez caminó Charles  

Darwin.

(Dependiendo siempre de las autorizaciones del Parque Nacional)



LAS  ISLAS  QUEVISITAREMOS

RÁBIDA

Veremos playas de arena roja debido a su alta  

concentración de hierro. Sitio perfecto para  

practicar snorkel. Disfrutaremos de la 

compañía de los lobos marinos, a estos  

animales les encanta jugar. Exploraremos la  

laguna de agua salobre con flamencos.

(Dependiendo siempre de las autorizaciones del Parque Nacional)



NATIONAL  
GEOGRAPHIC  
ENDEAVOURII



Viajando a bordo disfrutará de la emoción diaria del  

descubrimiento de la naturaleza. Dotado de 53 cabinas  

exteriores, el barco constituye una base de operaciones  

acogedora con comodidades superiores, servicio personalizado y  

un ambiente a bordo vibrante pero informal.

Encontrará cómodos camarotes, una amplia biblioteca y  

comedores donde degustar una cocina de inspiración regional  

con ingredientes locales frescos.

Las amplias cubiertas brindan un punto de vista excepcional para  

observar y fotografiar la vida silvestre y disfrutar de la belleza  

del cielo de las Galápagos con sus noches estrelladas.

El barco está totalmente estabilizado y permite un viaje  

relajado.



INTERIOR DEL  BARCO
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INTERIOR DELBARCO
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- KAYAKS
- LANCHAS DE  DESEMBARCOZODIAC
- ZODIAC CON  FONDO DEVIDRIO
- EQUIPO DEESNÓRQUEL

NATIONAL  
GEOGRAPHIC  
ENDEAVOURII



NATIONAL  
GEOGRAPHIC  
ENDEAVOURII



COMIDA

NATIONAL GEOGRAPHIC  ENDEAVOURII



CIENTÍFICOS E INVITADOS

AarónCiechanover  
Nobel de Química  

(2004)

RichardRoberts  
N.obel de  
Medicina
(1993)

RichardSchrock  
NobeldeQuímica  

(2005)

RosalíaArteaga
Ex-PresidentadeEcuador  

(1997)

Erwin Neher  
Nobel deMedicina  

(1991)

Jorge Carrión  
Escritor

SoniaFernándezVidal
Dra. enFísica

Escritora
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Joan Fontcuberta

Robertina Šebjanič

Loneke Gordijn

Vik Muniz

Victoria Vesna

LuckaKajfe

DenisDelestrac

AranzazuMartinez

Blanca de la Torre
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ARTISTAS  INVITADOS



GAVIOTA DECOLA
BIFURCADA
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GALÁPAGOS
LECHUZA DE CAMPO



CANGREJOFANTASMA
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GALÁPAGOS

PINGÜINO DE LAS  
GALÁPAGOS



GALÁPAGOS
GALÁPAGOSGIGANTE



GALÁPAGOS
LOBOMARINO



GALÁPAGOS
PIQUERO DE  PATAS AZULES



GALÁPAGOS
FLAMENCOAMERICANO



GALÁPAGOS
IGUANATERRESTRE



MÁS  
INFORMACIÓN

Via Laietana, 32, 3r piso, 08003 Barcelona  
936 67 40 54

secretaria@raed.academy

mailto:secretaria@raed.academy


Precio:
En Cabina Doble: 9. 810€ por persona*

Requisitos para viajar a Galápagos
Los requisitos de viaje varían según el país de origen. Asegúrese de conocer  los 
requisitos necesarios de vacunas y pruebas en el siguiente enlace:  

El precio incluye:

• Vuelo clase turista*, España-Quito-España. Incluye conexiones desde  Barcelona, Bilbao, Alicante a Madrid.(cupo limitado)

(*Por un suplemento y en función de disponibilidad en el momento de la compra, se puede optar por una mejora de clase a

turista Premium o Business)

• Vuelo Clase económica desde Quito a Galápagos I/V (con parada técnica en  Guayaquil).

• Hotel de 5 estrellas, Eurobuilding o similar, con las comidas indicadas en el  programa

•Traslados y Excursiones en Quito indicadas en el programa

• Alojamiento en pensión completa (no se incluyen gastos personales ni bebidas alcohólicas) en cabinas dobles en el barco

National Geographic Endeavour II de Lindblad Expeditions

•Todas las excursiones y actividades lúdicas y científicas a bordo del barco

•Seguro de viaje

* En función de la situacion sanitaria o social este programa puede sufrir modificaciones



Condiciones
Los precios son en euros por persona en base a ocupación doble.  Sujetos a disponibilidad y variación.

Las cabinas del barco son similares en cuanto a tamaño y características, variando sólo la altura y posición en el barco y serán asignadas por la naviera por
orden de inscripción.

Itinerario del crucero y del recorrido en el continente sujeto a variación.

Con la confirmación del viaje el pasajero recibirá el contrato de viaje combinado con todos los términos y condiciones. La reserva del viaje implica la plena
aceptación de las condiciones generales y particulares.

La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 90 personas. De no llegarse a ese mínimo la agencia tiene derecho a anular el
viaje, en cuyo caso se procederá al reembolso de los importes pagados.

Gastos de cancelación:
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato. La penalización establecida es del 100% del importe total.

Dado que el barco “Endeavour II-National Geographic, se alquila entero a Lindblad Expeditions, los importes entregados no serán reembolsables en ningún
caso. Por ello recomendamos la contratación de un seguro de cancelación. Este seguro para poder ser
aplicable y surtir su plena validez, debe ser contratado en el mismo momento que se paga ell viaje.

Seguro de cancelación opcional: el coste de este seguro es de 360€ por persona y cubre gastos de cancelación hasta 7.000 eur. Consultar condiciones de
la póliza.
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ORGANIZA COLABORA


