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Introducción. 

Este tour comprende en visitar lugares exóticos de la bahía del Golfo de Santa. Cruz dura de 3 horas y 
media a cuatro horas y lo puede hacer en la mañana o en la tarde. 

La embarcación le llevara como primer punto a visitar un islote pequeño “LA LOBERIA” llamada así por la 
gran colonia de lobos marinos donde se realiza Snorkel con los lobos marinos, es un sitio muy especial para 
ver gran variedad de peces de colores, diversidad de especies del fondo marino, además es un recorrido 
costero para interpretación de especies y formaciones basálticas. 

Luego nos dirigimos a Punta Estrada que es un pequeño golfo de aguas calmas donde se puede observar 
animales tales como gaviotines, piqueros, fragatas, lobos marinos y lo más increíble hacer Snorkel. 

Visita canal de los tiburones este canal o fisura fue formado por hinchamientos de cámara magmática 
donde se observan los tiburones de barranco totalmente inofensivos y desde el Mirador se puede apreciar 
el puerto y las montañas de la parte alta de la Isla. 

Visita Playa de los Perros esta es una caminata de 15 minutos hasta llegar a la playa donde se podrá 
observar gran cantidad de cangrejos perro colonias de iguanas marinas las más grandes de la isla y una sin 
igual vista paisajística. 

Visita al canal de amor es otra formación por fisura hermoso canal de agua dormidas con excelente belleza 
escénica 

Visita a Las Grietas no son más que una continuación del canal de los tiburones y del es el último lugar de 
visita quizá el más esperado por visitadores ya que es excelente para hacer clavados de barranco y 
snorkell recreacional en sus aguas salobres y cristalinas , se encuentra a 15 minutos de un desembarque 
seco que se realiza en un pequeño muelle se recomienda hacer la caminata con zapatos ya que es sendero 
natural por rocas de lava observando la vegetación endémica y nativa, pinzones, una laguna natural de 
filtración de sal. 

Destino  Loberia / Canal del Amor / Playa de los Perros / Canal de los Tiburones / Las Grietas / 

Categoría  Medio Dia 

Hora de salida  09H00 / 14H00 

Actividades: Senderismo 70%, Practica de buceo de superficie 30% 

Incluye: Traslado a la embarcación gratuita para hoteles en Puerto Ayora, Excursión descrita navegable 
Guía naturalista, Equipo de Snorkel 

No incluye: Almuerzo, Bebidas alcohólicas  


