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¿Por qué deberías visitar
las Islas Galápagos?
Galápagos es, indudablemente, un eterno espectáculo
para la vista porque cuenta con algunas especies
únicas en el mundo y con islas tan jóvenes que aún
se encuentran en proceso de formación.
La ausencia de depredadores naturales ha llevado a
que la fauna sea temeraria, lo que permite observarla
de cerca como en ninguna otra parte del mundo.
Existe una presencia mínima de humanos, siendo el
97% del archipiélago un Parque Nacional altamente
controlado y estrictamente regulado.

Sucede que las Islas Galápagos son también la
cuna de nacimiento de las teorías evolutivas
que han alterado nuestra percepción sobre
los organismos vivos.

¿Dónde se encuentran
las Islas Galápagos?
Las Islas Galápagos se encuentran en Sudamérica,
en Ecuador, y están situadas en el Océano Pacífico
a aproximadamente 620 millas (1.000 km) de la
costa.

Datos básicos de
Ecuador y Galápagos
Población de la provincia de Galápagos: 26.640
(distribuidos entre 4 islas habitadas)
Idioma oficial: Español
Moneda: Dólar Estadounidense
Zona horaria Ecuador: UTC/GMT-5
Zona horaria Galápagos: UTC/GMT-6
Demografía de Galápagos: En su mayoría mestizos
(una mezcla entre españoles y linajes indígenas de
Sudamérica), que llegaron a las islas en el último
siglo.
Clima de Galápagos: Todo el año templado, con dos
estaciones bien definidas: una temporada caliente y
húmeda (de diciembre a mayo) y una temporada fría
que es un poco más fresca (de junio a noviembre)

Lobo marino de Galápagos, Islote Sombrero Chino

Tipos registrados
de gobierno: República democrática
constitucional
Aviso de seguridad para viajeros del
Departamento de Estado de EE.UU: Nivel 1
(precauciones normales)
Hospitales en Galápagos: 2 hospitales y algunos
centros pequeños de salud
Cobertura en Galápagos: Se dispone de Internet
de alta velocidad y cobertura de celular en los
centros poblados de las islas habitadas.
Casos registrados de enfermedades graves en
Galápagos: Ninguno
Casos registrados de Zika en Galápagos en
2018: Ninguno
Más información: www.metrojourneys.com

Bahía Sullivan, Isla Santiago

Top 5 islas de Galápagos
que debes visitar:
El archipiélago está conformado por 20 islas, 14 de
ellas pueden ser visitadas (como lo establecen las
reglas del Parque Nacional Galápagos). Las islas,
así como también las docenas de pequeños islotes
y rocas que las rodean, cubren una amplia zona
de aproximadamente 45.000km2 (17.375mi2). A
continuación, ¡presentamos nuestro Top 5 islas de
Galápagos para visitar!
Española: Albatros (se los ve con más frecuencia
entre abril y diciembre)
Fernandina: Iguanas marinas, cormorán no
volador de Galápagos
Plaza Sur: Harenes de lobos marinos, colonias de
lobos marinos jóvenes
Seymour Norte: Lobos marinos, iguanas
terrestres, y piqueros de patas azules
Genovesa: Piqueros de patas rojas

Vida silvestre en
Galápagos
No es ninguna sorpresa que muchos turistas visiten
las Islas Encantadas para ver vida silvestre que
sencillamente no se puede encontrar en ningún
otro lugar del mundo.
¡Las Islas Galápagos son uno de los centros de
biodiversidad más importantes del mundo! Por
consiguiente, cuentan con uno de los índices de
especies endémicas* más altos del mundo.

Halcón de Galápagos, Isla Bartolomé

Existen aproximadamente 2.000 especies endémicas
que viven en y alrededor de las Islas Galápagos. Cerca
del 80% de las aves terrestres, el 97% de todos los
reptiles y mamíferos terrestres y más del 30% de
todas las plantas en Galápagos son endémicos. De
esta amplia variedad de especies, hemos configurado
una lista que incluye a las más icónicas de Galápagos.
*endémico (adj.): nativo o restringido a un cierto
país o región.

