Responsabilidades
de sustentabilidad
ambiental de los huéspedes

Porque usted también puede
ayudar a proteger Galápagos

Chez Manany
Galápagos Ecolodge

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
1.- La iluminación que usted tiene es generada por paneles solares y acumuladores,
por lo que le solicitamos ayudarnos a cuidar este recurso. Las luces deben ser
encendidas al momento de ingresar a cada espacio y de igual manera deben ser
apagadas al momento que sale de ese espacio. El poder de electricidad viene de
ELECGALAPAGOS, todas sus lámparas funcionan con esta energía, al igual que
aparatos eléctricos.
2.- Contamos con un sistema de energía termo solar para calentar el agua para su
baño y cocina para cada una de nuestras unidades. Aprovechar al máximo los
recursos naturales energéticos es indispensable en una isla, de esta manera reducimos
significativamente la emisión de CO2 y cualquier otro tipo de contaminación.
Agua caliente todo el día con un termostato temporizado que mide la temperatura
del agua
3.- El agua es muy escasa en una isla por lo tanto le recomendamos cuidar al
máximo este recurso. Usted posee en la cocina y baño agua caliente y agua fría.
El agua del grifo no es apta para beber. Chez Manany tiene filtros y un sistema de
purificación a base de ozono, con lo cual evitamos cualquier problema en la piel.
Sin embargo, esta agua no es potable, el agua contiene sales minerales como
carbonato de calcio y no puede tomarla. Usted encontrará en su unidad un galón
de agua totalmente purificada, como cortesía de Chez Manany. Le informamos
que usted puede adquirirla en Chez Manany o en las tiendas.
4.- El agua residual, es clasificada en negra y gris, cada una de ellas, se filtran en
3 cámaras con un procesode tratamiento anaeróbico, para finalmente reusarla en
un campo de irrigación. Por lo tanto, se prohíbe tirar papel higiénico y cualquier
objeto de uso femenino dentro del inodoro, por favor utilice el cesto de basura. De
igual manera se prohíbe tirar por los desagües cualquier tipo de químico que no
sea jabón biodegradable, el mismo que está a disposición en su cuarto de baño.
5.- Asegúrese de que el inodoro se encuentre funcionando correctamente ya que
evitará pérdidas innecesarias de agua, ponga en conocimiento a la administración
si se presenta cualquier tipo de fuga o goteo.
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6.- La estufa de la cocina trabaja con gas licuado de petróleo por lo cual es muy
importante que las hornillas queden perfectamente cerradas.
7.- La basura debe ser reciclada y ser depositada en el lugar indicado. se pone a su
disposición 3 diferentes cestos de basura: orgánico (verde), reciclable (Azul) y no
reciclable (negro) tanto en su unidad como en el exterior. Como nota importante
por favor agite fuertemente los recipientes usados antes de colocarlo en la cesta de
reciclables.
8.- Antes de ingresar a la suite o departamentos, por favor utilice la ducha de mano
o ducha que existe en el áreaexterior, para quitar el exceso de arena que puede
venir en sus pies o cuerpo, de esta manera evitamos que se obstruya el sumidero
de la ducha.
9.- Por favor retírese sus zapatos o sandalias antes de ingresar a la casa, pues
puede causar daño a la madera debido al ripio que se encuentra en las áreas externas
de igual manera en sus apartamentos.
10.- La suite está provista de un set de sábanas y toallas extra, según sea la ocupación
de la misma. Se recomienda el uso de pareos de playa, que le ayudarán en el
momento de pesar su equipaje, generalmente se los puede usar como vestidos de
playa son muy versátiles y puede servir como toalla de playa. No se permite llevar
las toallas a la playa. El valor de reposición de las mismas es de 30 USD cada una.
Si usted las necesita por favor pedirlas en recepción.
11.- Usted puede hacer uso de la lavadora y secadora siempre y cuando la ropa
esté libre de arena y tierra y haya suficiente agua en el reservorio. El valor de cada
carga de ropa es de 10 USD para la lavadoray $ 10para la secadora de ropa. En
el valor se encuentra incluido, tanto el jabón biodegradable como el vinagre, el
cual se lo usa para desinfección y como suavizante de su ropa. Queda prohibido
terminantemente, lavar en los lavabos, de baños o lavaplatos de cocina. Si usted
desea lavar a mano, Chez Manany pone a su disposición nuestra lavandería, sitio
construido apropiadamente para esta actividad.
12.- Se solicita amablemente hacer uso de los cordeles de ropa que se encuentran
en cada terraza de las unidades, si necesita mas espacio lo tenemos en la terraza o
en el área de lavandería. Por favor no cuelgue su ropa encima de la madera o
hamacas.

