GALÁPAGOS

uno de los destinos más bellos del mundo

L

as Islas Galápagos, uno de los principales destinos turísticos 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 rosadas, pinguinos de aguas cálidas, entre otras. Esta diversidad
hace de las islas un destino obligatorio.
Visitar el archipiélago es una experiencia inolvidable; en sus distintas 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 diﬁcultad a tiburones, 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 actividades 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 Galápagos, se puede conocer y visitar el Cerro Tijeretas,
lugar donde habitan y anidan las fragatas. También
existen miradores para contemplar la exuberante belleza 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 aproximadamente dos horas. En este mismo trayecto, los turistas
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Rutas ecológicas
La Lobería: una playa encantadora
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En la parte alta de la isla se puede visitar la Estación
Biológica San Cristóbal, administrada actualmente
por la Fundación Jatun Sacha, organización ecuatoriana sin ﬁnes de lucro que se dedica a la conservación de los bosques, lo cual representa un trabajo
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Galápagos, maravilla natural única en el mundo.