Albatros de Galápagos

Piquero de Nazca

Las 15 especies más
icónicas y emblemáticas
de las Islas Galápagos
Para facilitarte las cosas al momento de
decidir qué ver, hemos preparado una
lista con las 15 especies más icónicas,
imposibles de perderse, en Galápagos.
Si realizas un viaje
en crucero por las Islas Galápagos,
garantizamos que podrás ver la mayor
cantidad de especies de esta lista.
Además, si quieres experimentar las islas
adecuadamente, ¡de seguro
que no querrás perder la oportunidad de
verlas!

Cormorán no volador de Galápagos

Piquero de patas azules

Piquero de patas rojas

Flamenco americano

Tortuga gigante de Galápagos

Iguana marina

Iguana terrestre de Santa Fe

Iguana terrestre

Halcón de Galápagos

Pingüino de Galápagos

Lobo marino de Galápagos

Lobo marino peletero de Galápagos

Fragatas

Terreno de Galápagos
¿Alguna vez te has preguntado cómo es la superficie
de otros planetas? ¡Puede que las Islas Galápagos
sean el mejor lugar para satisfacer tu curiosidad!
En lugar de una vegetación frondosa y tropical,
el archipiélago está repleto de paisajes extensos,
volcánicos, y completamente áridos. En muchas
maneras, un viaje por el archipiélago es un
recorrido “todo en uno” por paisajes fuera de
este mundo:

¡Te esperan un sinfín
de playas multicolores,
corrientes abstractas de
lava, formaciones geológicas
alucinantes y vistas
inolvidables!

Punta Cormorán, Isla Floreana

¿Sabías qué?
Las Islas
Galápagos son
el único lugar en
la Tierra donde
puedes abrazar un
cactus- ¡el cactus
de terciopelo,
para ser exactos!

Flora de
Galápagos
Las plantas que cubren el
terreno del archipiélago
de Galápagos son tan
intrigantes y raras como
la vida silvestre que
habita las islas. Es así
que, ¡las islas te invitan
a descubrir plantas que
probablemente no hayas
visto jamás en tu vida!
Existen alrededor de
600 especies de plantas
endémicas vasculares
y cerca de 825 especies
introducidas de
vegetación.

Isla Santa Fe

¿Cómo llegó a
Galápagos la vida
vegetal?
Las semillas de plantas tuvieron que viajar por
aproximadamente 1.000 km (620 millas) de
océano. Los científicos creen que llegaron y se
establecieron en las islas viajando en fuertes
corrientes de viento y dentro de los intestinos
de las aves.
La vegetación de Galápagos se ha adaptado a
tres diferentes hábitats en las islas: litoral,
árido y zonas montañosas.

Zona montañosa, Isla Santa Cruz

¿Cómo se llega a
las Islas?
Dada la considerable distancia a tierra firme a la que se
encuentra el archipiélago, los turistas SOLO pueden
ingresar a las Islas Galápagos en avión desde Quito
(código de aeropuerto UIO) o desde Guayaquil (código
de aeropuerto GYE) en Ecuador. A continuación, se
muestran algunos de los vuelos directos a Quito.

-Vuelos a Ecuador están disponibles en las siguientes aerolíneas: American Airlines
(AA), Aeroméxico (AM), Avianca (AV), JetBlue Airways (B6), TAME (EQ), LATAM
Airlines Group SA (LA), Copa Airlines (CM), Spirit Airlines (NK), Delta Air Lines
(DL), United Airlines (UA), KLM (KL), Air France (AF), Iberia (IB), Gol Transportes
Aéreos (G3), Air Europa (UX), Avior Airlines (9V), y Conviasa (VO).

Existen tres aerolíneas (LATAM, Avianca, y
Tame) que ofrecen vuelos a Galápagos desde las
ciudades de Quito y Guayaquil en Ecuador.