2

13.- Encontrará en el armario de limpieza o en la cocina, una escoba, recogedor
de basura y un trapo para secar el piso; recomendamos su uso en caso de que haya
desperdicios o se haya regado agua dulce en el piso, debido a la presencia de
hormigas, que serán una molestia para usted, en caso de que no se hubieren recogido.
Recomendamos no dejar alimentos fuera del refrigerador.
14.- De producirse algún daño en muebles, equipos eléctricos, electrónicos,
equipo de cocina, etc.; por accidente o mal uso de los mismos, debe comunicarlo
a la administración para proceder a su inmediata reposición o arreglo. El costo
que implique será cargado a su cuenta.
15.- Nuestros edificios son libres de humo, por favor tomarlo en cuenta por respeto
a los demás.
16.- A pesar de que en la isla no hay delincuencia se recomienda cuidar sus pertenencias
y dejar siempre la suite y departamentos con llave.
17.- Estamos muy contentos de ofrecer a nuestros huéspedes, dos bicicletas,
exclusivamente para realizar sus compras de víveres. Las reglas de uso la encontrarán
en cada unidad.
18.- Cada unidad está dotada de una caja fuerte, su procedimiento y política se
encuentraen cada unidad.
19.- La hora de ingreso a Chez Manany es a las 2 pm. En caso de tener disponibilidad,
se entregará la unidad antes de la hora y sin costo adicional.
20.- La hora de salida de Chez Manany es a las 10 am, por favor consultar con la
recepción, si existe posibilidad de entregarla mas tarde.
21.- La clave para hacer uso del internet inalámbrico es:
Red:
1.-wifi_manany: chezmanany2014.
2.- manany: laurora17
LA ADMINISTRACIÓN
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LUGARES DE VISITA EN
PUERTO VILLAMIL – ISABELA

Puerto Villamil se encuentra situado en el extremo sur de la Isla Isabela
donde se inicia una de las playas de arena blanca más espectaculares de las
islas Galápagos; tiene una longitud de 3 Km. La mayor parte de la playa
está dentro del Parque Nacional Galápagos, por lo tanto es una zona no
habitadacon un aspecto totalmente natural. Es frecuente encontrar muchos
cangrejos fantasmas y aves marinas tanto migratorias como residentes
caminando en la arena.
Antes de enumerar las principales atractivos de Isabela, nos gustaría que
conozca la vital importancia que tiene el cuidado de nuestros humedales,
ya que son santuarios de vida únicos en el mundo.
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ZONA DE HUMEDALES
Este sector comprende la
zona litoral. Esta zona ocupa
la línea costera abarca las
playas arenosas, orillas rocosas,
manglares, lagunas y pozas.
Los Humedales del sur de
Isabela son parte de la lista
de humedales RAMSAR y
son áreas que pertenecen al
parque nacional y a la reserva marina de Galápagos.
Los humedales son esenciales para el mantenimiento de la diversidad
biológica de Galápagos; albergan varias especies de aves migratorias como
el flamingo, piqueros de patas azules, patillos, tero real, ostrero, gallinuela.
Especies endémicas como pingüinos, lobo marino de un pelo, garza de
lava, gaviota de lava, iguana marina, erizo verde, pepino del mar etc. que
dependen exclusivamente del humedal para poder cumplir su ciclo biológico.
Además contiene una de las áreas de manglar más extensas del Archipiélago,
contribuyendo significativamente a la conservación de la biodiversidad de
las islas. Los manglares están formados por mangle rojo, mangle negro,
mangle blanco, y mangle botón, junto a especies endémicas de cactus como
el candelabro, y la tuna o Opuntia y otras especies como el manzanillo, cuyo
fruto es venenoso pero es uno de los alimentos básicos de las tortugas o
galápagos.
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PLAYA DE PUERTO VILLAMIL
Cómo llegar a la Playa:
La forma más fácil de
acceder a la playa es
desde el parque del
pueblo. Muy cerca a la
playa existe un camino
afirmado para autos y
bicicletas
que
se
extiende hasta el Muro
de las Lágrimas.
Tiempo de recorrido: Esta caminata es muy hermosa y aconsejamos disponer
por lo menos de unas 5 horas. Si conduce bicicletase recomienda hacerlo
con mucha precaución ya que se trata de un camino afirmado solamente, es
imprescindible utilizar equipo de seguridad.
Hay dos lugares en la playa con sombra: El Estero y La Playita, muy cerca
a este lugar encontrará junto a la carretera un lugar para picnic.
Nivel de dificultad: Bajo. Actividad que la puede hacer sin Guía, no está
obligado a contratarlo pero si usted quiere saber profundamente acerca de
los humedales con su flora y fauna, puede contratar un guía o ser parte de
un grupo.
En los humedales de la costa existe una red de senderos que los podrá
descubrir una vez que termina la playa y comienza a internarse enel bosque
seco camino al Muro de las Lágrimas
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RED DE SENDEROS
Poza de Las Diablas

