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Descripción Tour Tintoreras Isabela                                                                                                           
Duración: 2-3 horas aprox                                                                                                                                                                             

Hora de salida:  por la mañana (8am aprox) y por la tarde (2pm aprox). El horario definitivo se confirmará unos días 

antes ya que suele variar.                                                                                                                                                                                   

Punto de Partida: Muelle (Puerto Villamil)                                                                                                                                                                   

Actividades: Caminata, esnórquel y panga ray (recorrido en lancha viendo pingüinos y otras especies) 

Recorrido tour Tintoreras Isabela                                                                                                            
El recorrido empieza en el muelle del Puerto Villamil, donde nos embarcaremos y empezaremos a navegar durante 

10 minutos aproximadamente hasta un pequeño islote cerca de la Isla Isabela. Este es el Islote Tintoreras. Su nombre 

se debe a que aquí hay una grieta de lava volcánica que ha formado una especie de canales que se han convertido en 

el lugar favorito de los tiburones tintoreras (especie endémica de las Islas Galápagos). En esta grieta se pueden ver 

cientos de tiburones en el agua además de iguanas y otras aves y especies de la Isla.  

Caminata en Tintoreras                                                                                                                          
Una vez que llegamos al islote, desembarcamos e iniciamos una caminata de unos 30-40 minutos sobre el terreno 

volcánico del islote. La lava petrificada da un aspecto único al lugar, donde caminarás y te sentirás en otro mundo. 

Durante esta caminata podremos ver los tiburones tintoreras, iguanas de Galápagos, aves endémicas y lobos 

marinos. 

Snorkel en Tintoreras Isabela                                                                                                                                  
Después del recorrido sobre la isla iremos hacia un punto del islote que es ideal para practicar buceo de 

superficie. Aquí, repartiremos las máscaras de snorkel y el equipo para que puedas disfrutar 

aproximadamente 1 hora nadando con leones marinos, tortugas rayas y una gran variedad de peces de 

colores en aguas mansas y cristalinas. 

Pangaray en Tintoreras Isabela                                                                                                            
Pangaray consiste en un recorrido en lancha por varios recovecos del islote Tintoreras de Isabela. Durante 

este recorrido en lancha de 45 minutos aproximadamente, podremos observar pingüinos, piqueros patas 

azules, lobos marinos y tiburones. 

información adicional y recomendaciones                                                                                                
importante llevar zapatos deportivos, gorra para el sol, agua y bloqueador solar.                                           
Disponibilidad del tour: todo el año, todos los días. Existen dos salidas diarias, por la mañana (en el rango 

de 7-9) y por la tarde (2-3pm aproximadamente) se confirmará la hora exacta unos días antes. 

Después finalmente emprenderemos de nuevo el viaje en lancha hacia el puerto Villamil. 