¿Cuánto cuesta
viajar a Galápagos?
Un pasaje de ida y vuelta de Quito a Galápagos
cuesta alrededor de $500. La ruta tiene
aproximadamente la misma duración y distancia
que un vuelo entre la ciudad de Nueva York y
Atlanta, un poco más de 2 horas.
El aeropuerto de Galápagos acoge a tan solo
20.000 personas cada mes (comparado con los
3,5 millones de personas que recibe el LAX de
Los Ángeles). La reducida demanda de viajes
aéreos es una de las razones por las que el
precio del pasaje a Galápagos es relativamente
alto.
¿Listo para reservar tu vuelo?
¡CONTACTA A TU EXPERTO EN DESTINOS AHORA!

¿Quién puede viajar
a Galápagos?
Ecuador (y por consiguiente las Islas Galápagos)
abre sus puertas a personas de todo el mundo.
¡La mayoría de turistas no requieren de visa
para ingresar!
Se recomienda que los turistas tengan al menos
6 años de edad ya que hay pocos baños en todas
las excursiones y casi no existen servicios de
guardería.

Playa de arena roja, Isla Rábida

Las personas con serios problemas de
movilidad encontrarán que las Islas Galápagos
tienen terrenos increíblemente irregulares y
prácticamente ninguna isla cuenta con rampas
de acceso en los sitios de excursión. Esto se
debe a que el Parque Nacional Galápagos
busca preservar al máximo el medioambiente y
por lo tanto mantiene al mínimo la cantidad de
estructuras artificiales.

Salud y seguridad
Las Islas Galápagos son un lugar bastante seguro.
El archipiélago se encuentra completamente
libre de la amenaza de piratas, terrorismo y
crimen organizado. Adicionalmente, las islas casi
no presentan ningún patrón de clima extremo
(tormentas, huracanes, etc.).
Las Islas Galápagos son un destino aislado
de expedición, por lo que es extremadamente
importante: a.) escoger una agencia de viajes
de buena reputación y b.) asegurarse de
tener acceso a un Oficial Médico en caso de
presentarse una lesión o una enfermedad.

Enfermería, Crucero Santa Cruz II

Existen dos hospitales principales (en Santa Cruz y
en San Cristóbal) que pueden tratar enfermedades
comunes y manejar algunos procedimientos
ambulatorios. Los centros de salud más pequeños de
la Isla Santa Cruz ofrecen opciones de tratamiento
más limitadas. Para algún tipo de atención médica
adicional a la que se ofrece en Galápagos, los
pacientes deberán ser trasladados a las ciudades
principales de Guayaquil o Quito.
Consigue una agencia de viajes de buena
reputación que cuente con el servicio de evacuación
por aire, en caso que este sea necesario.
Importante: Es altamente recomendado
adquirir un seguro de salud internacional
antes de viajar.

Puerto Baquerizo Moreno está localizado a 50 millas (80kms) de Puerto Ayora –
una distancia de recorrido de 2 horas en bote (¿bote motorizado?).

Visitando el Parque
Nacional Galápagos
El Parque Nacional Galápagos fue fundado en 1959,
coincidiendo con el aniversario número 100 de la
publicación del libro de Charles Darwin: El Origen
de las Especies. El 97% del archipiélago es una zona
protegida, el 3% está habitado y los mares que lo
rodean son oficialmente reconocidos como
reserva marina. Las Islas Galápagos son el Parque
Nacional más antiguo del Ecuador y uno de los
primeros lugares en el planeta en recibir el título de
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Isla Plaza Sur

Es muy importante escoger una agencia de viajes que
se tome en serio la conservación de este entorno.
Además, cuando se habla de la sostenibilidad
y la preservación de las Islas Encantadas, es
fundamental respetar las reglas y las normas.

El Parque Nacional Galápagos tiene normas
estrictas para los visitantes que vienen a
disfrutar de las islas.

La regla de oro que
siempre debes
recordar es que debes
permanecer con un
guía en todo momento
cuando visites el parque
nacional.

Isla Plaza Sur

Parque Nacional y
Reserva Marina de
Galápagos
Reglas de visita
1. No se permiten
las fotografías con
drones y con flash.
3. No destrozar
y/o introducir
elementos extraños
al ecosistema.

