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Viaje organizado  por Lluís Masuet Expeditions 
(Tax Digital 2004, S.L.) C.I.F. B-63300875, agencia 
de viajes registrada en la Generalitat de Catalunya.

UN VIAJE EXCLUSIVO 
CON RAFA FERNÁNDEZ, 
CAMPEÓN DEL MUNDO DE 
FOTOGRAFÍA SUBMARINA.



UN VIAJE INOLVIDABLE
El destino que debes ver 
antes de morir.

Disfruta de las exóticas y exclusivas islas 
Galápagos con la compañía del campeón 
del mundo de fotografía submarina Rafa 
Fernández Caballero. Un viaje de 10 días en 
el que bucearemos en los mejores puntos 
del archipiélago a bordo del barco “Aqua”, en 
las que disfrutemos de los mejores paisajes, 
avistaremos toda la fauna salvaje de la zona 
y realizaremos gran cantidad de actividades 
rodeados de naturaleza en estado puro. 
Además, tendrás la oportunidad de aprender 
técnicas de fotografía de la mano de Rafa 
Fernández en los talleres que impartirá 
durante el crucero.

Galápagos es la segunda reserva marina más 
grande del mundo. Con una maravillosa vida 
submarina de grandes especies y de riqueza 
muy diversa es el mejor destino de buceo 
de todo el planeta: todo tipo de tiburones 
(martillos, galapagueños, ballenas, puntas 
blancas…), pelágicos, leones marinos, rayas 
águila, iguanas, tortugas...

Pero no solo es asombroso bajo el agua, en 
tierra tendremos la ocasión de ver tortugas 
terrestres, iguanas, pingüinos y un montón de 
aves exóticas endémicas de la zona, además 
de unos paisajes de origen volcánico únicos 
en el mundo.



Programa del viaje
Del 16 al 25 de octubre de 2023 (10 días)

Día 1 (16 de octubre, lunes). 
Salida del Aeropuerto Internacional de Madrid 
con destino a Guayaquil (GYE).
Llegada por la tarde y pernocta en 
“guesthouse” cerca del aeropuerto (horarios 
pendientes de confirmación). 

Día 2 (17 de octubre, martes). 
Traslado al aeropuerto de Guayaquil (GYE) y 
vuelo destino Baltra (GPS), con llegada sobre 
las 12am. 
Al llegar al Aeropuerto Ecológico: primer 
control para asegurar que no se introduzca 
en las islas ninguna especie vegetal o animal 
extranjera. Además, se sellará tu TCC (Tarjeta 
de Control de Tránsito), que debe presentarse 
de nuevo en el vuelo de regreso. Por último, 
también deberás pagar la entrada al Parque 
Nacional Galápagos (USD 100). El guía nos 
recibirá en el aeropuerto y nos acompañará en 
el corto viaje en autobús para embarcar en el 
yate “Aqua”, darán un briefing de bienvenida 
y se asignarán los camarotes. 
Después de la comida, zarparemos y 
navegaremos hacia Seymur Norte, donde 
empezará el programa de buceo.
Por la tarde, primera inmersión “check dive”.

Día 3 (18 de octubre, miercoles).
Tras navegar bordeando la isla de Isabela, 
llegaremos a Cabo Marshall, situado al 
noroeste de la Isla. Se prevén 3 buceos por la 
zona .
Por la tarde, iniciaremos la navegación hacia 
Darwin.
 
Día 4 (19 de octubre, jueves).
Después de una larga navegación, llegaremos 
al mítico Darwin, en el que desde mayo 2021 

*El itinerario se podría ver modificado en caso de que las condiciones metereológicas no lo permitiesen o los vuelos sufriesen 
cambios de horarios. Tampoco se puede garantizar el avistamiento de las especies previstas. Son animales salvajes y no siempre 
podemos predecir con exactitud donde encontrarlos.

el arco pasó a ser unos pilares, debido al 
derrumbe que sufrió.
Día de 4 inmersiones en la zona.

Día 5 (20 de octubre, viernes).
Por la mañana, se buceará dos veces más 
en Darwin. Después de las inmersiones, 
navegación hacia la Isla de Wolf, donde se 
prevé hacer dos buceos más. 
Noche tranquila sin navegación.

