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LO DESTACADO: 
Nuestro Tour diario Galápagos Buceo – Sumérgete en North 
Seymour es un emocionante tour diario. Este tour diario de buceo 

en Galápagos te llevara a través de los lugares más 
increíbles para bucear en North Seymour. Disfrutaras de las 
actividades acuáticas mas importantes de este lugar. Haz de este 
tour la mejor manera de explorar todos los rincones de las 

bellezas de Galápagos. 
. 

 

SALIDAS COMPARTIDAS:          Every day under availability 

PUNTO DE SALIDA:                     Dive Center. 

PUNTO ED RETORNO:                 Dive Center 

HORA DE SALIDA:                       07.20 am. Approximately. 

DURATION:                                   7 - 8 hours approximately 
 

 

Tour diario Galápagos Buceo | Sumérgete en North Seymour 

La topografía Seymour Norte consiste en pasos graduales frente a la costa de la isla con una proximidad de 8 metros a un hermoso 
arrecife de roca, antes de llegar al fondo de arena a 16 – 18 metros. El tour diario Galápagos Buceo en Seymour ofrece la oportunidad 
de nadar con muchos tiburones de punta blanca y negra de arrecife, además de ser un lugar de descanso favorito de un gran número 
de tortugas marinas verdes. Aunque Seymour no tiene la notoriedad de tiburones cabeza de martillo. Los grandes bancos de 
barracudas, pargos y otros peces de arrecife también se encuentran en abundancia, y el arrecife de roca es un excelente lugar para 
buscar los pulpos que en su mayoría están bien camuflados. Las rayas águila que se deslizan a través del canal a lo largo de la arena, 
en ocasiones acompañado por diablos y manta rayas. 

Ubicación: Al norte de la isla Santa Cruz, 2 excelentes sitios de buceo ubicados a 30 minutos del Canal de Itabaca (lado norte de la 
Isla Santa Cruz). 

Condiciones del lugar: Para todos los niveles de buceadores, aunque a veces puede haber fuertes corrientes. Plataformas de 
arrecifes con una diversidad de especies. 

Actividades: Dependiendo la estación, leones marinos, y muchos tipos de tiburones, incluyendo Galápagos, de punta blanca de 

arrecife y cabeza de martillo, mobulas , tortugas, peces de arrecife, rayas, rayas águila, anguilas galápagos, barracudas y una gran 
variedad de invertebrados. 

Dificultad de buceo: Seymour es un buen lugar para principiantes y experimentados. Aunque las corrientes pueden ser de 
moderadas a fuertes en algunas ocasiones, es en general adecuado para personas con poca experiencia. 

Duración: Tour de 1 día completo. 

 


