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Las Islas Galápagos están situadas a 1000 Km de 
la Costa Ecuatoriana en el Océano Pacífico, fue 
declarado por la UNESCO “Patrimonio Natural 
de la Humanidad” en 1978; está formado por 13 
islas grandes, 6 pequeñas y 107 rocas e islotes.

La Reserva Marina de Galápagos, la segunda 
más grande del mundo, contienen el último 
arrecife de coral, sus aguas poseen la mayor 
biomasa de tiburones del planeta y reciben la 
única migración de tiburones ballena en esta-
do de gestación. 

La zona entre las islas de Darwin y Wolf está con-
siderada la mejor del mundo para la práctica del 
buceo deportivo porque permite el avistamien-
to de un gran número de especies autóctonas. 
A inicios del 2016, se creó el Santuario Marino 
de Galápagos “con el fin de proteger al tiburón 
martillo, una especie en extinción”.

Además, cabe mencionar sus extensas playas 
de arena blanca o de arenas color marfil, como 
la de Tortuga Bay; los misteriosos túneles de 
lava volcánica, áreas de snorkel y buceo con 
especies de atractivos colores y formas.
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ACERCA DE GALÁPAGOS

Las Islas Galápagos están situadas a 1000 Km de 
la Costa Ecuatoriana en el Océano Pacífico, fue 
declarado por la UNESCO “Patrimonio Natural de 
la Humanidad” en 1978; está formado por 13 islas 
grandes, 6 pequeñas y 107 rocas e islotes.

La Reserva Marina de Galápagos, la segunda más 
grande del mundo, contienen el último arrecife de 
coral, sus aguas poseen la mayor biomasa de tibu-
rones del planeta y reciben la única migración de ti-
burones ballena en estado de gestación. 

La zona entre las islas de Darwin y Wolf está consi-
derada la mejor del mundo para la práctica del bu-
ceo deportivo porque permite el avistamiento de 
un gran número de especies autóctonas. A inicios 
del 2016, se creó el Santuario Marino de Galápagos 
“con el fin de proteger al tiburón martillo, una es-
pecie en extinción”.

Además, cabe mencionar sus extensas playas de 
arena blanca o de arenas color marfil, como la de 
Tortuga Bay; los misteriosos túneles de lava vol-
cánica, áreas de snorkel y buceo con especies de 
atractivos colores y formas.

http://www.galapagos.gob.ec
mailto: usopublico@galapagos.gob.ec
http://www.google.com/maps/place/Islas+Gal�pagos/@-0.3830326,-91.5447176,8z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9aab62cf45a89f29:0x2be65861e63cf793!8m2!3d-0.383106!4d-90.4233344


BiODivERSiDAD

La fauna y la flora que pueblan las islas Galápagos 
descienden de colonizaciones de pequeñas poblacio-
nes que lograron atravesar la barrera constituida por 
los océanos. 
La vegetación en las partes bajas de las islas es de-
sértica; las especies más representativas son cactus, 
palo santo y algarrobos. En los relieves de mayor altu-
ra, donde existen zonas húmedas, crecen helechos, 
matasanos, uñas de gato, guayabillo, pasifloras, ca-
fetillo, musgo, hongo y líquenes.

Posee dentro de su fauna, tortugas gigantes (Ga-
lápagos), iguanas marinas y terrestres, lagartijas 
de lava, lobos marinos, focas, albatros, fragatas, 
piqueros, cormoranes, pingüinos, gaviotas, fla-
mencos y otras especies únicas en su género.
Seis especies de tortugas gigantes son únicas en el 
mundo. Las islas agrupan 85 especies de aves.

El mayor laboratorio natural 
del mundo

http://www.galapagos.gob.ec
mailto: usopublico@galapagos.gob.ec


SitiOS tuRíStiCOS

La isla cuenta con solo un sendero habilitado, el cual, 
con aproximadamente dos kilómetros de extensión, 
permite recorrer sus áridos paisajes, donde solo cre-
cen pequeños arbustos y cactus, avistando en el ca-
mino un sinnúmero de pájaros e iguanas terrestres.

Uno de los rincones más fotografiados de las Ga-
lápagos, es esta hermosa playa de arenas corali-
nas y aguas turquesas, llamada de esta forma, por 
la gran cantidad de lobos marinos que frecuente-
mente se pueden observar, descansando entre las 
rocas o sumergiéndose en el mar.

Mirador natural situado en la cima de un cerro, a 
más de 100 metros de altura, desde donde se ob-
tiene una de las postales más conocidas de las Ga-
lápagos, dada por una estrecha franja de tierra que 
separa el mar en dos bahías, con las costas de la ve-
cina Isla Santiago como telón de fondo y un pinácu-
lo de piedra alzándose en uno de sus extremos.

Como prácticamente todos los lugares turísticos de 
Galápagos, es posible deleitar la vista con la biodiver-
sidad de aves que merodean la zona, encontrándose 
aquí, tres especies endémicas de pinzones de Darwin.

Sendero de Isla Seymour 

La Lobería San Cristóbal

Mirador La Escalera en 
Isla Bartolomé:

Bahía Gardner en 
Isla Española:

¿Quieres saber más acerca 
de las Islas Galápagos?

Haz click aquí

mailto: usopublico@galapagos.gob.ec
http://www.galapagos.gob.ec
http://www.youtube.com/watch?v=K6e7mOJwlm4&t=13s


ACtiviDADES

El buceo en Galápagos es una de las experiencias acuáti-
cas más gratificantes. Consideradas como uno de los me-
jores destinos de buceo en Sudamérica y en el mundo. 

Las Islas Encantadas donde la fauna submarina 
es como ningún otro lugar del mundo. Se puede 
nadar con los pingüinos, o bucear con delfines, 
lobos e iguanas marinos.

Para los amantes de las aves las Islas Galápagos son 
una excelente opción, hay varios tipos de aves que se 
pueden observar muy de cerca, como piqueros de pa-
tas azules, fragatas, pelícanosy los famosos pinzones 
de Darwin. El archipiélago está atravesado por la fa-
mosa línea ecuatorial a 1000 km de la costa de Ecua-
dor, y es hogar de 24 especies de aves endémicas.

Está es una excelente opción para conocer a fondo 
el archipiélago ya que tiene zonas inaccesibles desde 
tierra y para embarcaciones más grandes y a las cua-
les sólo el kayak puede acceder. El clima es casi siem-
pre soleado, y el mar ligero creando una temperatura 
perfecta para el kayaking de mar.

El surf que se practica en la isla es de clase mundial 
como están ubicadas exactamente en el Océano Pací-
fico, facilita practicar este deporte a los que practican.

Buceo:

Snorkeling:

Avistamiento de aves:

Kayaking:

Surfing:

mailto: usopublico@galapagos.gob.ec
http://www.galapagos.gob.ec


FORmuLARiO

Información de contacto

comentarios y suGerencias

¿Qué actividades te gustaría realizar?

¿Qué atracciones te gustaría visitar?

La información otorgada le parecio:

Nombre:
Ciudad de origen:

E-Mail:

Snorkeling: Buceo:

Excelente BuenaMuy buena Regular Mala

Kayaking: Avistamiento de aves:

Surfing: Otro:

Teléfono:

mailto: usopublico@galapagos.gob.ec
http://www.galapagos.gob.ec
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