5. No alimentar a
los animales.

7. No comprar
productos o
recuerdos hechos
de flora y/o fauna
prohibida.

9. No remover
ningún elemento
del ecosistema.
11. Está
estrictamente
prohibido fumar,
beber, y hacer
fogatas dentro
del parque
nacional.
13. No se
permite el uso
de vehículos
recreacionales
acuáticos a
motor.

2. Utilizar solo
agencias de
viaje y/o barcos
autorizados
por el parque
nacional.
4. Los turistas
deben explorar el
parque nacional
en compañía de un
guía naturalista
autorizado.
6. Desechar toda la
basura y/o residuos
reciclables en
los contenedores
designados.
8. Sólo se permite
la pesca en barcos
autorizados por el
parque nacional.
10. Sólo se permite
acampar en zonas
designadas y
con autorización
previa.
12. Mantenga una
distancia de, por
lo menos, 2m (6,5
pies) de la vida
silvestre.
14. Mantenerse
dentro de todo
momento en
los senderos
marcados.

¿Debería hospedarme
en un hotel o a
bordar un crucero de
Galápagos?
¡Conocer las Islas Galápagos definitivamente
será una experiencia fascinante para todo tipo de
turistas!

Es importante reconocer que ambas
opciones te permiten experimentar la
belleza de las Islas Galápagos; solo que
ambas lo hacen en formas completamente
distintas.

Isla Santa Fe

Una opción en
tierra firme
Si estás buscando unas vacaciones tranquilas,
apacibles y relajantes, tal vez debas considerar
quedarte en tierra la mayor parte del tiempo de tu
viaje a Galápagos.
Ventajas de un recorrido en tierra:
Libertad: Más tiempo para interactuar con
las personas y la cultura local de las islas
Flexibilidad: Una amplia variedad de
opciones programadas para recorridos
diurnos
Independencia: Explora las ciudades por
tu cuenta
“Por favor toma en cuenta que los viajes en
barco entre islas pueden causar mareo.”

Finch Bay Galapagos Hotel – Santa Cruz

Una opción en
crucero
En las Galápagos, los barcos más grandes tienen
una capacidad máxima de 100 pasajeros y son
ideales para explorar las islas. A estas también se
las conoce como embarcaciones de expedición,
ya que ofrecen un mayor contacto con el parque
nacional. Además, es la manera más eficiente
de ahorrar tiempo porque mientras duermes,
continúan navegando hacia su siguiente destino.
Ventajas de un viaje en crucero:
Itinerarios: Los cruceros ofrecen visitas a
varias islas remotas
Cobertura: Las embarcaciones de
expedición ofrecen la oportunidad de
presenciar vida silvestre emblemática que
no se puede ver en las islas habitadas.
Incluye todo: Se incluyen todo tipo
de comidas, una selección de bebidas,
actividades, equipos para buceo de
superficie, etc.
Comodidad: A bordo de cada
embarcación encontrarás una excelente
hotelería, instalaciones, espacios y
servicios.
Aventura: Una amplia variedad de
actividades acuáticas y de tierra como
kayak, buceo de superficie, paddle
boarding, exploración en botes con fondo
de cristal, excursionismo y más.

¿Qué puedes
hacer en las Islas
Galápagos?
Existe una amplia variedad de actividades aprobadas
por el Parque Nacional Galápagos que se pueden
disfrutar en el archipiélago.

No importa si eres un atleta, un historiador
aficionado, un amante de la naturaleza
o todo lo anterior; en Galápagos podrás
diseñar un increíble programa lleno cosas
interesantes por ver y hacer.

Isla Bartolomé

Actividades

marítimas
No se puede discutir que la manera más
emocionante de experimentar la aventura que
representa Galápagos es desde el agua. ¡Asegúrate
de tener suficiente tiempo para disfrutar de estas
increíbles experiencias en el mar!

Buceo de superficie
Es posible que no seas un buzo todavía,
pero igual podrás maravillarte con
las aguas menos profundas, hogar de
hermosas costas que brindan a sus
visitantes la oportunidad de nadar en
compañía de fantásticos y curiosos
animales.

