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Resumen 

El presente estudio de investigación estableció como objetivo principal la 

identificación de los sitios de interés para el turista nacional en la isla de San 

Cristóbal en la provincia de Galápagos, para determinar circuitos turísticos con 

base local. Para esto se utilizó el enfoque mixto de tipo documental, bibliográfico 

y de campo, aplicando métodos teóricos y empíricos, fortalecidos por 

herramientas como: las fichas de observación, encuestas y  la entrevista. Las 

islas Galápagos recibieron en el año 2013,  204395 visitantes de los cuales el 35 

% fueron nacionales 72 276 y la Isla de San Cristóbal recibió 22 167 visitantes 

nacionales, que es un segmento de mercado al cual es necesario llegar, creando 

circuitos que de sean de interés para el turista nacional, con precios asequibles 

y Guías Naturalistas cualificados, ya que en la actualidad existen suficientes 

agencias en la isla de San Cristóbal, quienes darán la opción de poder recibir la 

información en español o inglés. La determinación de circuitos de interés para el 

turismo interno, permite aprovechar los recursos naturales de manera sostenible 

y sustentable, como nueva alternativa para quienes visiten la isla de San 

Cristóbal.  

Palabras claves: circuitos, turista nacional, Recursos Naturales, Agencias 

Locales. 

 

 

 



 
 
 

IX 
 

 

Summary 

This research study set as its main objective the identification of sites of 

interest to the national economy on the island of San Cristobal in the Galapagos 

province, to determine locally based tour operators. To this mixed approach to 

documentary, bibliographical and field was used, applying theoretical and 

empirical methods, strengthened by tools such as observation forms, surveys and 

interviews. Galapagos received in 2013, 204,395 visitors of which 35% were 

domestic 72,276 and the island of San Cristobal received 22,167 domestic 

visitors, which is a market segment which is necessary to come, creating circuits 

that are of interest to the national economy, with affordable prices and naturalist 

guides qualified, because today there are enough agencies on the island of San 

Cristobal, who will give the option to receive information in Spanish or English. 

Determining circuits of interest for domestic tourism, can exploit natural resources 

sustainably and sustainably, as a new alternative for those visiting the island of 

San Cristobal. 

 

 

Keywords: circuits, national tourist, Natural Resources, Local 

Agencies.  
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Introducción 

El desarrollo turístico de las islas Galápagos ha avanzado vertiginosamente en 

el último periodo gubernamental, lo que ha beneficiado a las islas de interés para 

los visitantes, con especial énfasis en aquellas que cuentan con una población  

residente permanente, las reformas en el ámbito laboral e indicadores 

económicas, permiten la percepción que el turismo interno se ha incrementado, 

la apertura en las normativas y revisión de leyes afianzan la actividad turística 

con base local, incrementando o mejorando la planta turística local, exigiendo el 

desarrollo de nuevos productos y servicios que se concentren en satisfacer las 

nuevas demandas no de una nueva modalidad de visita, sino de un nuevo 

segmento de mercado no cautivo, cumpliendo normas técnicas, ambientales y 

de comercio acorde al RETANP. 
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CAPÍTULO I  

 EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

La isla San Cristóbal cuenta con una interesante demanda del mercado turístico 

interno, muchos son turistas no cautivos, que han llegado a las islas sin un 

paquete de servicios previos, y es común observarlos sin la asistencia de guías 

o prestadores de servicios en  diversos sitios turísticos, lo que supondría carencia 

de la interpretación ambiental y cultural de recurso, omisión en el cumplimiento 

de normativas y protocolos de conductas, impactos ambientales y sociales no 

recomendados y más aún el desaprovechamiento de experiencias favorables en 

los visitantes. Las operadoras locales deberán crear, paquetes en base a 

circuitos o programas que respondan a las necesidades de ellos, que cumplan 

las regulaciones ambientales y de procedimiento y que se ajusten a las 

propuestas económicas de estos segmentos de mercado. 