Esta poza toma el nombre de una especie de pez llamado diabla.
Actualmente se encuentra en recuperación por exceso de pesca.
Se encuentra siguiendo la única carretera que conduce desde Puerto Villamil
hasta el Muro de las Lágrimas a corta distancia de la playa, tiene dos
puntos de observación, desde el primer punto se puede observar la dimensión
de la Poza de Las Diablas, que es la poza más grande de todo Galápagos y
uno de los principales sitios de reproducción de flamingos.

La Playita

Pequeña playa de fina arena blanca con un peñón de lava donde descansan
las aves marinas luego de alimentarse, como los piqueros de patas azules.
Lugar ideal para disfrutar del sol y la naturaleza rodeadade manglares y
con una vista panorámica de Puerto Villamil y sus islotes cercanos. Existe
un sitio de descanso con sombra.

Pozas Verdes

El sendero cruza por el límite entre el bosque seco de algarrobos y el
bosque húmedo de mangle. Desde una pasarela podrás observar uno de los
paisajes más singulares de Galápagos como son sus cactus candelabros
junto a los mangles blancos, muy diferentes pero conviviendo juntos al
borde de una laguna de agua tranquila de tonalidades verdosas.
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Mirador Los Tunos

Desde el borde de un colapso de lava tendrás una vista panorámica de la
Poza Verde rodeada de manglares y un bosque milenario de enormes cactus
candelabros.

Playa del Amor

Es una pequeña playa de conchuelas trituradas que llega hasta una pequeña
laguna de agua de mar poco profunda donde podrás disfrutar de un relajante
baño; sobre todo ideal para los niños más pequeños.
Muy cerca está una costa rocosa donde suelen descansar las iguanas marinas.

Túnel del Estero

Si te apasiona la geología, este será uno de los sitios más fascinantes! Es un
túnel que se formó por las erupciones volcánicas y que desemboca debajo
del mar. Podrás caminar algunos metros dentro del túnel cuando la marea
está baja.

Poza Redonda

Es un colapso de lava que formó una pequeña laguna. Desde el borde
podrás ver cómo las plantas de Galápagos se desarrollan en los bloques de
lava. Podrás descender hasta el filo de la laguna, desde donde se ven las
diferentes corrientes de magma petrificado.

Poza Escondida

Primero cruzarás por el típico bosque seco de Galápagos, con cactus y
algarrobos; y en pocos metros de recorrido te encontrarás en medio de un
manglar rodeando una pequeña laguna que tiene conexión directa con el
mar.
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El Estero

En el sendero podrás observar de cerca el ecosistema de manglar y podrás
admirar el árbol de mangle negro más grande reportado en las islas Galápagos.
Es uno de los sitios más interesantes por su singularidad, ya que no existe
otro lugar en Galápagos que se le parezca. Se trata de una vertiente de agua
dulce que sale de la tierra y forma un río durante la marea baja, que desemboca
en una bahía de fondo arenoso frente a un peñón de lava donde se posan las
aves marinas. En marea baja es posible nadar hasta el mar, donde podrás
apreciar una hermosa vista de este lugar.

Mirador del Cerro Orchilla

Desde la cumbre del Cerro Orchilla podrás observar todo el sistema de
humedales, Puerto Villamil, las playas, los volcanes e islotes del sureste de
Isabela. Es un sitio ideal para la fotografía en los días despejados.

Muro de las Lágrimas

En este sitio histórico de Isabela durante los años 1.946 a 1.959 existió una
Colonia Penal en esta isla, durante la cual para castigar a los presos se los
obligó a construir un muro con pesados bloques de lava, el muro tiene
unos 100 m de largo por 6 m de altura y 3 de ancho.
Por unas escalinatas podrás llegar hasta la parte alta del muro desde donde
tendrás una vista panorámica del lugar.
Como antecedente en este lugar se asentó una base norteamericana en la
segunda guerra mundial y todavía se pueden apreciar las bases de concreto
donde los norteamericanos tenían sus casas de madera.
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El camino hacia este lugar es a través de un bosque lleno de algarrobos,
palo santo, cactus, opuntias y candelabros, los acompañará el canto de
pájaros cucubes y muchos pinzones que vuelan a su alrededor. Además en
esta región son liberados los galápagos que son criados en el Centro de
Crianzay usted podrá ver sin duda uno que otro galápago caminando por la
vía.
INDICACIONES ESPECIALES:
Llevar abundante protector solar, agua, comida (recuerde siempre traer
consigo mismo la basura para ser depositada en los contenedores adecuados),
gafas para el sol, cámara de fotos, si va con niños es mejor llevar parasol,
es indispensable respetar las reglas para los visitantes del Parque Nacional
Galápagos.