Peces cirujanos de cola amarilla, Islote Champion

Kayak
¡Disfruta el sonido de las olas
rompiéndose, el viento que corre
entre las rocas, y la oportunidad de
ver de cerca a la vida silvestre marina
mientras disfrutas del kayak!

Caleta Bucanero - Isla Santiago

Paddle Boarding
Mientras disfrutas de los paisajes,
pasea en paddle board por las aguas
de las Islas Galápagos y admira las
mágicas especies que nadan a escasos
metros de la superficie.

Caleta Bucanero - Isla Santiago

Surf
Tortuga Bay es un lugar mundialmente
reconocido que cuenta con una espectacular
playa de arena blanca y fantásticos lugares para
practicar surf, con olas derechas e izquierdas.

Tortuga Bay, Isla Santa Cruz

Buceo
Con una increíble cantidad de vida
acuática variada y endémica en
exhibición, no es de extrañar que
los expertos consideren a las Islas
Galápagos como uno de los principales
destinos de buceo del mundo.

Iguana marina, Isla Santa Cruz

Viajes en panga
También conocida como exploración
costera, esta actividad, que se realiza
a bordo de una barcaza inflable, brinda
un paseo guiado y relajado por los
alrededores de las islas.

Exploración costera – Isla Floreana

Bote con fondo de cristal
Si prefieres no mojarte, puedes optar por
ver los arrecifes de coral y la vida marina en
nuestro bote con fondo de cristal; al mismo
tiempo,
¡podrás estar atento para avistar a las aves de
Galápagos y a otras criaturas que merodean
por las costas!

Bote con fondo de cristal

Actividades

en tierra

¡También hay varias actividades que
puedes realizar sin tener que mojarte!

Observación de
vida silvestre
Esta es la razón principal por la que muchas
personas deciden visitar el archipiélago. En
ningún otro lugar del mundo podrás observar
animales que no presenten miedo alguno a la
cercanía humana.

Lobo marino de Galápagos, Punta Espinoza

Excursionismo
Los senderos en Galápagos recorren varios tipos de
fascinantes terrenos que parecen fuera de este mundo:
grava, arena, roca volcánica, y piedra volcánica. Algunos
incluso han sido modificados con escaleras y caminos
amigables con el ambiente.

Bahía Sullivan – Isla Santiago

Excursiones durante el día
¿Planeas experimentar las Islas Galápagos desde
una opción de alojamiento en tierra? Algunas
lujosas propiedades ofrecen a sus huéspedes
excursiones diurnas a islas cercanas a bordo de
modernos y encantadores yates.

Yate Sea Lion – Plaza Sur

Ciclismo
Hermosos paisajes, poco tráfico y
abundante vida silvestre a ambos lados
del camino… ¿Qué más se puede pedir?
Pasea por sencillos caminos cuesta
abajo, estaciona tu bicicleta, y camina
pocos metros hacia la playa. ¡Esta
actividad es el complemento
perfecto del avistamiento de aves!

Ciclismo recreacional – Tierras altas de la Isla Santa Cruz

Centros de crianza de tortugas
Mira a la famosa tortuga gigante de
Galápagos en todas sus etapas de
desarrollo, desde huevos no eclosionados
hasta tortugas gigantes adultas, que
llegan a medir una longitud promedio de
1,3 m (4 ft) y a tener un peso promedio de
475 lb (215 kg).

Tortuga Gigante – Tierras altas de la Isla Santa Cruz

Exploración de playas
Recibe el sol tropical, camina por las
aguas cristalinas y admira vida silvestre
única en las diferentes playas que se
encuentran en todo el archipiélago.

Isla Santa Fe

Descubre
la vida isleña
¿Estás interesado en descubrir cómo es la vida de
las personas que viven en Galápagos? Mientras tu
embarcación atraca en diferentes puertos, tendrás
la oportunidad de pasar algo de tiempo explorando
e interactuando con las comunidades locales.

Puerto Ayora – Isla Santa Cruz

Observación de
atardeceres y estrellas
¡No puedes perderte este espectáculo!
Tras experimentar ardientes puestas
de sol, intensos cielos azules y
brillantes noches estrelladas, tus
sentidos nunca estarán satisfechos de
ver al espectacular cielo de Galápagos.

