
GIGANTE ISABELA 

 

En este tour conoceremos la gran variedad de la fauna de las Islas Galápagos y en 

específico, de nuestras islas Isabela y Sta. Cruz. Acompañado de nuestro guía bilingüe, el 

tour no solo se concentrará en la fauna marina y terrestre; también en que el turista se 

divierta. Conocerá además los lugares importantes donde Charles Darwin (investigador-

científico) realizó sus estudios 

 

 

Día 1. 
Volamos desde Quito o Guayaquil a la isla de Baltra. En el 

aeropuerto de Baltra, nos encontraremos con nuestro guía que 

nos llevará hasta Puerto Ayora (isla Santa Cruz) para el 

almuerzo. Luego, tomaremos la lancha rápida pública a Isabela, 

con un viaje aproximadamente de tres horas y media. Al arribo 

a Isabela, nos trasladaremos a nuestro HOTEL DE CLASE 

TURISTA. Después de un breve descanso en el hotel, nos 

dirigiremos a la LAGUNA DE LOS FLAMINGOS, este lugar 

es la laguna más grande de las Galápagos y es uno de los 

principales lugares de reproducción para la mayoría de los 

flamingos. Al finalizar el día, cena y alojamiento en HOTEL 

CLASE TURISTA 

 

 

Día 2. 
Temprano en la mañana, luego del desayuno, realizaremos una 

excursión al VOLCÁN SIERRA NEGRA. Este Volcán está 

localizado a 13 millas de Puerto Villamil y es el segundo cráter 

más largo del mundo, mide aproximadamente 6 millas de 

diámetro y 300 pies de profundidad, para realizar esta visita 

nos trasladamos en bus u otro transporte por aproximadamente 

45 minutos hasta el sitio de control del Parque Nacional 

Galapagos, aquí iniciaremos una caminata hacia el Volcán 

Sierra Negra y luego hasta el VOLCÁN CHICO (BOX 

LUNCH). En este lugar podemos sentir la tierra caliente como 

prueba de que este volcán está activo, en la tarde retornamos al 

hotel, con un corto descanso estamos listos para realizar 

snorkelling o nadar en CONCHA PERLA donde podemos 

observar peces de colores, erizos de mar, estrellas de mar, 

algunos lobos marinos o tortugas marinas. El día termina con 

cena y alojamiento en HOTEL CLASE TURISTA. 



 

 

Día 3. 
Luego del desayuno visitamos el CENTRO DE CRIANZA DE 

TORTUGAS GIGANTES, también el famoso MURO DE LAS 

LÁGRIMAS: desde 1946 a 1959 Isabela fue designada como 

colonia penal por el gobierno ecuatoriano. Los prisioneros de 

esta colonia fueron obligados a construir este muro con 

enormes rocas de lava. Adicionalmente visitaremos unos 

pequeños túneles de lava y otra laguna de Flamingos y 

retornamos al hotel para el almuerzo. En la tarde salimos a 

visitar el "ISLOTE TINTORERAS" llamado así ya que en 

dicho lugar existen tiburones de aleta blanca conocidos como 

Tintoreras; también podremos observar pingüinos, lobos 

marinos, iguanas marinas y podemos realizar Snorkelling con 

los tiburones y una gran variedad de peces multicolores. 

Terminamos el día con cena y alojamiento en HOTEL CLASE 

TURISTA. 

 

 

Día 4. 
Temprano por la mañana (05H30) nos trasladaremos al puerto 

para tomar la lancha rápida pública la que nos llevará a 

SANTA CRUZ, allí nos espera nuestro guía para desayunar y 

realizar la visita a la ESTACIÓN CIENTÍFICA CHARLES 

DARWIN Y SU CENTRO DE INTERPRETACIÓN. Luego 

nos trasladaremos a la parte alta de la isla donde tendremos una 

visita a RANCHO PRIMICIA donde observaremos tortugas 

gigantes en su estado natural. Regresaremos al puerto y luego 

al hotel con cena y un reconfortante descanso en nuestras 

habitaciones 

 

 

Día 5. 
Luego de desayunar en el hotel, junto con el guía 

emprenderemos nuestro regreso al aeropuerto de Baltra para 

tomar el vuelo de Retorno a Quito o Guayaquil, en el camino 

visitaremos un espléndido lugar como lo es "LOS GEMELOS" 

dos grandes formaciones similares a cráteres, pero creados por 

un colapso de la tierra debido a los flujos de lava que pasan por 

debajo de ellos. Terminamos nuestro programa con la 

despedida de los pasajeros en el aeropuerto. 

 


