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LO DESTACADO: 

• Es una pequeña Isla de 24 kilómetros cuadrados en el centro de Galápagos. 

• Geológicamente es una de las más antiguas. 

• La vegetación de la isla se caracteriza por arbustos y árboles de palo santo. 

• Santa Fe es el hogar de una especie endémica: la iguana terrestre Barrington 

• Un gran número de leones marinos se encuentran en las playas de la bahía 
 
NOTA IMPORTANTE: Para cumplir con este tour, debe estar en la Isla Santa Cruz (Puerto Ayora) un día antes de la 
salida. 

 

Descripción del Tour: Santa Fe Galápagos. 

• Salida desde su hotel 7:30 AM para trasladarlos al muelle de Puerto Ayora, al abordar el yate tendrán 40 
minutos de navegación aproximadamente. ¡Al llegar se desembarcarán en la Isla Santa Fe, la cual es una isla 
central rodeada de una increíble bahía de agua turquesa! 
 

• Esta isla está protegida por una barrera natural de rocas, sobre las cuales se aprecian colonias de lobos 
marinos y gavilanes sobrevolando. Al desembarcar en la isla podrán apreciar lobos marinos descansando en la 
playa alrededor de ustedes, continuarán por una caminata en la que podrán observar dos especies de iguanas 
terrestres que se encuentra únicamente dentro de esta isla, cuyo alimento principal son las hojas y frutas de 
los grandes y gruesos cactus los cuales también son un gran atractivo de esta isla, ya que posee cactus 
gigantes en todos sus alrededores. 

 

• La bahía en todo su largo y ancho es excelente lugar para nadar y hacer snorkeling. Tortugas de mar, rayas, 
lobos, peces y el agua cristalina y cálida, son atractivos únicos. 
 

• La Isla Santa Fe (también llamada Barrington) es una isla ecuatoriana que forma parte del archipiélago de las 
islas Galápagos. Se encuentra en el centro de las mismas; es la décima primera por su extensión, al contar con 
una superficie de 24 km² y una altitud máxima de 259 m. Geológicamente es una de las más antiguas, ya que 
han sido encontradas rocas volcánicas de alrededor de cuatro millones de años. 

 

• Existe un sitio de aterrizaje situado en la bahía de Barrington en el lado noreste de la isla. Un gran número de 
leones marinos se encuentran en las playas de esta bahía. 
 

• Fue llamada así en honor a las Capitulaciones de Santa Fe, firmadas el 17 de abril de 1492, en las que se 
otorgaron a Cristóbal Colón los títulos de Almirante Mayor de la Mar Océano, Virrey y Gobernador General de 
las tierras que descubriera, el derecho de terna en los nombramientos de regidores y el décimo o 10% de todas 
las mercancías que se negociaran en las Indias. 
 

 

               Incluye:  Almuerzo, Guía Bilingüe, Agua, Equipo para Snorkeling (Mascara, Tubo y Aletas) 

 