Islote Menor Dafne

Island-to-island Hopping
(Viaje entre islas)

Otra opción popular para hospedajes en tierra, que a
la vez sirve de medio de transporte en el archipiélago,
es el viaje interinsular. Esta opción implica contratar
una lancha, lo cual puede representar un viaje agitado,
o tomar un vuelo entre islas en horas designadas del
día (usualmente temprano en la mañana o antes de
mediodía).
Es bueno tener en cuenta que solo las embarcaciones
de expedición pueden llevarte a las islas no habitadas
del parque nacional. A pesar de esto, el viaje entre
islas representa una interesante forma terrestre de
explorar las Galápagos.

Island to island hopping

¿Cuál es la mejor época
del año para viajar?
Puedes estar tranquilo, ¡cualquier
momento del año es ideal para visitar
Galápagos! Siempre encontrarás
mucha actividad de vida silvestre que
podrás ver y disfrutar. Mientras los
cambios en las corrientes oceánicas
y vegetación enmarcan importantes
momentos en la vida de animales
marinos y terrestres, la mayoría de
especies en Galápagos se reproducen
de manera oportunista. Así que, si las
condiciones son adecuadas, el cortejo
y reproducción se dan.
Una cosa que debes tener presente
es que, esencialmente, hay dos
estaciones: una temporada calurosa
de diciembre hasta mayo y una
temporada seca y ventosa de junio a
noviembre.
Temporada caliente
Temperatura
promedio del
ambiente

25.61°C

Temperatura
promedio del agua

24.61°C

Temporada fría
Temperatura
promedio del
ambiente

22.72°C

Temperatura
promedio del agua

22.28°C

¿Cuánto tiempo
debería quedarme?
La mayoría de itinerarios han sido diseñados
para dar a los visitantes la mayor exposición
posible a las islas y ponerlos en contacto con
la vida silvestre. Naturalmente, mientras más
tiempo te quedes, ¡más posibilidades tendrás
de experimentar las Islas Galápagos!
Según los comentarios de los visitantes, las
personas que se quedan un mínimo de 5 días
están mucho más satisfechas con su viaje.
Además, es importante tomar en cuenta que el
viaje mismo a las Islas Galápagos ocupa gran
parte de uno de estos días.

Isla Seymour Norte

Gastronomía
en Galápagos
En islas como San Cristóbal, Santa Cruz e
Isabela, encontrarás varios restaurantes locales
y hogareños. ¡No te sorprendas por los altos
precios! La mayoría de los productos, la carne y
el pollo son importados al archipiélago desde el
continente.
Muchas propiedades cuentan con su propio
restaurante. Las excursiones durante el día a
islas vecinas suelen incluir el almuerzo para
todos los pasajeros. En algunas ocasiones te
servirás un sándwich y en otras, un almuerzo
más tradicional.
Comunica a tu agencia de viajes si tienes algún
requerimiento alimenticio especial. Existen
opciones, ¡solo tienes que buscarlas!

Guiso de champiñones

¿Qué debes empacar?
Los vuelos a Galápagos restringen el
equipaje facturado a una maleta que no
sobrepase las 50 lb (23 kg). El equipaje de
mano no puede exceder las 17 lb (8 kg).
Por lo tanto, ¡empaca solo lo necesario!

Qué llevar
Esenciales:
· Pasaporte y documentos de viaje
· Dinero en efectivo (dólares
estadounidenses), tarjetas de crédito y
de débito
· Medicamentos personales (y una lista con estos)
Cuidado Personal:
· Bloqueador a prueba de agua y amigable con
el medioambiente (SPF 50+ o más fuerte)
· Protector labial
· Repelente contra insectos
· Artículos básicos de higiene personal
Equipo:
· Una mochila pequeña (de preferencia a prueba
de agua)
· Binoculares
· Cámara, videograbadora y accesorios
· Tarjetas de memoria y baterías adicionales
· Cargadores y adaptadores
(Tipo US, 110 V / 60 Hz)
· Máscara para buceo de superficie con
prescripción o máscara para buceo de
superficie especial (según aplique)
· Diario
IMPORTANTE: Una vez que entres a Galápagos deberás
presentar una carta de invitación de un residente de
Galápagos o una confirmación oficial o un recibo de tu
hotel o embarcación de expedición.