Concha de Perla

Cómo llegar: A pie por la pasarela de madera que se encuentra ubicada a
100 m. antes del muelle donde arriban y salen las embarcaciones.
Recomendaciones: Llevar equipo de snorkelling. Esta actividad se la
puede realizar sin guía de turismo.
El sitio de visita Concha y Perla queda a pocos metro del Muelle "El
Embarcadero". 300 mts.aproximadamente de Chez Manany.
El acceso al sitio se lo realiza por una pasarela de madera, la misma que
cruza por un bosque de mangle, hasta llegar a una poza intermareal.
Por un cerramiento natural de rocas el sitio Concha y Perla se estructura
como una especie de concavidad circular que es alimentada por el mar con
el cambio de las mareas.
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Se observa lobos marinos, pingüinos, variedad de peces y aves enmarcados
en un ecosistema único.Si te gusta la natación o hacer buceo de superficie,
éste será el sitio ideal. Se trata de una bahía con agua poco profunda, tranquila
y transparente que te permitirá observar la fascinante fauna marina de
Galápagos. Si tienes suerte, incluso podrás nadar con lobos marinos y
pingüinos, cosa que no experimentarás en ninguna otra zona tropical del
mundo.
INDICACIONES ESPECIALES:
En los mangles y rocas presentes junto a la párasela que se dirige a la
Laguna Concha y Perla, hay una pequeña colonia de lobos marinos, que
acostumbran descansar en dicho lugar. Recuerde que el reglamento del
Parque Nacional Galápagos prohíbe tocar y no acercase demasiado a cualquier
animal, sea cuidadoso.

Centro de Crianza de Tortugas Gigantes

Cómo llegar: A pie por el sendero de madera junto al hotel Iguana Crossing.
El acceso peatonal consiste en un sendero de madera de 1.200 m, el cual
pasa por diferentes ecosistemas: lagunas y manglares, bosques secos y
campo de lava; lo cual hará que en cada tramo del recorrido encuentres
diferentes plantas y aves. Este centro fue creado para proteger a las Tortugas
Gigantes en sus primeros años de vida ya que en su ambiente natural los
animales introducidos como cerdos y burros constituían un peligro. Los
guardaparques recolectan los huevos en el campo y los trasladan hasta el
centro de crianza donde son incubados, luego de 5 años cuando alcanzan el
tamaño para sobrevivir en su ambiente natural son repatriados.
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Se están reproduciendo en cautiverio Galápagos de las poblaciones de
Isabela Sur (Volcanes Sierra Negra y Cerro Azul), Cerro Cazuela, Cerro
Paloma, Cinco Cerros, entre otros. Cabe mencionar que de la población de
Cerro Paloma se protege en el Centro a 4 Galápagos machos y doshembras
que hasta el año 98 fueron las únicas sobrevivientes de esta especie. De las
dos tortugas hembras la única fértil logró anidar y actualmente se tiene 9
Galapaguitos más de esta especie.
En la erupción del volcán Cerro Azul en el año de 1998 se rescató a 17
tortugas desde Cinco cerros, las cuales forman parte de una subespecie
muy diferente con un caparazón aplastado.
El Centro de Crianza tiene jardines compuestos por plantas nativas, como
manzanillo, árbol con fruto parecido a una manzana miniatura que es muy
venenoso y el cuál comen las gigantes galápagos (Hippomanemancinella),
algarrobo (Prosopisjuliflora), tunas (Opuntia spp), palo santo (Burseragraveolens), uña de gato (Zanthoxylumfagara), espino (Scutiapauciflora),
chala (Crotonscouleri), rodilla de caballo (Clerodendrum molle), algodón
(Gossypium barbadense), lechoso (Scalesiaaffinis), muyuyo (Cordialutea),
espuela de gallo (Chiococca alba), arrayán (Maytenusoctogona), chililica
(Caesalpiniabonduc) y margarita de Galápagos (Darwiniothamnusspp).
RECOMENDACIONES ESPECIALES:
Es recomendable combinar la visita al Centro de Crianza, por la tarde, con
alguna otra actividad en la mañana por ej.: Las Tintoreras, Centro Recreacional
Campo Duro, o Volcán Sierra Negra.
En el área existen avispas introducidas. Es preferible no vestir ropas con
colores brillantes como amarillo o anaranjado intensos.
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TIERRAS ALTAS DE LA ISLA
Conforma la parte agropecuaria de Isabela, llamada Parroquia Tomas de
Berlanga constituye el asentamiento mas antiguo de la isla y se encuentra
localizada a 20 Km tierra adentro en las partes altas de la capital de Isabela,
Puerto Villamil. Esta formada por los caseríos de Los Tintos, La Esperanza,
Las Mercedes.
Los principales atractivos turísticos que se pueden visitar en un aproximado
de 3 horas de excursión y sin guía son:
El Mirador del mando, Campo Duro, Cuevas de Sucre y unos de los caseríos.
Esta actividad se la puede realizar sin guía y contratando un taxi,
aproximadamente por 45 USD las 3 horas. Contacte a la Recepción que
con todo gusto le ayudaremos a coordinar con el taxi.