Día 6 (21 de octubre, sábado).
Día de 3 inmersiones alrededor de la Isla 
de Wolf. Después del último buceo, larga 
navegación hacia Isla Isabela.

Día 7 (22 de octubre, domingo).
Ya de vuelta en Isabela, se buceará pronto por 
la mañana en Punta Vicente Roca (al noreste 
de la isla). Rápidamente navegaremos hacía 
Cabo Douglas, para bucear allí antes de que 
las iguanas se marchen del agua hasta el día 
siguiente.

Día 8 (23 de octubre, lunes).
Dos inmersiones por la mañana en Roca 
Cousin.
Por la tarde, excursión terrestre a la parte alta 
de Santa Cruz, donde visitaremos la reserva 
de tortugas El Chato.

Día 9 (24 de octubre, martes). 
Después del desayuno, nos despediremos 
de la tripulación del yate “Aqua” y nos 
trasladaremos en autobús al aeropuerto de 
Baltra para volar de regreso a España.

Día 10 (25 de octubre, miercoles). 
Llegada a España. Fin del viaje.



¿QUÉ va incluido en el viaje?

• Transfer Aeropuerto GPS -  Yate “Aqua”
• 8 días / 7 noches de alojamiento en régimen 

de pensión completa a bordo del barco 
“Aqua” en camarote doble compartido.

• Agua, infusiones, café y apetitivos 24h a 
bordo del “Aqua”.

• 20 inmersiones (si las condiciones lo 
permiten).

• Botella de 12l., cinturón y plomos.
• 2 Guías de buceo certificados por el Parque 

Nacional de Galápagos.
• Seguro de viaje y seguro de buceo *
• Excursión a la parte alta de Santa Cruz, 

incluyendo traslados, actividades y guía.
 *Las pólizas de seguro están suscritas con Dive&Travel Solutions, 
S.L.U., agencia de seguros de AXA Interpartner Assistance España.

• Vuelos nacionales e internacionales.
• Equipo de buceo.
• Nitrox ($150 a pagar a bordo)
• Botella de 15l. ($75)
• Impuesto del Parque Nacional Galápagos 

($100)
• Tarjeta de tránsito ($20)
• Refrescos y bebidas alcohólicas a bordo 

del yate “Aqua”.
• Propinas.
• Seguro de cancelación (178€)
• Cualquier concepto no mencionado en el 

apartado “INCLUIDO”.

Servicios incluidos: Servicios no incluidos:



4.400€  /  4.600€

* El precio del viaje combinado ha sido calculado según los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante, tasas e 
impuestos aplicables en cada momento. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje.

** No está incluido en el precio el vuelo internacional de Madrid o Barcelona a Ecuador, así como el vuelo doméstico. Ello obedece 
a dos razones:
- A fecha de hoy no se puede proporcionar una cotización exacta del vuelo. En su momento (a partir de noviembre de
2021) se mirará cuál es el vuelo más conveniente, tanto en itinerario como en precio. Una vez sabido esto, el
cliente puede optar entre contratar el vuelo con la agencia al precio que resulte en ese momento o contratarlo
independientemente.
- Para un viaje de estas características, algunos participantes optarán por hacer alguna extensión del viaje, bien antes de la 
expedición o con posterioridad a la misma. Es por ello que esos vuelos serán distintos a los del resto por lo que habrá que mirarlos 
de modo individual.

CALENDARIO Y FORMA DE PAGOS

CONDICIONES GENERALES DE CANCELACIÓN

SEGUROS

a) Depósito inicial de un 20% del importe total en el momento de la reserva.
b) Segundo pago de un 40% del importe total el 1 de abril de 2023.
c) Tercer pago. Resto, 2 meses antes del inicio del viaje (7 de set. de 2023).

* La cantidad aportada en concepto de “depósito inicial” como reserva de la plaza del viaje NO SERÁ REEMBOLSABLE en caso 
de anulación por parte del cliente por el motivo que fuere. En caso de haberse contratado seguro de cancelación o anulación, 
será la Compañía de Seguros la encargada de examinar y tramitar la cancelación.

