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LO MÁS DESTACADO:  

Conoce al encantador Albatros en la Isla Española, una de las aves más singulares de Galápagos (marzo - enero). Acompáñanos 
en una caminata de 2 horas para observar Piqueros de Patas Azules, Piqueros de Nazca e Iguanas de Española.                                                                                                                                                                             
Aventúrate con lobos marinos en una de las muchas colonias que habitan la isla, Toma un refrescante baño en la bahía de 
Garder y bucea junto a leones y tortugas marinas. 

SALIDAS COMPARTIDAS 

• LUGAR DE SALIDA: Muelle de Puerto Baquerizo Moreno 
• LUGAR DE RETORNO: Muelle de Puerto Baquerizo Moreno 
• HORA DE SALIDA: 7:30 am 
• DURACIÓN: 8 horas aprox. 
• QUE USAR: Ropa ligera, sombrero, protector solar, zapatos para caminar, zapatos de agua, traje. 
• INCLUYE: Guía Profesional Bilingüe. Box Lunch. Transporte desde y hacia el muelle de Puerto Baquerizo. 

Equipo de Snorkel (mascara y aletas). 
• NO INCLUYE: Toallas. Traje de neopreno, Transporte desde y hacia el hotel, Propinas y Gratuidades (opcional) 

Descripción del Tour: española 

El día anterior, la guía se reunirá con el pasajero en el hotel para darle instrucciones e información para nuestro Tour Isla 

Española Galápagos. 

Se debe encontrar con la guía a las 7:30 am en el Muelle de Puerto Baquerizo, donde se inicia la aventura con una navegación de 

horas (aprox.) Hacia la Isla Española. La primera parada será Punta Suárez, el punto de desembarque y el punto de partida de 

una caminata de 2 horas. A lo largo del camino verás algunas de las especies más emblemáticas de Galápagos: los albatros de 

Galápagos (Piquero de Patas Azules, los Piqueros de Nazca y las iguanas) de española. Después de esta caminata y de vuelta en 

el barco se navega hacia el Islote Gardner y donde nos permitirá el equipo de snorkel (máscara y aletas) para explorar las aguas 

de Bahía Gardner para nadar junto a lobos marinos, tiburones de Galápagos, peces de colores e iguanas marinas. Se servirá el 

Box Lunch en el bote a las 14h00, y estas partes de las islas están habitadas. Luego regresaremos a San Cristóbal y regresaremos 

a Puerto Baquerizo alrededor de las 16:30 - 17:00.  

Que esperar: el extremo sureste del archipiélago, considerado uno de los más antiguos del archipiélago. Se encuentra a dos 

horas al suroeste del puerto de San Cristóbal. Vida Silvestre: Albatros de Galápagos, Piqueros de Patas Azules, Piqueros de 

Nazca, Rabijunco Etéreo, Halcones de Galápagos, Zayapas, leones marinos. Iguana española, tortugas marinas, tiburones 

martillo, rayas. Nivel de Dificultad: Moderado - Una caminata de dos horas en un terreno irregular y snorkeling de agua abierta. 

Actividades: Senderismo, snorkeling, natación, caminata corta en la playa 


