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Necesita Licencia Open Water 
 

Itinerario 
Todos los pasajeros deben llegar a la agencia a las 7 am en la mañana, donde prepararemos a todos con el equipo de buceo, que 

incluye un traje de neopreno largo, botas, aletas, regulador, chaleco BCD, mascara, esnorquel, plomos y dos tanques de buceo. A 

las 7:30 a.m., nos dirigiremos al Muelle Acuario I y Zarpe, donde conocerá a su guía naturalista y abordará el bote. Navegación al 
islote León dormido, donde se podrá observar la majestuosa roca erguida de la lava volcánica. Una vez que lleguemos al lugar,  el 
guía buzo procederá a darle el briefing del buceo. Se realizan 2 inmersiones, la primera; desde el canal entre las dos rocas y una 
segunda inmersión en la esquina oeste de la roca. El guía buzo podrá sugerirle algún otro sitio de la roca dependiendo de las  
condiciones del océano. Cada inmersión tiene una duración de aproximadamente 45 minutos, también tienen un intervalo de 
superficie de aproximadamente 1 hora entre las inmersiones. En este lugar usted podrá apreciar diferentes especies marinas 
como tiburón de galápagos, tiburones de punta blanca y negra, tiburón martillo, tortugas, mantarrayas, pez luna, delfines, lobos 
marinos, estrellas de mar, erizos de mar, y diferentes tipos de peces, etc. De la misma manera podrás observar alrededor de la 

roca aves como los piqueros patas azules, piquero de Nazca, pelicanos y fragatas. Una vez visitado el León Dormido los pasajeros 
tendrán un Desembarque en una playa que podría ser, Manglesito/Puerto Grande/Cerro Brujo, dependiendo el itinerario de la 
embarcación. Aquí tendrán el almuerzo a bordo de la embarcación. También tendrán tiempo para realizar una caminata por la 

playa y tendrán tiempo para realizar una actividad de esnorquel. El regreso al puerto es a las 16:00 de la tarde aproximadamente 

dependiendo las condiciones del océano. 
 

Condiciones 
* Este itinerario está sujeto a cambios a discreción del Parque Nacional Galápagos y su guía naturalista. Por ejemplo, puede visitar 
la playa primero y León Dormido segundo, en ciertos casos, dependiendo de las condiciones del océano. Nos tomamos en serio la 
seguridad y siempre nos esforzamos por brindarle la mejor y más segura experiencia. * A la luz de la pandemia, 
implementaremos estrictas políticas de limpieza. Cada equipo se desinfectará completamente entre usos, y la agencia y el bote se 
limpiarán diariamente. El desinfectante para manos estará disponible en todo momento. 
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