Qué no llevar:
·
·
·
·

Ropa formal
Tacones altos
Joyería costosa
Cualquier cosa que te distraiga de tu propósito:
¡relajarte y divertirte!

Qué ponerse:
Calzado
· Zapatos livianos para escalar
· Sandalias deportivas resistentes al agua y
cerradas
· Sandalias anti deslizantes para utilizar a bordo
de las embarcaciones de expedición
Prendas de vestir especializadas
· Pantalonetas para excursionismo
· Pantalones livianos para excursionismo
· Camisetas de manga larga o de neopreno
para protegerte contra el sol
· Trajes de baño (mínimo 2)
Accesorios y equipo
·
·
·
·
·

Gafas de sol (opcional: correa de cuello)
Sombreros o gorros de ala ancha
Pañuelo
Chaqueta rompevientos
Saco abrigado o chaqueta forrada de tela polar

Isla Fernandina

Presupuesto
Tu presupuesto dependerá de cómo quieras experimentar
las islas. Aquí te presentamos algunos costos estimados:

Embarcaciones de
expedición

Promedio

$700+

por huésped, por noche

Promedio

Hoteles de expedición

Hoteles

Hostales o Airbnb

$500+
por noche

Promedio

$150+
por noche

Average

$40+
por día

Comida

(si no tienes un itinerario con
todo incluido)

Tarifas del Parque Nacional
y de control de tránsito
(una vez dentro, y sujetas a cambio)

Promedio

$50+
por día

$120 para adultos
$70

para turistas
menores a 12

Si te sientes atraído por la opción más barata,
recuerda que muchas veces lo barato sale
caro. Es importante priorizar la calidad y la
seguridad por encima de lo que puede parecer
una excelente oferta. A menudo, los precios que
parecen “demasiado buenos para ser ciertos”
suelen ser exactamente eso.

5 señales de alerta
que debes considerar
cuando planifiques tu
viaje a Galápagos
La opción más barata en Galápagos
puede fácilmente transformarse en la
peor pesadilla.
Aquí te presentamos 5 señales de alerta
a las que debes prestar atención cuando
planifiques tu viaje a Galápagos.

Piqueros de patas azules, Isla Seymour Norte

#1

Un precio
increíblemente bajo
Recuerda, el precio que pagas por el hospedaje
es un indicador claro del tipo de servicio que
recibirás, la calidad de la comida que comerás,
las actividades que te serán ofrecidas y el nivel
de bienestar que experimentarás. ¡Asegúrate
siempre de revisar las reseñas y los detalles de lo
que incluye tu hospedaje!

#2

No estar al
tanto de todo
Sin importar cómo viajes, asegúrate de hacerle
estas preguntas importantes a la agencia que
hayas elegido:
· ¿Se te entrega todo el equipo que necesitas para
disfrutar de cada una de las actividades acuáticas
aprobadas por el parque, sin costo adicional?
· ¿Qué hace el hotel o la embarcación con su
basura?
· ¿Cuentan con platos de comida que se ajusten a
tus requerimientos alimenticios?
· ¿Cuántos diferentes tipos de actividades guiadas
puede ofrecer un barco o un hotel al mismo
tiempo?

#3

Que te digan el argumento
“Una embarcación más pequeña ofrece una experiencia más íntima”
El Parque Nacional Galápagos restringe el
impacto en las islas al fijar el número de personas
permitidas en cada sitio turístico, no el número de
embarcaciones. Esto significa que embarcaciones
más pequeñas se encontrarán rodeadas de otros
botes para poder cumplir con la cifra fijada.
Las embarcaciones grandes ofrecen un acceso
más exclusivo a los sitios turísticos debido a su
tamaño. Además, los grupos de excursión de
las embarcaciones más grandes suelen ser más
pequeños, cerca de 11 huéspedes por guía. La
norma del parque son 16 huéspedes por guía.
(Consejo: consulta si tu buque cuenta con un líder
de expedición a bordo.)