Por transferencia bancaria a (indicando nombre y apellido):
• Banco: BBVA
• Cta. cte.: IBAN ES09 0182 4091 63 0201588468
• Titular:  Lluís Masuet Expeditions (Tax Digital 2004, S.L.)
• Concepto: EGA-0323 “NOMBRE” “APELLIDO”

Por tarjeta bancaria (excepto AMEX)

Las condiciones de cancelación se aplicarán en función de la fecha en la que se realiza la anulación con 
respecto a la fecha de salida.
- 12 meses antes de la salida. Gastos del 10% del precio total del viaje + importe de penalización establecido 
por la compañía aérea del billete de avión si se hubiera emitido.
- De 12 a 6 meses antes de la salida. 50% del precio total del viaje + importe de penalización establecido por 
la compañía aérea del billete de avión si se hubiera emitido.
- De 6 a 2 meses antes de la salida. 75% del precio total del viaje + importe de penalización establecido por 
la compañía aérea del billete de avión si se hubiera emitido.
- Menos de 60 días antes de la salida. 100% del precio total del viaje.

Con el viaje está incluido un seguro de viaje, asistencia, buceo (incluyendo cámara hiperbárica) y
deportes acuáticos. Las pólizas de los seguros están suscritas con Dive&Travel Solutions, S.L.U., agencia
de seguros de AXA Interpartner Assistance España. En ningún caso, Lluís Masuet Expeditions 
(Tax Digital 2004, S.L.) será el responsable de intermediar con la aseguradora en caso de siniestro.

PRECIO POR PERSONA SEGÚN TIPO DE CABINA *

Cabinas 5, 6, 7 y 8: 4.400€
Cabinas 1, 2, 3, 4 y 9: 4.600€

Suplemento individual: 600€



¿QUÉ VAS A DESCUBRIR EN ESTE VIAJE?

Las Islas Galápagos, conocidas en todo el mundo como las 
“Islas Encantadas”, fueron declaradas Patrimonio Natural 
de la Humanidad por la UNESCO en 1978. Además de otros 
reconocimientos, han sido consideradas por los lectores de 
la revista USA Today como el primer destino que ver antes de 
morir.

Las Islas Galápagos o el Archipiélago de Colón, es una provincia 
del Ecuador, localizada a 972 kilómetros al oeste de la costa 
ecuatoriana. Constituyen un archipiélago del Océano Pacífico 
y están conformadas por 13 grandes islas volcánicas, 6 islas más 
pequeñas y 107 rocas e islotes.

Son famosas por sus numerosas especies endémicas y por 
los estudios de Charles Darwin que le llevaron a establecer su 
Teoría de la Evolución por la selección natural. Además, la flora 
y la fauna encontrada en las islas es prácticamente única.



CABO MARSHALL

Cabo Marshall está situado en la costa noreste 
de la isla Isabela, un poco al sur de la línea 
ecuatorial y la base del volcán Wolf. Esta zona 
ofrece buceo a la deriva y también una pared 
casi vertical de roca volcánica que cae hasta el 
fondo del mar. Éste es un gran lugar para ver 
tiburones martillo, de arrecife de punta blanca 
y de las Galápagos. Ocasionalmente también 
se pueden ver tiburones ballena. Hay enormes 
cardúmenes de salemas de rayas negras y 
grandes cardúmenes de barracudas. También 
se puede ver coral negro creciendo a lo largo 
de la pared volcánica.

La principal atracción del Cabo Marshall es un 
lugar en el que es tan frecuente ver mantas 
gigantes que fue nombrado “Ciudad de las 
Mantas”. Vienen a alimentarse de las aguas 
ricas en plancton, por lo que la visibilidad puede 
ser baja. Luego de regresar a bordo del “Aqua” 
se iniciará la navegación hacia Darwin, ya que 
la distancia a cubrir es bastante considerable 
(208 km).