Mirador el Mango

Cerca de la vía que conduce a la zona agropecuaria de la isla, se encuentra
el mirador de El Mango, conocido así ya que los primeros colonizadores de
la isla sembraron un árbol de mango que hasta ahora existe. Desde la cima
del cerro más alto, y si el día está despejado, tendrás una vista maravillosa
de toda la parte sur de la isla Isabela, sus islotes cercanos e incluso otras
islas como Floreana o Santa Cruz.
INDICACIONES ESPECIALES:
Tomar las medidas de seguridad necesarias si va en bicicleta.
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Centro de refugio de tortugas Campo Duro

Esta finca inició su trabajo de agricultura en el año de 1990 y actualmente
colabora con el Parque Nacional Galápagos en la conservación de las especies
de las tortugas de galápagos. Se puede apreciar diferentes tipos de tortuga
de la isla Isabela, viviendo en un hábitat natural.
En campo duro se puede disfrutar de un almuerzo campestre previa
reservación.

Cueva de Sucre

Se encuentra en la zona agrícola y es parte del Parque Nacional Galápagos
son 480 m de recorrido y cruza por un túnel de lava y al final llegan a las
instalaciones de un vivero forestal.
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LOS VOLCANES
En el Interior de la isla existen seis grandes cráteres volcánicos: Ecuador,
Wolf, Darwin, Alcedo, Sierra Negra y Cerro Azul.
El punto más alto de Isabela se encuentra en el volcán Wolf que alcanza
1.707 metros de altitud. La forma de la isla se debe a la fusión de seis grandes
volcanes en una sola masa. En las faldas y calderas de los seis volcanes de
Isabela, se pueden observar iguanas terrestres y sub especies de tortugas
gigantes, así como pinzones, halcones de Galápagos, palomas de Galápagos
y una interesante vegetación.

Volcán Sierra Negra

Está localizado a 22Km. De Puerto Villamil. Tiene una de las calderas
volcánicas más grandesdel mundo con un diámetro de 10 Km. y una
profundidad de 100km. La caldera en actividad más grande del mundo
está en el Ngorongoro en Tanzania con 20 kms de diámetro. El Volcán
Sierra Negra cuenta con una altura de 1.500 metros y es uno de los más
activos de las Islas. En lado noreste de la caldera del Volcán Sierra Negra,
se produjo el 22 de octubre del año 2005 una erupción que tuvo una semana
de duración. El flujo de lava cubrió gran parte del interior de la caldera y
en algunos puntos subió más de dos metros.
El Volcán Sierra Negra es considerado como el más antiguo de los volcanes
de Isabela.
En este sitio tendrás tres opciones para visitar:
•
La Bocanilla
•
Volcán Chico
•
Volcán de Azufre
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• La Bocanilla

Este sitio es una opción para ver la caldera de Sierra Negra sin necesidad
de caminar mucho.
Desde el paradero de Sierra Negra hay un recorrido de 1.5 Km. hasta el filo
del cráter. Los mejores días para hacer esta visita es cuando el cielo está
despejado, ya que podrás ver la totalidad de esta enorme caldera volcánica.

• Volcán de Azufre

Este sitio está ubicado en la parte occidental de la caldera de Sierra Negra,
para llegar hasta ahí, en camioneta desde Puerto Villamil hasta el paradero
de Sierra Negra, cuyo nombre es el cura; desde donde se toman los caballos
para recorrer 10 Km. hasta llegar a Volcán de Azufre.
Una vez que llegues hasta filo del cráter del volcán, podrás descender a pie
hasta las fumarolas ubicadas al fondo de la caldera de Sierra Negra.