#4

No conocer qué viene
en un servicio “todo
incluido”
Las opciones baratas de Galápagos a menudo no
cumplen con lo que prometen y para cuando te
des cuenta, ¡puede ser demasiado tarde! Es muy
importante confirmar que tu crucero cuente con
los siguientes servicios:
· Asistencia 24/7 de un doctor certificado
· Herramientas y equipos de exploración (buceo
de superficie, máscaras, aletas, tablas para
paddle boarding, kayaks, etc.)

#5

No conocer toda la
información de tu itinerario
No todas las agencias de viajes son 100%
honestas sobre lo que verás en las excursiones
por tierra o por mar. Por lo tanto, siempre es
una buena idea asegurarte que tu crucero u
hotel ofrezca itinerarios y excursiones que
valen la pena, además de información completa
sobre ellos. La mejor forma de garantizar esto
es reservando tu viaje con una agencia de
viajes de buena reputación que cuente con un
extenso y profundo conocimiento de Galápagos
como consecuencia de sus muchos años de
experiencia en la región.

Escoger el mejor
crucero de Galápagos

Una vez que has descartado todas las opciones anteriores
en base a tus preferencias, ¿qué escogerías?

1

2

3

¿Una expedición en un
crucero de lujo que ofrezca
excursiones guiadas,
charlas científicas, y
actividades de exploración?

¿Un itinerario con mayor
cobertura de las islas y de la
vida silvestre, que amerite
una estadía mínima de 5
días?

¿Una empresa local que cuente
con el aval de las principales
agencias de viajes a nivel
internacional y que contribuya a la
preservación del lugar de destino?

o
¿Una opción más corta que
brinde menos posibilidades
de observar la icónica vida
silvestre con un itinerario
estándar de 3 días?

o

o

¿Una embarcación que
dedique más tiempo a
actividades de ocio y a
excursiones guiadas?

¿Una compañía
internacional que podría
no tener ningún interés en
particular en el lugar de
destino?

¿Por qué
Metrojourneys?
Metrojourneys se preocupa por hacer la diferencia.
Tu viaje a las Galápagos no es un simple paseo,
es una experiencia completa, enriquecedora y
transformadora. Todo comienza desde el momento
en el que te pones en contacto con nosotros. Justo
en el centro de todo lo que somos, encontrarás que
tenemos un compromiso con estos 3 pilares:
• Nuestro equipo: Nuestros expertos
en destino te acompañan en todo
momento, desde ayudarte a escoger el
equipaje ideal para ti hasta entregarte
recomendaciones, actividades, guías
expertas, experiencias únicas y mucho
más.
• Nuestros productos son de primera
calidad. No reparamos en gastos
cuando se trata de tu comodidad,
seguridad, bienestar y experiencia en
general, interactuando con el lugar y
con la comunidad local. Trabajamos
arduamente para proteger y participar
en la conservación de nuestros lugares
destino. Es por eso que compensamos
nuestras emisiones de carbono en
Ecuador. Es decir, ¡somos carbono
neutro!
• Nuestro precio justo: Nuestra
garantía es que recibirás un trato
preferencial en todos y cada uno de
los detalles. No todos los días haces
una inversión de este tipo en una
experiencia sin igual. Entendemos esto
y queremos honrarlo.

Nuestros Productos
en las Galápagos

Ahora que cuentas
con toda la información
que necesitas…

¡estás
completamente
listo para reservar tu
viaje a Galápagos!
Yacht Isabela II

Ponte en contacto con los Expertos:
EE.UU línea gratuita:
EE.UU Directo:
+1-855-500-0496
+1-646-798-5525

Línea Directa:
+593-2-400-4778

Si prefieres que nosotros te contactemos,
puedes enviarnos tu información de contacto aquí.

by Metropolitan Touring

www.metrojourneys.com
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Banco de Imágenes MT, Dennis Ballesteros,
Personal de Expedición de Galápagos

