
DESCRIPCION SITIOS DE VISITA EN GALÁPAGOS 

ISLAS CENTRALES 

Seymour Norte es una isla cerca de Baltra y pese a su cercanía 
tiene una gran variedad de aves marinas anidando. Entre ellas 
se puede observar piqueros de patas azules, fragatas y gaviotas 
de cola bifurcada, así como iguanas marinas, lobos marinos y 
aves terrestres. La costa esta formada por varios riscos con 
pocos metros de altura. En el interior de la isla, se encuentra un 
pequeño bosque de color plata y gris con árboles de Palo Santo 
endémicos de la Isla. 

Mosquera es un islote pequeño, plano y cubierto de arena 
coralina blanca que casi no tiene vegetación. Se encuentra entre las islas Seymour Norte y Baltra y es 
uno de los mejores sitios para observar el comportamiento de lobos marinos, ya que siendo un islote 
plano y arenoso es un sitio predilecto pata estos animales. También se puede observar garzas, gaviotas 
de lava y aves costeras. 

Plaza Sur es una de dos pequeñas islas frente a la costa este de la 
Isla Santa Cruz, ubicada a aproximadamente dos horas de 
navegación desde Puerto Ayora. Fue formada por una corriente de 
lava que salió desde el fondo del océano. A pesar de su pequeño 
tamaño es el hogar de un gran número de especies de flora y 
fauna. En las escarpadas orillas, es posible ver un gran número de 
aves como gaviotas de cola bifurcada y una gran colonia de leones 
marinos.  

Punta Carrión se encuentra al noreste de la Isla Santa Cruz, es una caleta 
pequeña rodeada de manglares, lugar ideal para hacer snorkeling. Los 
manglares son refugio y lugar de desove de muchas especies de 
vertebrados, como tiburones, tortugas, otras especies de peces y de 
invertebrados, tales como ostras, esponjas, crustáceos y más. La visita es 
principalmente para nadar y hacer buceo superficial (snorkeling). 

Isla Rabida, conocida también con el nombre de Jervis, en honor al 
almirante británico John Jervis, Conde 
de San Vicente. Rábida está ubicada 5 
km al sur de la Isla Santiago y es 
comúnmente considerada como el 
centro geográfico de las Islas 

Galápagos. Tiene un alto contenido de hierro, lo que hace que 
este lugar tenga un característico color rojizo. Su mayor atractivo 
es la laguna de sal con flamencos, lugar donde pelícanos y 



piqueros también construyen sus nidos.  

Sombrero Chino es un islote pequeño ubicado cerca de la costa sureste de la Isla Santiago. Obtiene su 
nombre debido a su forma vista desde la distancia. Es un islote compuesto de un cono tipo 
"Salpicadura" (lava expulsada en forma de gotas y que cae cerca de donde salió, lo cual forma un cono 
inclinado) que conforma la cumbre y muchos tubos de lava que bajan hacia la costa. En la parte oeste 
se puede observar formaciones de lava tipo almohadas, las cuales son un indicador de que los flujos se 
formaron bajo el mar y han sido levantados hacia el exterior, razón por la que se encuentran cabezas 
de corales sobre la lava. Esta visita ofrece una excelente oportunidad para la interpretación de 
aspectos geológicos como tubos de lava y flujos de lava. 

 

Daphne es una isla muy pequeña, que aún mantiene su forma 
de cono y cráter perfecta. Es muy frágil debido a su tipo de 
sustrato, por lo tanto, muy pocos visitantes pueden tener un 
permiso para desembarcar. Se trata principalmente de una zona 
de uso científico. En el interior del cráter se encuentra la mayor 
colonia de piqueros de patas azul del Archipiélago 

 

ISLA SANTIAGO 

Bahía Sullivan es uno de los mejores ejemplos geológicos en las Islas 
Galápagos. Es un lugar muy bueno para describir y comprender la llegada y 
el establecimiento de organismos en las jóvenes islas volcánicas. La Bahía 
Sullivan es un gran flujo de lava que se formó a partir de una erupción que 
se produjo en 1891. La lava es aún negra y estéril en la mayoría de los 
lugares. Pocas especies de plantas han sido capaces de llegar y colonizar, 
por eso se le considera un gran lugar para ver a los tiburones pequeños, 
pingüinos, lobos marinos y peces de colores, también es un maravilloso 
lugar para la fotografía. Después de la visita tendrán la oportunidad de 
bucear en la playa de arena blanca.  

