
TOUR A ISABELA EN UN DIA 

DESDE SANTA CRUZ 

 

 

Nuestro tour diario a la isla de Isabela está perfectamente 

modificado para las personas que no tendrán la oportunidad de 

quedarse por más de una noche en la isla. 

En este tour podrás apreciar todos los puntos más simbólicos y 

representativos de la isla que  

SALIDA COMPARTIDA:        Todos los días 

PUNTO DE SALIDA:              Muelle de pasajeros 

PUNTO DE RETORNO:         Muelle de pasajeros 

HORA DE SALIDA:                 7H00 AM Aprox 

DURACION:                            10 – 11 horas 

 

Horario: la salida es a las 7:00 am (pero debes estar listo en el muelle a las 6:30 am) y el regreso es a las 5:30 pm 

(aproximadamente). Hay que pagar una entrada obligatoria a Isabela de 10 USD para extranjeros y 5 para nacionales. Este costo no 

está incluido en el precio del tour. 

Tiempo de viaje: 2 a 2.5 horas en lancha rápida por trayecto (dependiendo de las condiciones del mar. Durante agosto y octubre 

éstas pueden ser fuertes). Pasajeros que tengan problemas de espalda o cuello no podrán realizar este tour. 

El tour: En la mañana recorrerás el pueblo, Puerto Villamil, junto con el guía y visitarás el centro de crianza de tortugas, donde 

podrás observar 5 especies diferentes de tortugas gigantes terrestres provenientes de diferentes volcanes de la isla. Podrás observar 

flamencos en las pozas o lagunas y pasear por las playas cercanas que estarán llenas de iguanas marinas. El almuerzo es un 

restaurante local después del cual volverás al muelle para embarcarte en el tour de bahía. Durante este tour navegarás por la bahía 

de Tintoreras, hábitat de tiburones punta blanca, pingüinos de Galápagos, piqueros de patas azules y muchos peces de arrecife. 

Durante el tour podrás hacer snorkel en sitios señalados de la bahía y recorrer el islote Tintoreras para observar las aves marinas. 

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

 