DARWIN

EL TEATRO DE DARWIN
Dos crestas bifurcadas apuntan desde los 
cimientos del arrecife del Arco de Darwin 
hacia el Noreste y el Sureste. Bajo las 
salpicaduras de las olas, terrazas curvadas 
se doblan alrededor de la rama norte, que es 
ilustradamente llamada “El Teatro de Darwin”. 
Presenta una auténtica tribuna con puntos 
panorámicos a unos 18m, justo encima del 
borde de la profunda pared de caída. Las 
rocas expuestas,
cubiertas de percebes, son los asientos 
perfectos para disfrutar del próximo 

espectáculo acuático. Incluso si no hay ningún 
tiburón ballena en movimiento, usualmente 
hay un interminable desfile de extraordinaria 
fauna marina, que incluye bancos de a veces 
cientos de tiburones martillo, tiburones 
réquiem de Galápagos patrullando, tiburones 
sedosos, y de la misma manera, atunes de aleta 
amarilla cazando, petos, bonitos, serviolas, así 
como enormes cardúmenes pelágicos que se 
transforman en bolas de carnada giratorias 
cuando son cazados.

Aunque es uno de los puntos de referencia más llamativos de las Islas Galápagos, sólo unos pocos 
pueden admirar realmente la escultura del Arco de Darwin (actualmente, forman dos pilares 
debido al derrumbe de Mayo de 2021). El monumental portal ni siquiera es el verdadero punto 
destacado, cuyo tesoro está escondido bajo las rompientes que salpican contra la plataforma del 
arrecife poco profundo. 

Los sueños de muchos buceadores se hacen realidad a menudo en este teatro submarino 
de clase mundial. Es un lugar destacado para los bancos de tiburones martillo comunes y, en 
particular, tiburones ballena. Este pez tiene casi el tamaño de un autobús y permite a los buzos 
acercarse a él. Casi todos los encuentros con el tiburón ballena se producen con frecuencia entre 
junio y noviembre alrededor de este arco en el extremo norte de Galápagos, donde a menudo 
las hembras embarazadas hacen una breve parada durante su misteriosa migración solitaria con 
rémoras como únicos compañeros de viaje.

EL ARCO DE DARWIN



EL ARENAL

Los tiburones, tortugas y jureles visitan las estaciones de 
limpieza alrededor del Arco de Darwin para ser liberados 
de los parásitos. Mantienen una increíble relación 
simbiótica con los peces mariposa barbero y los peces 
ángel residentes. La zona más concurrida suele ser la 
ladera arenosa justo delante del portal, conocida como 
“El Arenal”. Si el oleaje no es demasiado fuerte, es posible 
dejarse caer en estos bajíos, entre nubes danzantes de 
meros criollos del Pacífico (Paranthias colonus), para 
encontrarse cara a cara con individuos y pequeños grupos 
de tiburones martillo comunes, así como tortugas verdes 
del Pacífico en reposo y raras tortugas carey entre cientos 
de anguilas jardineras estiradas y muchas estrellas de 
mar coloridas. 

Más allá, terrazas inclinadas con escombros que caen 
en un profundo barranco forman los contornos curvos 
de la plataforma del arrecife. El borde superior ofrece 
más escondites entre las rocas para observar a los 
tiburones martillo que se acercan. Situado a sólo 100m a 
la vuelta de la esquina del Teatro de Darwin, hay nuevas 
oportunidades para nadar con los majestuosos tiburones 
ballena, o para maravillarse sobre toda la vida marina que 
viene con la corriente. ¿Ya mencionamos a los delfines 
nariz de botella y las mantas?



Shark Bay, ubicada en la expuesta costa este de Wolf, es menos profunda que la mayor parte 
de los sitios de alrededor, pero para muchos es la más memorable. Además de ser otro lugar 
donde abundan los tiburones, las estaciones de limpieza locales revelan fascinantes relaciones 
simbióticas. La tortuga carey y la tortuga verde del Pacífico, en peligro crítico de extinción, visitan 
a los ocupados ángeles reales. Los peces limpiadores también asean rayas pintadas e incluso 
tiburones martillo. En estas aguas poco profundas, los machos de tiburón martillo tienden a 
acercarse más a los buzos inmóviles que las hembras en aguas abiertas. Su carácter indiferente 
es muy opuesto al de los curiosos lobos marinos de Galápagos, que inmediatamente buscan 
compañía y les encanta interactuar.