 

Bartolomé ofrece el panorama y los sitios geológicos más 
sorprendentes del Archipiélago. La Roca Pináculo y la bahía son 
un buen lugar para nadar y hacer snorkel con los pingüinos. 
Después de visitar la playa se hará una excursión a la cima de la 
Isla de Bartolomé, a 359 metros de altura. El camino es 
empinado, pero el Servicio de Parques ha construido una serie 
de escalones de madera que hacen la subida más fácil y 



agradable. Es el mejor lugar para mostrar a los visitantes cómo las plantas y los animales estériles 
colonizan islas volcánicas. 

Puerto Egas es una playa de arena negra ubicada en el lado oeste de la Bahía 
James en el noroeste de la Isla Santiago. Al sur de la playa está el Volcán Pan de 
Azúcar, que tiene depósitos de toba volcánica, los mismos que han favorecido a 
la formación de la playa de arena negra. En este lugar se visita la zona 
intermareal en donde se puede observar focas peleteras y lobos marinos, al 
igual que muchas especies de aves costeras e iguanas marinas. La toba es 
erosionada por el mar dejando formación de formas únicas. 

Espumilla, en este lugar existe una laguna 
de agua salada detrás de la playa, la cual 
alberga grupos ocasionales de flamencos, 

patillos y teros reales. En los manglares que encierran la poza y en 
bosque de palo santo, se encuentran varias especies de pinzones, 
pájaros brujos, papamoscas y gavilanes. La larga playa de color 
café es uno de los mejores sitios para nadar.  

Caleta Bucanero es una caleta formada por barrancos de estrato 
de toba, en un extremo hay un cráter de escoria en donde se puede ver formaciones impresionantes 
dibujadas por el viento. Es un lugar de descanso de aves marinas. 

SANTA CRUZ 
 

 Isla Santa Cruz está localizada en la mitad del Archipiélago de 
Galápagos. Es la isla más poblada y la segunda isla más grande 
después de Isabela. Esta isla es un gran volcán dormido. Se 
estima que había erupciones hace aproximadamente un millón y 
medio años. En Santa Cruz se encuentran las oficinas centrales 
del Parque Nacional de las Islas Galápagos, y la Estación 
Científica de Charles Darwin. Desde la costa podrán disfrutar de 
hermosas playas y bahías con tortugas, lobos marinos y aves 

marinas.  

Santa Cruz parte alta, la Isla Santa Cruz es la única que tiene 6 
zonas de vegetación y el tour a la parte alta permite observar 
estos cambios tanto en paisaje como en el clima. A lo largo del 
camino hay dos cráteres colapsados, uno a cada lado del 
carretero, por lo que son denominados como los Gemelos. En la 
parte alta de Santa Cruz también hay un sinnúmero de tubos de 
lava en donde se puede caminar.   

Debido a la exuberante vegetación, la población de tortugas 



gigantes en esta Isla está en muy buen estado y habitan durante la mayor parte del año la zona 
húmeda. El tour a la parte alta incluye una visita a una de las fincas en donde se las puede encontrar ya 
que tiene el hábitat apropiado.  

Caleta Tortuga se visita en bote. No hay senderos y la visita se 
concentra en una laguna de manglares, que es un vivero de un 
buen número de especies marinas. Un gran lugar para ver las 
tortugas, rayas, tiburones y garzas.  

Bahía Conway se encuentra en la costa occidental de la Isla Santa 
Cruz. Es un lugar ideal para nadar, bucear y relajarse en sus playas 
de arena blanca. 

Las Bachas es una playa de arena blanca muy pintoresca situada en el lado protegido de la Isla Santa 
Cruz cerca de Baltra. Su nombre proviene de unas barcazas que fueron dejadas ahí por la Armada de 
EE.UU. después de la Segunda Guerra Mundial en la década de 1940. Los lugareños no podían 
pronunciar la palabra barcaza por lo que la llamaron Bachas. Detrás de la playa hay una pequeña 
laguna donde normalmente se pueden observar flamencos, patos y otras aves migratorias. Es un lugar 
muy bueno para la natación. 

Dos organizaciones trabajan en conjunto para la conservación de las islas Galápagos: Parque Nacional 
Galápagos (PNG), encargado de proteger y conservar los recursos naturales de las islas en el mejor 
estado de conservación posible, Estación Científica Charles Darwin (ECCD), que conduce y facilita la 
investigación en las Islas Galápagos. La Fundación Charles Darwin está dedicada a crear un nuevo 
modelo para la conservación de las Islas Galápagos.  

