
Pág. 1

Las Islas Galápagos, uno de los principales destinos turísti-
cos del mundo, son reconocidas como “el mejor lugar para 
la vida silvestre” por el diario norteamericano USA Today 

debido a que alberga cientos de especies endémicas únicas como 
tortugas gigantes, fragatas, piqueros de patas azules, iguanas ro-
sadas, pinguinos de aguas cálidas, entre otras. Esta diversidad 
hace de las islas un destino obligatorio.

Visitar el archipiélago es una experiencia inolvidable; en sus distin-
tas islas los turistas pueden aproximarse a ciertas especies, en San 
Cristóbal, isla ubicada en la parte oriental del archipiélago y que es 
la segunda más poblada después de la Isla Isabela, existen playas 
donde es posible nadar junto a tortugas y lobos marinos, además 
de observar y disfrutar de fascinantes paisajes naturales.

San Cristóbal se destaca por promover el Ecoturismo, es decir el 
turismo que busca un mayor contacto con la naturaleza. Gracias 
a que la isla cuenta con plantas nativas propias de un ecosistema 
costero y árido, en sus playas se puede encontrar viñas, pastos, 
arbustos, y en aguas cercanas se divisa sin mayor difi cultad a tibu-
rones, mantarayas y langostas. Por este y otros motivos, el visitante 
podrá experimentar uno de los mejores encuentros con especies 
únicas y disfrutar, al mismo tiempo, de una gran variedad de acti-
vidades recreativas y deportivas como buceo, surf, kayak, etc.

En San Cristóbal también se puede visitar “El Junco”, el mayor lago 
de agua dulce del archipiélago que se halla ubicado en un cráter 
de la isla, albergando a su alrededor una gran población de aves. 
Para llegar a este lugar se requiere apenas de una corta caminata 
cuesta arriba, donde además se podrá visitar a la Galapaguera, 
estación de crianza y refugio de tortugas gigantes construida en 
el año 2002, con el propósito de incrementar la población de este 
tipo de especies en su hábitat natural.
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Senderos de gran belleza

En Puerto Baquerizo Moreno, capital de las Islas Ga-
lápagos, se puede conocer y visitar el Cerro Tijeretas, 
lugar donde habitan y anidan las fragatas. También 
existen miradores para contemplar la exuberante be-
lleza natural de este lugar. 

Para llegar a la cima del cerro se debe caminar 3.5 
km por el mismo sendero que conduce a Playa Mann; 
el  tiempo estimado del recorrido es de aproximada-
mente dos horas. En este mismo trayecto, los turistas 
pueden visitar el Centro de Interpretación del Parque 
Nacional Galápagos y conocer la historia de las islas.

La Lobería: una playa encantadora 

Esta playa ubicada a diez minutos de Puerto Baque-
rizo Moreno, es un lugar mágico porque permite dis-
frutar y observar a las colonias de lobos e iguanas 
marinas que arriban a sus orillas  rodeados de una 
vegetación litoral y seca.

En la parte alta de la isla se puede visitar la Estación 
Biológica San Cristóbal, administrada actualmente 
por la Fundación Jatun Sacha, organización ecua-
toriana sin fi nes de lucro que se dedica a la conser-
vación de los bosques, lo cual representa un trabajo 
importante en el esfuerzo por preservar la inconmen-
surable riqueza que alberga este lugar.

También se pueden realizar excursiones en el llama-
do “Barco Local”, el cual transporta a los visitantes 
a dos sitios cercanos de buceo. Uno de ellos es el 
León Dormido, un inmenso peñón rocoso de apro-
ximadamente 148 metros de altura en forma de un 
obelisco que emerge del mar, nombrado así por su 
parecido a un león dormido. Además, se puede vi-
sitar la Isla Lobos donde anida el alcatraz patiazul, 
una de las especies únicas que habita en las Islas 
Galápagos.

Rutas  ecológicas

En el extremo este de la isla San Cristóbal se encuentra 
Punta Pitt, lugar al cual se accede atravesado un sendero 
de 1.400 metros en un tiempo estimado de dos horas y me-
dia. Este sitio cuenta con una playa de 90 metros y varios 
miradores, y es el único sitio de las islas en su conjunto 
donde se puede observar las tres especies de piqueros: 
patas azules, rojas y enmascarado, además de dos espe-
cies de fragatas anidando en una misma área.

Accesos modernos para visitar
la isla San Cristobal

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas ha invertido 10 millones de dólares en 
la construcción de la carretera Puerto Baquerizo Moreno 
- Progreso - Puerto Chino, con una extensión de 23,40Km. 
También se invirtieron 7,5 millones de dólares en la remo-
delación del Aeropuerto Baquerizo Moreno, ubicado en la 
isla San Cristóbal.

Con estas importantes obras, no solo mejoraron las con-
diciones de vida de los habitantes de San Cristóbal, sino 
que se ha fortalecido e incrementado la actividad turística, 
un aspecto muy importante para la economía de las Islas 
Galápagos, maravilla natural única en el mundo.

Por su diversidad única en el 
mundo y sus incomparables 

atractivos naturales, la revista de 
viajes de México “Travel&Leisure” 
entregó a las Islas Galápagos por 
quinto año consecutivo el premio 
como mejor destino turístico en la 

categoría “Mejores Islas”.


