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Snorkel y playa de arena blanca 

La isla de Pinzón, a veces llamada isla Duncan, está rodeada por aguas profundas y ha 
permanecido aislada de todas las otras islas por millones de años. Esta isla está 
dominada de rocas, baja vegetación espinosa y escaso crecimiento arbóreo. Aquí se 
puede ver los Pinzones de Darwin, Palomas de Galápagos, atrapa moscas, serpientes de 
Galápagos y la propia especie de lagartija de lava y tortuga gigante de la isla Pinzón. 
Daphne es una isla volcánica justo al norte de la isla de Santa Cruz. Se compone de un 
cráter cuyo borde se eleva 120 m (394 pies) sobre el mar. Aunque es de fácil acceso para 
la mayoría de los visitantes a las Galápagos, el servicio de parques nacionales ha 
restringido las visitas a esta isla 

 

 

Itinerario 

Horario: la salida es a las 8:00 am desde nuestra oficina y el regreso a Puerto Ayora es 

aproximadamente a las 3:00 – 3:30 pm. 

Travel time: aproximadamente 1 hora y 20 minutos de navegación desde el muelle de 

Puerto Ayora. 

El tour: Después de la navegación se llega a bahía Pingüino, que es el nombre que recibe 

la bahía de Pinzón, con aguas cristalinas y en la que podrás observar mucha vida marina. 
Aquí podrás observar lobos marinos, tortugas, tiburones punta blanca, rayas y diferentes 
peces de arrecife como peces loro y en algunas ocasiones pingüinos. Van a mover un 
poco a la costa de pinzón para el segundo lugar de snorkel para disfrutar los animales 
marinos otra vez. ¡También podrás disfrutar de un tiempo de pesca a bordo y si capturas 
algo, el capitán les va a ofrecer el sashimi más fresco que hayas probado nunca! Después 
de 30 minutos de navegación llegarás a La Fe, una playa situada en la costa Sur este de 
Santa Cruz con arena blanca y aguas prístinas en donde podrás seguir realizando snorkel 

o solo relajarte. El tour finaliza de vuelta en Puerto Ayora. 

Incluye: almuerzo, guía bilingüe, agua, equipo de snorkel (máscara, tubo y aletas). 

 