Tortuga Bay una de las playas mas hermosas del archipiélago. Se puede 
llegar por medio de un sendero que sale desde Puerto Ayora. La playa 
esta cubierta por arena fina y blanca, haciéndola un lugar ideal para la 
anidación de tortugas marinas. La caminata demora aproximadamente 
una hora y 15 minutos por un sendero muy bien marcado en donde se 
cruza la zona de vegetación seca. Se recomienda llevar algo de comer y 
bastante agua para hidratarse. Al ingreso del sendero de Tortuga Bay hay 
un centro de interpretación marina que vale la pena visitar. 

El Garrapatero es otra hermosa playa de la Isla Santa Cruz, la cual se 
encuentra alejada de la población por lo que se debe llegar por medio de 
transporte terrestre y luego caminar hacia el lugar protegido. El manglar 
y la playa son perfectos para el descanso. Además, se puede observar 
canarios, garzas e iguanas marinas. 

 
 

 

 



ISLAS AL SUR  

SUR  
 
Isla Española está ubicada en el extremo sur del archipiélago de Galápagos, es una de las islas más 
antiguas, con 300 millones años de existencia. En la actualidad no existe actividad volcánica ni conos 
volcánicos, siendo su topografía muy plana. Es el lugar donde se reproducen la mayoría de las 12,000 
parejas de albatros en el mundo. Por su aridez y la falta de fuentes de agua dulce, resulta 
prácticamente inhabitable para el ser humano, aunque es un paraíso para las aves marinas. 

Bahia de Gardner está ubicada en la costa norte de la isla 
Española. El área de visita está definida por dos playas de coral 
blanco, las mismas que acogen el atractivo principal, una 
colonia de lobos marinos. Es un lugar ideal para nadar y para 
el buceo de superficie. Además se puede observar varias 
especies marinas de Galápagos. Su arena blanca y la quietud 
de sus aguas transparentes invitan al descanso. 

Islote de Gardner y Osborn, los dos son sitios de buceo muy 
tranquilos, protegidos de las corrientes marinas y oleajes. En 
este sitio se pueden encontrar tanto animales marinos como terrestres. 
 

Punta Suarez, es la punta más oriental de la Isla 
Española, la isla más antigua del archipiélago. Este 
lugar es uno de los atractivos turísticos más 
importantes de todo el archipiélago, ya que en una sola 
caminata se pueden observar animales muy 
interesantes tales como: iguanas marinas, cucubes, 
palomas, lagartijas de lava, piqueros enmascarados, 
pájaros tropicales, gaviotas de lava y de cola bifurcada, 
piqueros de patas azules, garzas, albatros, pinzones, 
lobos marinos, cangrejos, hermosos acantilados, 
huecos sopladores, y la presencia de algas que da una 

gran oportunidad de ver tortugas marinas alimentándose. 

ISLA FLOREANA 

Bahía Post Office (Bahía del Correo) aquí existe un barril para el correo, 
copia del que fue ubicado en el mismo lugar en el siglo XIII. En aquella 
época, Galápagos era un sitio clave para balleneros, quienes al pasar por la 
Bahía Post Office, dejaban correo y llevaban el que tenía su mismo destino. 
En la actualidad continúa la tradición entre los turistas. La Bahía también 



tiene un poco de historia humana, ya que fue ahí a donde llegaron algunos de los primeros 
colonizadores de las islas. 

Floreana es más conocida por su colorida historia de los bucaneros, balleneros y colonos. Fue una de 
las primeras islas en ser habitadas. Aquí se puede observar flamencos rosados y tortugas marinas 
anidando entre diciembre y mayo. También se puede encontrar una pequeña población de los 
pingüinos de Galápagos.  

Mirador de la Baronesa se encuentra al norte de la Isla Floreana, en la Bahía La Olla. El paseo en panga 
permite observar varias especies marinas como rayas águila dorada, tortugas marinas, lobos marinos, 
lisas y eventualmente pingüinos de Galápagos. 

Punta Cormorán se encuentra en la costa norte de la Isla Floreana. 
Es el mejor lugar para visitar ya que ofrece excelentes playas de 
arena de diferentes colores y alberga una de las mayores lagunas 
de flamencos de las Islas Galápagos. Punta Cormorán es de origen 
volcánico ya que tiene cráteres y hermosos arrecifes haciendo de 
esta zona la mejor para nadar y bucear. 