• Volcán Chico

Volcán Chico está localizado en la parte noreste de Sierra Negra a una
altitud aproximada de 860mts sobre el nivel del mar.
El sendero cruza desde una pampa húmeda, hasta un campo de lava con
cactus. Justo al final se puede observar los chorros de lava petrificados de
diversas texturas y colores; además fumarolas por diversos lugares que
cambian de sitio e intensidad frecuentemente.
Si el día está despejado, desde ahí podrás ver el istmo Perry, que es la parte
más estrecha de la isla, ciertos volcanes del norte de Isabela y otras islas
cercanas.
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Tuvo su última erupción en noviembre de 1979. Su actividad duró un
período de dos semanas. El 13 de abril de 1963, Volcán Chico tuvo una
erupción aún más fuerte, la actividad duró un mes y en esa época los flujos
de lava bajaron hasta Bahía Elizabeth y cubrieron un gran sector del este
del Volcán Sierra Negra, consumiendo grandes sectores de vegetación.
La zona de Volcán Chico se encuentra al noroeste de la caldera, por lo que
no está afectada por la garúa que siempre se precipita en el sector sudeste
de las islas altas. Es esta una de las razones por las que Volcán Chico se
encuentra en perfecto estado y además puede ser apreciado por los visitantes
cuando hay buena visibilidad y sol.
El volcán más joven es Cerro Azul, seguido por Wolf, Fernandina,
Darwin, Alcedo y Sierra Negra. Esta zona es sumamente activa, habiéndose
registrado tres eventos volcánicos en la década de los 90: dos en Fernandina
(91 y 95) y uno en Cerro Azul (septiembre 1998).
INDICACIONES ESPECIALES:
Para la visita de este sitio es necesario contratar los servicios de un guía
naturalista. Lo más económico es ir con un grupo.
Desde Puerto Villamil se viaja en vehículo para, luego de un recorrido de
45 minutos aproximadamente, llegar hasta el sitio "El Cura", donde empieza la caminata para bordear el lado oriental de la caldera de Sierra Negra
hasta el sitio denominado”El Jaboncillo", lugar en el cual se toma un
descanso para proseguir el trayecto caminando hasta Volcán Chico.
Ir preparado para lluvias fuertes o garúa. Es fácil perderse en la neblina; el
grupo debe mantenerse unido todo el tiempo, llevar agua extra y recuerda
que es prohibido llevar frutas con semillas.
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Volcán Chico

Volcán de Azúfre

Volcán Sierra Negra
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SITIOS DE VISITA POR MAR
Isla Tortuga

A unos 15 Km de distancia desde Puerto Villamil está el islote Tortuga, que
es una antigua caldera volcánica, de la cual solamente la mitad permanece
fuera del agua. Es uno de los principales sitios de anidación de aves marinas
de Galápagos. Desde tu embarcación podrás observar infinidad de fragatas,
piqueros, gaviotas y pájaros tropicales entre otras.

Islotes Cuatro Hermanos:

Se encuentra aproximadamente a 45 minutos de recorrido en lancha desde
Puerto Villamil.
Son cuatro islotes pequeños, donde anidan cientos de aves marinas. Es un
sitio ideal para el buceo. No está permitido el desembarque, por que es un
santuario de aves y por la peligrosidad que representa.

Los Túneles

Se encuentran a 60 minutos aproximadamente de Puerto Villamil, es uno
de los más espléndidos sitios para elbuceo de superficie por sus aguas
tranquilas, claras y poco profundas. Este es un sito único por sus espectaculares
formaciones geológicas, ya que los flujos de lava han formado una gran
cantidad de arcos o túneles tanto dentro como fuera del agua, donde se
refugian varias especies de la fauna marina de Galápagos.
A la llegada existen ciertos bajos que por lo general tienen fuerte oleaje
principalmente desde Junio a Diciembre, por lo que no siempre es factible
poder entrar a Los Túneles. La mejor época para visitar este santuario es
de enero a mayo.
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Islote Las Tintoreras