El descenso a lo largo de una pendiente rocosa 
lleva a lugares de encuentro naturales sobre 
el borde de un precipicio (a una profundidad 
aproximada de 20 m). Estos miradores ofrecen 
un panorama de primera fila hacia lo azul, 
donde se produce uno de los espectáculos 
de tiburones más impresionantes del 
archipiélago. Disfrutarás de los tiburones 
martillo en todas partes, algunos tiburones de 
Galápagos patrullando, tiburones de arrecife 

sedosos y de punta negra, además de rayas 
pintadas, cardúmenes de barracudas pelícano 
y mucho más.

Durante la temporada de aguas frías, las 
grandes ballenas, como las orcas o las ballenas 
jorobadas, pueden ser vistas ocasionalmente.

WOLF

SHARK BAY

EL DERRUMBE

WOLF



Esta área tiene algunas de las mejores 
cuevas de las Galápagos y una experiencia 
emocionante en el Pináculo. Está ubicada 
en el extremo norte de la isla principal. Tiene 
cuatro cuevas submarinas que penetran en 
la pared de la isla y que son de fácil acceso, 
siempre y cuando la corriente no sea muy 
fuerte.
Las entradas a las cuevas están a 
profundidades de 15-21 m y el suelo al fondo 
de la pared es arenoso. La tortuga carey y la 
tortuga verde suelen reunirse en esta zona 
para ser limpiadas por los peces, y se les 
puede encontrar alrededor de la abertura 
o nadando dentro y fuera. La cuarta cueva 
tiene la abertura más grande, con una 
entrada a aproximadamente 18 m, y ofrece 
una exploración interesante si el tiempo lo 
permite. En general, la gran variedad de 
vida alrededor y dentro de las cuevas incluye 
cardúmenes de peces soldado, peces globo, 
morenas, tiburones de Galápagos, rayas 
pintadas, peces cardenal y langostas que se 
esconden en agujeros y grietas. La inmersión 
termina en la esquina noreste de Wolf, donde 
se encuentra un alto y masivo pináculo 
submarino, cuya parte superior está apenas 
por debajo de la superficie del agua. 
Aquí se pueden ver grandes especies 
pelágicas, como los tiburones martillo y de 
Galápagos, delfines nariz de botella y tortugas.

EL PINÁCULO Y LAS CUEVAS

LA CUEVA SECRETA (NOCTURNA)

La Cueva Secreta tiene su origen en espacios 
de gas que datan de la formación de la isla, y 
que con el pasar del tiempo se erosionaron y 
colapsaron. Es una gran alternativa en el lado 
norte de Wolf si las condiciones permiten bu-
cear aquí. A lo largo de la pared, a veces con 
tiburones martillo, encontrarás la entrada a 
una cueva que puede revelar varias especies 
nocturnas, como peces cardenal, langostas 
espinosas, camarones, erizos de mar de co-
lores, morenas, así como tortugas verdes del 
Pacífico y leones marinos.



El Fondeadero de Wolf es el único sitio de 
buceo situado en su protegida costa oeste. 
La cala y los acantilados circundantes revelan 
los contornos del antiguo cráter principal 
de este extinto islote volcánico. A sotavento, 
la temperatura del agua es más alta y las 
turbulentas corrientes y el traicionero oleaje 
de los alrededores ya casi no se sienten. 
Sin embargo, algunos tiburones y peces 
de arrecife pueden ser vistos durante los 
intervalos en que se acercan a la superficie, así 
como piqueros de patas azules. Aquellos que 
se atreven a otra aventura bastante diferente 
durante estos días intensos, pueden optar 
por una oscura y emocionante inmersión 
nocturna. Justo debajo del yate anclado, 
camina y salta el extraño pez murciélago de 
labios rojos con sus aletas en el fondo arenoso 
de 20 m de profundidad. Aunque es activo 
por la noche y atraído por el rayo de luz, esta 
fría actividad no será probablemente la única 
oportunidad de maravillarse con esta especie 
endémica de las Galápagos.

EL FONDEADERO (NOCTURNA)



PUNTA VICENTE ROCA

Justo en la boca del caballito de mar al que 
se parece la Isla Isabela se encuentra la punta 
Vicente Roca. Los ecos rugientes de las olas te 
acompañarán al entrar en una oscura cueva 
bajo un arco espectacular. A la vuelta de la 
esquina, el anfiteatro colapsado del Volcán 
Ecuador ofrece otra vista impresionante. Las 
aguas más tranquilas de las cuevas están 
bien protegidas contra el oleaje del océano 
y son un gran lugar para bucear entre varias 
especies de tiburones, pingüinos, peces globo 
e incluso caballitos de mar. También son muy 
comunes los encuentros con peces luna. Es 
conveniente tener en cuenta que el agua en 
esta zona suele ser un poco fría.