 

Corona del Diablo es considerada uno de los mejores lugares para el buceo de superficie en las Islas 
Galápagos. Es el lugar más visitado de la Isla Floreana, cerca de la costa 
de Punta Cormorán, donde se puede observar pingüinos, lobos 
marinos, tortugas, tiburones, diversidad de peces y delfines. Las aves 
tropicales anidan en cavidades rocosas. El centro del cono es un lugar 
ideal para buceo, lleno de leones marinos y peces de colores. 

 

Champion es un pequeño islote de la costa de la Isla Floreana. Fantásticas paredes ligeramente 
inclinadas cubiertas por el coral negro y áreas protegidas donde las tortugas marinas descansan. 
Tendrán la oportunidad de ver tiburones de aleta blanca. 

ISABELA SUR 

Puerto Villamil se encuentra en la parte sureste de la isla Isabela, es uno de los pueblos más 
pintorescos del archipiélago. El sistema de lagunas en Puerto Villamil están protegido debido a la 
presencia de especies costeras tales como flamencos, patillos, gallaretas y especies de invertebrados. 
En la zona del muelle se puede alquilar kayaks para recorrer la costa y los islotes de Tintoreras. 
 
Tintoreras es un pequeño Islote situado muy cerca de Puerto Villamil, el cual se mantiene en estado 
natural y tiene una pequeña población de lobos marinos, iguanas marinas y aves que se posan en las 
rocas a descansar. El islote tiene algunas grietas de lava en donde, debido a la baja y subida de marea, 
hay agua corrientosa. Este es un lugar predilecto para los tiburones de aleta blanca o tintoreras para 
descansar, de ahí su nombre. Es un lindo lugar para hacer snorkeling.  



 
Centro de Crianza Arnaldo Tupiza. El Parque Nacional Galápagos, junto con la Fundación Chales 
Darwin, han establecido centros de crianza de tortugas de las Galápagos en las islas pobladas, ya que 
son algunos de los animales emblemáticos del archipiélago que debido a la introducción de mamíferos 
voraces como los chivos o las ratas carnívoras enfrentan problemas de supervivencia. 
 

Volcán Sierra Negra es el más grande y uno de los más 
activos de las Islas. Es la segunda caldera más grande del 
mundo con un diametro de 10 km. Su flanco septentrional 
usualmente está cubierto de nubes y neblina, lo que 
permite el crecimiento de la vegetación. Una caminata por 
el crater los lleva al Volcán Chico, una fisura volcánica que 
se reactivó en noviembre de 1979. Se puede observar lava 
muy reciente, fumaroles y acumulaciones de azufre. 
Además se puede ver como especies nativas colonizan la 
zona. 

 
Túneles de lava en Cabo Rosa. Los túneles de Cabo Rosa se 
encuentran alejados de Puerto Villamil, a una hora 
aproximadamente en lancha.  

El tour tiene un recorrido de 5 a 6 horas, el mismo que 
empieza a las 9h00. Durante el viaje se puede observar 
tortugas marinas y delfines. Los túneles son tubos de lava 
colapsados en las orillas del mar. Esto ha dado forma a 
piscinas naturales en donde uno puede observar rayas, 
tortugas marinas, entre otros peces. En la lava existe una 
pequeña colonia de piqueros de patas azules y en las afueras se puede hacer buceo superficial 
(snorkeling). Además, se puede disfrutar del avistamiento de muchas especies de peces, lobos marinos, 
tortugas marinas, rayas águila, langostas, morenas e inclusive caballitos de mar. Es un sitio ideal para 
ver aves migratorias y garzas.  

ISABELA OCCIDENTAL 

Punta Moreno está situada en la costa suroeste de la Isla 
Isabela entre los volcanes Sierra Negra y Cerro Azul. El 
paisaje de la zona incluye los tres volcanes más activos de 
Galápagos, Sierra Negra, Cerro Azul y La Cumbre en 
Fernandina. En Punta Moreno se recorre un sendero 
sobre lava Pahoe hoe que geológicamente es muy joven. 
La principal atracción de este sitio son lagunas de agua 
salobre dispersas en la lava, en donde se observa 
flamencos, gallinulas, patos y otras especies de aves de 
laguna. Además se puede observar peces o tiburones en 
las lagunas cercanas a la costa. 