A muy corta distancia de Puerto Villamil se encuentra el islote rocoso de
Las Tintoreras; llamado así ya que existe una grieta de lava con agua tranquila
y transparente donde suelen ir a descansar los tiburones de aleta punta
blanca, llamadas “tintoreras”.
Es posible que encuentres algunos lobos marinos en una pequeña playa de
arena blanca, y seguramente podrás ver muchas iguanas marinas de todas
las edades, ya que este es uno de los principales sitios de reproducción de
estos reptiles.
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ACTIVIDADES
1. Caminatas:
Playa, Humedales y Muro de las Lágrimas, Centro de Crianza de Tortugas
Gigantes Arnaldo Tupiza , Concha de Perla.
2.Ciclismo:
Muro de las lágrimas, Campo Duro
Dificultad: Media.
3. Excursión a la parte alta
Se recomienda hacer un recorrido de la parte agropecuaria de Isabela,
llamada parroquia Tomás de Berlanga constituye el asentamiento más
antiguo de la Isla y se encuentra localizada a 20 kilómetros tierra adentro
en las partes altas de La capital de Isabela, Puerto Villamil está formada por
los caseríos de los Tintos, La esperanza, Las Mercedes.
Los principales atractivos turísticos que se pueden visitar son:
El Mirador del Mango, Campo Duro, Cuevas de Sucre y uno de los caseríos.
En Campo Duro se puede disfrutar de un almuerzo campestre, previa reservación.
Tour de Bahía, Tintoreras, Pesca vivencial, Oeste de la isla Isabela: Túneles,
Caleta iguana y Playa de los perros; 4 hermanos, Isla Tortuga,
Tour Sierra Negra y Volcán Chico
Tour minas de Azufre
Buceo, Isla Tortuga.
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Reglas del Parque Nacional Galápagos
1. La naturaleza única y frágil de las islas debe permanecer en su estado
natural para no causar alteración alguna. Cada año visitan Galápagos más
de 100.000 personas. Imagínese si cada uno de ellos se llevara una concha,
planta, roca, arena, etc. Está permitido únicamente tomar fotografías.
2. Evite la introducción y transporte de organismos extraños a las islas e
ínter islas, por ejemplo: animales, semillas, plantas, insectos, plagas, etc,
ya que causan serios impactos negativos a la flora, fauna nativa y endémica
de las islas.
3. Los animales de Galápagos son dóciles a la presencia humana. Por favor
mantenga su distancia para que su comportamiento natural no se altere y
NO los toque.
4. La fauna de Galápagos tiene conductas alimenticias propias. Alimentarlos puede causarles daño a su salud y pueden morir.
5. Por favor observe a las aves marinas a una distancia no menor a dos
metros, debido a la fragilidad de sus nidos, pueden abandonar los huevos y
polluelos expuestos al sol.
6. Para su seguridad y la de los demás, siga la señalización marcada con
estacas y manténgase en los senderos de visita.
7. La basura contamina los ambientes terrestres y marinos e interfiere en
los procesos naturales de la flora y fauna endémica y nativa. “Un ambiente
limpio, es un ambiente saludable”. Ayúdenos a recogerla y ponerla en los
basureros para su reciclaje.
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8. Si Usted compra objetos y/o artesanías hechos con materiales de la flora
y fauna de las islas (coral negro, carapachos de tortuga marina, tortuga
terrestre, colmillos de lobos marinos, conchas, rocas, arena, etc.). Recuerde:
¡Esto va en contra de los principios de la conservación! Evite comprarlos
en cualquier lugar, ya sea en Galápagos o en el Ecuador continental. La
Naturaleza se lo agradecerá.
9. Escribir nombres, frases y/o dibujos en troncos, árboles, rocas o paredes,
destruye el paisaje natural, además es un signo de mala educación. “Su
inmortalidad No es Más Importante que la Naturaleza de las Islas”.
10. Encender fuego dentro y fuera de las áreas del Parque Nacional, es muy
peligroso para Ud. y la naturaleza. Fogatas y cigarrillos mal apagados
pueden causar incendios incontrolables, causando muerte y destrucción.
11. La pesca a bordo de las embarcaciones de turismo está prohibido. Colabore
denunciando esta actividad a las autoridades del Parque Nacional Galápagos
y Armada del Ecuador.
12. Si desea acampar en sitios de visita autorizados o realizar filmaciones
de tipo profesional, solicite el permiso correspondiente a la Dirección del
Parque Nacional Galápagos, a través de los Jefes de las Oficinas Técnicas
en las islas habitadas: San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Floreana.
13. Ante cualquier amenaza que ponga en peligro la seguridad del visitante
y de la integridad física del Parque Nacional y Reserva Marina de Galápagos,
por favor avise al Guardaparque, autoridades de la Policía Nacional,
Armada del Ecuador, Fuerza Aérea Ecuatoriana y/o Defensa Civil.
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14. Demuestre su actitud conservacionista hacia la naturaleza única de
Galápagos, cumpla las reglas de visita del Parque Nacional y obligue a
cumplirlas a los demás.
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Caja de Seguridad
Usted encontrará abierta la puerta de la caja fuerte, por favor no la cierre
hasta colocar la clave de su preferencia
Para colocar la clave por favor busque en el filo interior de la puerta, parte
superior un botón, el cual deberá presionarlo y colocar la clave de 3 a 8
dígitos con el teclado de la parte frontal de la puerta sin cerrar la puerta y
por ultimo para activar la clave debe presionar la tecla numeral. Será
confirmado con dos sonidos en amarillo, si son tres debe intentar de nuevo.
Para abrir y cerrar la puerta digite su clave y abra o cierre con la llaves
maestra. Para abrir la puerta, gire como las manecillas del reloj y jale hacia
afuera dentro de los 5 segundos.
Por favor entregue la llaves en recepción y retire su deposito.
El deposito por la llaves es de 50 USD.
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Valores por Reposición
Por favor sea cuidadoso con todas las cosas de los departamentos, como si
usted estuviera en su propia casa. Traer a la isla todo el mobiliario y demas
cosas necesarias para una confortable estadia, resulta muy dificil y costoso.
Por favor tome en cuenta que cremas faciales especialmente las de acné y
protectores solares. Son muy agresivas con el color de las toallas y lenceria
de cama, caunsando serios daños.

