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Nuestro Tour diario de buceo Islas Galápagos – Sumérgete en 

Gordon Rocks; es un increíble tour diario. Este tour diario de 

buceo en Galápagos te llevara a través de los lugares más 

increíbles para bucear en Gordon Rocks. Disfrutaras de las 

actividades acuáticas más importantes de este lugar. Haz de este 

tour la mejor manera de explorar todos los rincones de las 

bellezas de Galápagos. 

 

SALIDA COMPARTIDA: todos los días bajo disponibilidad 

PUNTO DE SALIDA:               Dive Center. 

PUNTO DE RETORNO: Dive Center 

HORA DE SALIDA:                07.20 am. Aproximadamente. 

DURACION:                7 – 8 horas aproximadamente 

 

 

Descripción Tour en Gordon Rocks. 

Gordon Rocks es un excitante punto de cualquier experiencia de buceo en las Islas Galápagos. Esta es la parte superior de un cono 

sumergido en el extremo noreste de la isla Santa Cruz. Se refiere a veces como «la lavadora» por una buena razón. Las rocas del 
norte y sus alrededores son lo que queda de una caldera. Debajo del agua hay pináculos sumergidos y un canal entre los que se crean 
corrientes muy fuertes, no hay profundidad, por lo que este sitio es un sitio de buceo avanzado 

Ubicación: Gordon Rocks es uno de los mejores sitios de buceo en las islas centrales. Es un cráter erosionado en la parte superior de 

un cono. Cerca de la costa este de la isla de Santa Cruz, 2 sitios de buceo localizados a 45 minutos del Canal de Itabaca (lado norte 
de la Isla Santa Cruz). 

Condiciones del lugar: Esta formación rocosa es un sitio mundialmente reconocido, para buzos intermedios y avanzados, debido a 

las fuertes corrientes y oleaje. 

Actividades: Tiburón martillo, tiburones Galápagos, tiburón de punta blanca de arrecife, mobulas, tortugas, peces de arrecife, rayas, 
rayas águila, anguilas Galápagos, barracudas y una gran variedad de invertebrados. 

Dificultad de buceo: Aunque Gordon Rocks puede ser una inmersión tranquila y fácil a veces, es famoso por las corrientes, llevando 

tiburones martillo. Por lo tanto, es el más adecuado para buzos avanzados. Por favor, pregunte por las condiciones actuales de este 
lugar. 

Duración: Tour de 1 día completo. 

 