Bahía Elizabeth es una laguna de manglar dentro de una caleta en el fondo de la Bahía. Este es un lugar 
de reproducción de rayas y tortugas marinas. Este lugar se recorre para ver especies marinas y 
observar manglares. Es el único lugar en donde todavía se puede ver el pinzón de mangle, especie en 
peligro de extinción. Al salir de la bahía se encuentran dos islotes llamados Marielas, en donde se ve 
pingüinos descansando o con pichones. La Bahía es muy buena para hacer kayak. 

Bahía Urbina es uno de los lugares más interesantes del 
archipiélago. En el año de 1954 más de 6 km. de la línea de costa 
se levantó 15 metros sobre el nivel del mar y los grandes arrecifes 
de coral quedaron expuestos por encima del agua. El paisaje es 
increíble ya que se encuentra en las faldas del volcán Alcedo, el 
último refugio de las tortugas de Galápagos, las que se dirigen a la 
costa en busca de buenos sitios de anidación y alimentación. 
Iguanas terrestres y marinas de gran tamaño también habitan 
esta zona.  

 

 Caleta Tagus se encuentra localizado al oeste del volcán Darwin 
en la Isla Isabela. El sendero, en su mayor parte de gravilla, 
conduce hacia el interior de la isla bordeando el lago Darwin. Éste 
se encuentra dentro de un cono de toba y contiene agua salada. 
Su profundidad es de aproximadamente 9 metros, 
lamentablemente no tiene peces u otro tipo de vida.  

 

Punta Vicente Roca ofrece una gran diversidad de formaciones geológicas. Localizada al suroeste del 
Volcán Ecuador, sólo unos pocos kilómetros al sur de la línea 
ecuatorial, toda el área es un ejemplo extraordinario de cómo 
las islas fueron formadas y cómo las fuerzas de cambio han 
transformado el paisaje y dado forma a la vida salvaje. Desde la 
lancha se puede observar las dramáticas formaciones, mientras 
se disfruta de la presencia de pingüinos, charranes pardos, 
piqueros de patas azules y otras aves marinas. Cuando las 
aguas están en calma, el snorkel es fascinante. Las paredes de 
los conos de toba están llenas de invertebrados multicolores.  

ISLA FERNANDINA 

Punta Espinosa es una saliente angosta de lava y arena que se 
extiende desde la base del volcán hasta el mar en la Isla 
Fernandina. Se la considera un sitio famoso por sus grandes 
colonias de iguanas marinas y por ser el hábitat de especies 



únicas como el cormorán no volador, el pingüino de Galápagos, el gavilán de Galápagos, la culebra de 
Galápagos, entre otros. Es un sitio ideal para observar los cactus de lava, los mismos que crecen sobre 
lava joven y sobreviven con muy poca agua. 

ISLAS AL NORTE 

Genovesa está ubicada al norte del Archipiélago, recibe el 
sobrenombre de "la isla de los pájaros" debido a la gran 
cantidad de aves que la habitan. Es una pequeña isla 
constituida por los restos de un gran cráter, que hoy se 
encuentra sumergido casi en su totalidad. En la Isla 
Genovesa se encuentran las focas peleteras, que 
seguramente llegaron arrastradas por la corriente de 
Humboldt y son las únicas de este tipo que viven en aguas 
tropicales. 

A lo largo de la Bahía de Darwin se pueden ver fragatas, 
piqueros de patas rojas y piqueras enmascaradas. También 
es un buen lugar para observar diferentes especies de 
garzas y aves terrestres, como los famosos pinzones de 
Darwin y algunos cucubes de Galápagos. Las paredes de los 
acantilados son ideales para buceo y snorkeling. A veces se 
puede ver las escuelas de tiburones martillo que se 
desplazan por ahí. 

Barranco se encuentra ubicado en la parte sur de la Bahía 
Darwin en la Isla Genovesa. Los acantilados ubicados en el sur están formados por lava muy frágil. La 
erosión natural que se ha dado en estos flujos de lava ha hecho que se conviertan en el sitio ideal para 
anidación de golondrinas de tormenta. Se pueden observar varios piqueros de patas rojas y piqueros 
enmascarados. 