COPA DE VINO
VASO DE AGUA
TASA
PLATO PEQUEÑO
PLATO MEDIANO
PLATO GTRANDE
TOALLAS
CUBIERTOS C/U

15
10
10
10
15
20
20
15

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

Le anticipamos nuestro agradecimiento por su comprensión.
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NOTA
Los usuarios de esta carta pueden comunicar sus comentarios, correcciones a la siguiente direccion de correo: tsunamis@snriesgos.gob.ec.
Al utilizar esta carta la referencia debe ser citada de la siguiente forma: Carta-SNGR–CITs-200250-Puerto Villamil

ACLARACION
La Carta se produce a partir de la estimación matemática de las características de un evento probable, por tanto las características estimadas pueden
variar de las características del evento real.

METODOLOGIA
La Carta fue desarrollada con ecuaciones matemáticas de uso común en países de la región y disponibles en la literatura especializada. La altura
de la ola esperada (H) fue estimada utilizando la ecuación descrita por Yamaguchi en función de la distancia (D) del veril de los 100 metros a la
línea de costa:
H =12.3 e^(-0.067D)
El área potencial de inundación fue determinada considerando las condiciones de marea extrema, la forma del borde costero, la altura de la ola y
la pendiente (β) de cada sitio, para lo cual se utilizó la ecuación descrita por Synolakis (1990):
R= 2.83 √cotβ [( Hs)]^1.25
Mediante un sistema de información geográfico se procesó información cartográfica del Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales
por Sensores Remotos (CLIRSEN), del Instituto Geográfico Militar (IGM), Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC), además de los catastros proporcionados por los municipios. Cada mapa fue validado mediante visitas y campañas
de campo para comprobar la información cartográfica que se proporciona.

OBJETIVO
Esta Carta identifica el área potencial de Inundación por Tsunami, con el fin de orientar la construcción y fortalecimiento de las capacidades ciudadanas,
comunitarias e institucionales para la gestión adecuada del riesgo por parte de los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos.
La Carta muestra las zonas de alta y baja probabilidad de inundación y contiene información complementaria que permite el diseño de sistemas de alerta,
de evacuación hacia zonas seguras y de respuesta ante eventuales impactos.
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GUÍA DE EMERGENCIA
ECU 911 – 171
Parque Nacional Galapagos: 2529178
Farmacia Goyita: 2529 456
Farmacia La Victoria: 052529348
Ememtebe Aereolinea Local: 2529155
Fly Galapagos: 0960784620
Tiendas de Viveres:
La Reina del Cisne.
Tero Real y Gaviotin. Puede atender a Domicilio
Telf.: 2529211
Comercial Albatros.
Avda. Las Fragatas y Ada 16 de Marzo (Junto al Mercado Municipal)
Telf: 2529242
Comercial La isla (frente a Comercial Albatros)
Mini Market Estefanía.
Calle 16 de Marzo cerca al mercado
Telf.: 2529010
Minimarket INIVAEZ:
Servicio a domicilio. La cuenta deberá ser cancelada a la entrega de los
productos.
Telf.: 052529058 / 2529058

• Pescado, pollo y en general carnes, las puede encontrar en las tiendas y
en el mercado.
• Frutas, legumbres y carnes: Mercado y tiendas.
• Debido a que el pueblo es pequeño, usted no tendrá dificultad en encontrar las tiendas, se encuentran en la calle de la plaza principal y alrededor
en una o dos cuadras a la redonda.
Fuentes y redacción: Parque Nacional Galápagos y Chez Manany

La Administración.

Manany Velasco Gallegos
Chez Manany Ecolodge Owner
Cel phone: +593 993 499 357
Skype: mariana.velasco
www.galapagos-ecolodge.com
info@galapagos-ecolodge.com