Isabela es la isla más grande del archipiélago, 
con 4588 Km2. Representa el 60% de la 
superficie de las Islas Galápagos. Con una 
forma similar a la de un caballito de mar, su 
punto más alto es el volcán Wolf (1707m), 
uno de los 6 volcanes que se juntaron en una 
sola masa para formar la isla. En esta isla se 
pueden observar pingüinos, cormoranes 
no voladores, iguanas marinas, piqueros, 

pelícanos, tortugas gigantes de las Galápagos 
y lobos marinos, así como abundantes 
cangrejos rojos. En las faldas y calderas de los 
seis volcanes de Isabela se pueden observar 
iguanas terrestres y tortugas, así como 
pinzones, cormoranes, flamencos, halcones 
de Galápagos, palomas de Galápagos y una 
interesante vegetación.

CABO DOUGLAS
Cabo Douglas seguro que te 
proporcionará increíbles oportunidades de 
observar una gran cantidad de vida marina, 
por encima y por debajo del agua. Mientras 
te preparas para la inmersión, puedes ver 
pingüinos de Galápagos, cormoranes de 
las Galápagos e iguanas marinas de las 
Galápagos, animales que sólo se encuentran 
exclusivamente en las islas. También iremos 
en búsqueda de increíbles iguanas marinas 
nadando y alimentándose en las rocas bajo 
la superficie. Algunas de las formas de vida 
marina que puedes ver son el pez murciélago 
de labios rojos, suño cornudo, pez luna y 
quizás hasta ballenas!

ISLA ISABELA



La pirámide solitaria y simétrica de la Roca Cousin se alza justo 
encima de las aguas costeras de Santiago, aproximadamente a 
5 km al norte del islote Bartolomé. Esta roca volcánica desnuda 
sirve como lugar de descanso para los piqueros de patas azules, 
pelícanos marrones, leones marinos y pingüinos de Galápagos 
estacionales, que podrían ser vistos durante un paseo en barca.

No hace falta mucha imaginación para darse cuenta de 
que esta formación triangular es la diminuta cima de un 
enorme cono submarino, aunque sólo los buceadores y los 
esnorquelistas pueden admirar el impensable mundo colorido 
que hay debajo. Cousin’s Rock presenta dos populares sitios 
de buceo: una aventurera inmersión de pared alrededor de 
la empinada esquina noreste (nivel intermedio) y en el lado 
opuesto, una atractiva cresta flanqueada por una exuberante 
pared aterrazada y una formación rocosa separada raramente 
visitada más al sur. Los puntos reales de descenso alrededor de 
Cousin’s Rock y las direcciones de inmersión dependen de las 
corrientes alrededor de estas Islas Encantadas. Normalmente, 
se buceará dos veces en uno de estos sitios.

Las profundidades de buceo de Cousin’s Rock van entre 12-30 
m, y la corriente puede variar de media a fuerte. La temperatura 
del agua oscila entre 20-26 °C de enero a mayo, y entre 16-20 °C 
de junio a diciembre. La visibilidad va de 12 a 30 m, y el lugar es 
mayormente una inmersión en el arrecife.

La baja visibilidad suele significar una abundancia de plancton, 
que trae un gran número de peces pequeños y pelágicos y con 
ellos, grandes animales.

ROCA COUSIN



RESERVA DE TORTUGAS “EL CHATO”

Este es el mejor lugar para buscar tortugas 
gigantes de Galápagos en su entorno más 
auténtico! A pesar de los interesantes centros 
de cría (donde se garantiza encontrar tortugas 
en sus corrales) no hay nada mejor que 
observarlas en su ambiente natural.