ISLAS ESTE 

San Cristóbal 

León Dormido o Kicker Rock es un islote que desde la 
parte alta de San Cristóbal se observa como la silueta de 
león. Consta de un peñón de toba volcanica en forma de 
obelisco que emerge del mar y otra sección más grande 
que son los restos de un cono de toba muy erosionado. 
Entre las rocas se forma un canal que se puede atravesar 
con una embarcación pequeña. Este lugar es excepcional 
para tomar fotos, hacer snorkeling y/o buceo. Se observa 
diversas especies marinas, dependiendo de la temporada 



se encuentran delfines y ballenas. Estas impresionantes rocas son uno de los múltiples monumentos 
naturales que tienen las Islas. 

Punta Pitt se encuentra al noreste de la Isla San Cristóbal. Esta 
parte de la isla es muy árida y sus paisajes son impresionantes 
debido a la erosión del viento. En este sitio se puede observar 
las tres especies de piqueros: patas azules, nazca y patas rojas. 
Aquí también se puede ver las dos especies de fragatas: real y 
magnífica.   

La playa es un lugar de descanso para lobos marinos machos 
jóvenes que todavía no pueden formar un harem o viejos 
retirados. En Punta Pitt también se puede observar pinzones de 

Darwin y el cucube endémico de la Isla San Cristóbal. El sendero recorre por la encañada y sube a la 
parte alta hasta llegar al acantilado este.  

 Isla Lobos es un pequeño islote cerca de Puerto Baquerizo 
Moreno, separado de la isla principal por una estrecha franja 
de aguas tranquilas. Se le da el nombre ya que es hogar de 
varios lobos marinos, que juguetean en la playa. Además es 
el lugar ideal para observar fragatas anidando y piqueros de 
patas azules. Cuenta con un cauce protegido donde se 
puede hacer buceo superficial junto a los lobos marinos. El 
ambiente es de tranquilidad y belleza primitiva, lo que 
permite al visitante disfrutar plenamente de un ambiente 
típico de Galápagos. 

La Lobería es una playa cercana a la población de Puerto Baquerizo Moreno. Aquí se puede hacer 
snorkeling y gozar de la presencia de lobos marinos, tortugas marinas e iguanas. Es un lugar hermoso 
para relajarse y disfrutar de la naturaleza sin necesidad de tener la compañía de un guía. Después de la 
playa se puede seguir un sendero que recorre la playa y va al acantilado, lugar para ver aves marinas 
en vuelo.  

El Cerro de las Tijeretas se encuentra cerca de Puerto Baquerizo Moreno, el 
sendero está muy bien marcado si uno sale caminando desde el Centro de 
Interpretación. El nombre proviene del hecho que en una época del año, 
fragatas anidan sobre los árboles cercanos a la costa. El sendero recorre un 
bosque de Palo Santo y Matazarno. La principal atracción esta en la bahía en 
donde se puede hacer snorkeling. 

Centro de Interpretación de San Cristóbal es un centro muy bien logrado en 
donde se puede obtener información sobre la historia humana y la situación 
actual de las Islas.  

Santa Fe está ubicada entre las Islas Santa Cruz y San Cristóbal. Llamada así en honor a las 
Capitulaciones de Santa Fe. Es una pequeña isla que carece de agua dulce; sin embargo, en ella viven 



una gran cantidad de chivos a los que se les puede ver en largas 
hileras caminando por el borde del acantilado. Dicen los 
colonos que sobreviven porque se han adaptado a beber agua 
de mar. La flora es una característica muy particular de esta Isla, 
la que presenta un verdadero bosque de cactus gigantes en 
medio del cual habitan iguanas marinas y terrestres, únicas en 
el mundo. 

SANTUARIO MARINO 
 

Darwin y Wolf, la zona marina alrededor de los islotes 
Darwin y Wolf, al extreme norte del archipiélago, han sido 
declarados santuario marino debido a su gran 
biodiversidad. El área protegida cubre un total de 47,000 
km. cuadrados o un tercio del total de la reserva marina. 
Aquí se puede bucear con tiburones martillo, tortugas, 
delfines y tiburones ballena, y ocasionalmente hasta con 
orcas. Todas las inmersiones están llenas de adrenalina y 
cada una es diferente. Es probablemente el mejor lugar 
del mundo para practicar buceo. La Isla Wolf también es 
conocida por la presencia del pinzón vampiro. En los acantilados de la isla descansan colonias de 
Piqueros de Nazca. Los pinzones de Darwin se han adaptado para tomar su sangre como fuente de 
alimentación.   
 


