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Descripción Tour Parte Alta Santa Cruz 

• Duración: 3 horas aprox 

• Recorrido: El Chato, Túneles de Lava  

• Lugar de Salida: Puedes realizar el Tour desde Puerto Ayora, o en tu viaje hacia 

el aeropuerto. 

Recorrido tour Parte alta Santa Cruz 

Este tour recorre los principales atractivos de la parte norte de la Isla Santa Cruz. Para 

aprovechar mejor el tiempo este tour suele hacerse justo después de salir del aeropuerto 

ya que los lugares que vamos a visitar se encuentran en la mitad del camino desde el 

Canal de Ilabaca hacia Puerto Ayora, donde se concentra la actividad de la Isla Santa 

Cruz. Sin embargo, podemos adaptarnos a los horarios y preferencias de los turistas y 

organizarlo el día o a la hora que mejor les convenga.  Estas son los principales puntos 

que se recorren en el tour Parte Alta de la Isla Santa Cruz. 

Reserva el Chato 

El Chato es una reserva privada en la Isla Santa Cruz donde existe una gran reserva de 

tortugas gigantes de Galápagos en su estado natural y libres. Dentro de esta reserva hay 

senderos muy verdes que se pueden recorrer y en el camino ir encontrando las tortugas. 

Dentro de la reserva también se puede disfrutar de un delicioso almuerzo de comida 

típica ecuatoriana y sacarse fotos con el caparazón de una tortuga. 

Los Túneles de Lava 

Los Túneles de lava en Santa Cruz también son parte del atractivo de la Reserva el Chato. 

Estos túneles son formaciones naturales de erupciones volcánicas pasadas. Es un 

impresionante camino creado por la naturaleza de aproximadamente 2000 metros, pero 

solo se puede acceder por seguridad a 250 aproximadamente. Sin embargo, este 

recorrido vale totalmente la pena.  La caverna natural es impresionante por dentro y un 

poco húmeda, por lo que se recomienda llevar zapatos deportivos y andar con cuidado ya 

que puede estar un poco oscuro pese a la iluminación que se ha colocado. 

Incluides: 

Guide, Transport, Visit, snack 


