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Puntos recomendados 
• Tour completo en autobús Para toda la familia 

• Todo el equipo necesario incluido 

• Con guía local 
 
NOTA IMPORTANTE: Para cumplir con este tour, debe estar en la Isla Santa Cruz (Puerto Ayora) un día antes de la 
salida. 

 

Por la mañana, su conductor le recogerá en su hotel y le llevará al "Canal de Itabaca" a la Isla Seymour Norte, que 
es un lugar espectacular para hacer una caminata, nadar y disfrutar del esnórquel.  

En esta isla, podrá ver árboles de palo santo, colonias de piqueros de patas azules realizando su ritual de 
apareamiento en los espacios abiertos de la isla, el piquero hembra es grande y le gusta piar un poco más que al 
macho. A veces, los piqueros anidan justo en la ruta turística, por lo que tendrá que tener un poco de cuidado de no 
pisarlos al caminar. Podrá ver los nidos de muchas de estas especies muy cerca, como gaviotas, fragatas y 
trinadores amarillos.  

La mayoría de las aves de Galápagos no tienen miedo a los seres humanos. Al otro lado de la isla y mientras las olas 
rompen en las rocas, también podrá apreciar los traviesos leones marinos jugando y surfeando en el mar. Seymour 
Norte es prácticamente llana y árida, con algo de vegetación que incluye cactus, árboles de palo santo y arbustos 
de sal.  

El área de las islas es de aproximadamente 1,9 kilómetros cuadrados y tiene altitud máxima de 28 metros. La isla 
Seymour Norte está situada cerca de la Isla Baltra (esta es la isla de llegada y salida de Galápagos). Seymour Norte 
estaba formada por una elevación de rocas de lava bajo el océano. La isla Seymour está separada de la Isla Baltra 
por un pequeño canal. La isla es conocida como la "Seymour Norte", mientras que la Isla Baltra es también 
conocida como "Seymour Sur".  

Hay un sendero circular en la Isla Seymour Norte de unos 2 kilómetros de largo que cruza el interior de la isla y le 
permite explorar la costa rocosa. Este sendero le llevará a través de algunas de las colonias más grandes de las 
Islas Galápagos. Una vez que haya realizado todas las actividades, se quedará en Puerto Ayora. 

Hora de salida: 7.00 - 7.30 hora, Las paradas para recoger a viajeros en sus hoteles comienzan antes de esta hora. 
Debe ponerse en contacto con el proveedor local del servicio para averiguar la hora exacta en que pasan por su 
hotel. 

Duración: 8 horas (aprox.)  

Detalles de la vuelta: Concluye en Puerto Ayora  

Incluye: Almuerzo, Recogida en el hotel, Guía local, Transporte 

No incluye: Propina (opcional), Traslado de regreso al hotel 

 