A diferencia de la zona agrícola adyacente, la 
Reserva de Tortugas Gigantes de El Chato es 
un área protegida y parte oficial del Parque 
Nacional Galápagos. Se extiende desde el 
Cerro El Chato hasta la costa sudoeste de la 
Isla Santa Cruz, donde las hembras siguen las 
“carreteras de las tortugas” de Darwin para 
poner sus huevos. Se estima que en 2015 unas 
32.000 tortugas vivían en estado salvaje en 
todas las islas, la mayor de ellas en lugares 
restringidos de la isla Isabela.

Además de las tortugas en la Reserva de 
Tortugas Gigantes de El Chato, también se 
puede apreciar un bosque nativo de escamas, 
cubierto de líquenes, helechos y otras epifitas.
Esta área protegida también ofrece 
excelentes oportunidades para observar 
numerosos pájaros cantores endémicos entre 
el denso follaje, saboreando la delicadeza 
de las moras introducidas, incluyendo los 
pinzones de Darwin, los coloridos mosqueros 

cardenal y reinitas amarillas. En el estanque 
de las tortugas también hay aves acuáticas, 
incluyendo la gallaretita de pico rojo. Si tienes 
suerte, podrás ver la escurridiza polluela de 
las Galápagos en la hierba alta o la lechuza 
campestre en la entrada de los túneles de 
lava.

SANTA CRUZ



EL BARCO “AQUA”

• Construcción: 
 
• Mantenimiento: 
 
• Eslora:
   
• Manga:
   
• Acomodación:
 
 
• Tripulación:

  
• Electricidad:
  
• Velocidad crucero:
 
• Botes inflables:
 
• Seguridad:  

1998

Completamente remodelado en 2019

26m

5.5m

16 pasajeros en 9 camarotes, todas ellas con aire   
acondicionado y baño completo.

8 tripulantes, un guía de buceo y un maestro de   
buceo acreditado por la reserva marina.

110v/220

9 nudos

2. C-20 y C-17 con motores 50Hp

Botes salvavidas, 2 radares, AIS, Radio VHF y HF, 2 GPS 
con alarma y sonda, teléfono satélite, bomba de achique 
y contraincendios, Extintores de incendios, botiquín, 
tanques de oxígeno, chalecos salvavidas y balizas de 
buceo individuales  “nautilus”.

ESPECIFICACIONES:



DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS:



“Mi vida es el mar, mi pasión es el mar y mi obsesión es el mar.”

Desde que era un niño, mi vida ha estado 
ligada al mar y al mundo de la imagen 
submarina, aprendiendo y viajando junto a mi 
padre, fotógrafo submarino también desde 
hace más de 30 años. 

Mi vida es el mar, mi pasión es el mar y mi 
obsesión es el mar. Viajar y poder captar la 
belleza de los rincones más increíbles de los 
océanos, es el sueño en el que trabajo. Mi 
objetivo no es otro que dar a conocer este 
increíble y desconocido mundo con el objetivo 
de que se proteja.

Hacerlo rodeado de gente que comparte 
está misma pasión y a la que puedo ayudar 
a llevarse a casa unas imágenes que sean 
más que un recuerdo, incluso con la cámara 
de acción más antigua, es algo que me llena 
de energía y me hace no parar ni un segundo 
para que todos podamos ser necesarios 
embajadores del mar.

A pesar de ser ingeniero especializado en 
energías renovables, buzo profesional e 
instructor de buceo, el haber ganado los 
más importantes certámenes de fotografía 
submarina desde 2012 (siendo el más joven 
en ganar el Campeonato del Mundo y de 
Europa), me han permitido dedicarme 
profesionalmente a la fotografía y el video 
submarino, así como a la divulgación y 
formación en cuanto a medioambiente e 
imagen submarina se refiere. Además haber 
sido nombrado recientemente National 
Geographic Storyteller me ha ayudado a 
poder seguir trabajando en este sueño con 
mayor motivación e intensidad.

Te invito a compartir esta obsesión y a conocer 
este fantástico mundo más inexplorado que 
el mismísimo espacio.

RAFA FERNÁNDEZ



MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:
+34 699 922 929

lluis@lluismasuet.com

@lluismasuet_expeditions

Viaje organizado  por Lluís Masuet Expeditions (Tax Digital 2004, S.L.) C.I.F. B-63300875, agencia de viajes registrada 
en la Generalitat de Catalunya.