1.2 Situación conflicto  

Muchos sitios de interés natural y turístico en la Isla San Cristóbal son visitados, 

en su mayoría por turistas ecuatorianos, sin la compañía de un guía naturalista, 

sin la correspondiente interpretación del recurso y con la omisión del 

cumplimiento de códigos para el visitante. La inexistencia de rutas  que se 

estructuren, según demanda y propuesta económica de los visitantes nacionales 

muchas veces no responden a expectativas de servicios (Idioma como ejemplo) 

y  la falta de cultura de viajar o adquirir tour diarios del visitante nacional, provoca 

que este pierda la oportunidad de generar experiencias superiores en su visita y 

que el gasto turístico en la comunidad receptora sea bajo, que se incumplan 

normas de visita,  generando mayor impacto ambiental negativo por visitas 

desordenadas, realizando verdadero  ecoturismo (única forma permitida dentro 

de las Islas Galápagos); Las islas se deben preparar para la próxima demanda 

de visitantes esperada a raíz de la promulgación de las nuevas leyes que inciden 

en el desarrollo turístico local, y para que esto ocurra en las condiciones 
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apropiadas, se deben preparar productos acordes a las exigencias del mercado 

objetivo y a la regularización. 

1.3 Ubicación del problema en su contexto 

La problemática se la enmarca en el contexto socio cultural, la manera “empírica 

“o improvisada  de ofrecer servicios turísticos, conjugada con la cultura turística 

de los ecuatorianos, así también la incidencia de prestadores de servicios ajenos 

a la actividad turística, que fungen de guías improvisados, atraídos por las 

oportunidades económicas que están ofrecen, la facilidad de acceso a sitios de 

interés público o de uso intensivo general, todo esto ocurre en la isla San 

Cristóbal, la segunda isla más poblada del Archipiélago de Colón – Islas 

Galápagos, Sudamérica, en el segmento turístico interno y operadores turísticos 

de base local. 

1.4 Formulación del problema 

¿De qué manera beneficia al turismo local la determinación de los sitios De 

interés para el turismo interno? 

1.5  Relevancia social 

La resolución del problema, permitirá que la actividad turística de la Isla San 

Cristóbal, se siga desarrollando dentro de la normatividad y regularización 

que se demanda; así, todos los involucrados directos o indirectos que están 

debidamente registrados o patentados ejercen su actividad sin el malestar de 

“operadores piratas”;  y,  el segmento de mercado objetivo se ve beneficiado 

al acceder a un servicio de calidad, regulado, monitoreado, con altos 

estándares de seguridad, que aporta impuestos y tasas que se repercuten en 

servicios y obras en la comunidad receptora. 
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1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General  

- Determinar los sitios de interés para el turismo interno de la isla San Cristóbal  

1.6.2 Objetivos Específicos  

- Identificar los atractivos naturales terrestres de demanda turística interna 

en la Isla San Cristóbal 

- Conocer los atractivos culturales de interés turístico interno  en la Isla 

San Cristóbal  

- Determinar el perfil del turista interno que participa del  turismo de base 

local 

- Proponer un circuitos y paquetes  de interés para el turismo interno en la 

Isla san Cristóbal  

1.7 Objeto  

Turismo Interno de la  Isla San Cristóbal  

 1.8  Campo 

Circuitos  turísticos de base local 

1.9 Idea a defender 

La determinación de los sitios de interés para el turismo interno de la Isla San 

Cristóbal permitirá el diseño de circuitos turísticos de base local. 
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 1.10 Justificación  

1.10.1Justificación teórica 

La investigación aporta con información imprescindible para la planificación, 

generación y monitoreo de productos turísticos aplicables en la isla San Cristóbal 

1.10.2Justificación  práctica 

La información generada,  permite aplicar  estrategias que generen productos 

que el mercado turístico interno de la isla  demanda, aportando a la satisfacción 

del visitante, al ordenamiento de la actividad y a elevar el gasto turístico 

normalizado del sector 

 

1.10.3 Justificación metodológica 

El tipo y el método de investigación empleado dieron una perspectiva objetiva, 

real y actual sobre la situación problema objeto de estudio (determinación de los 

sitios de interés para el turismo interno de la Isla San Cristóbal). Las técnicas e 

instrumentos  dan la perspectiva del operador turístico en cuanto la necesidad 

de circuitos y la encuesta  permiten caracterizar el perfil del visitante y sus 

preferencias sobre los sitios de interés. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación histórica  

Las Islas Galápagos son  únicas en el mundo, todas  son maravillosas y 

misteriosas, con su geología volcánica y su exótica riqueza en flora y fauna 

admirada y estudiada por cientos de científicos, viajeros y amantes de la 

naturaleza a través de la historia. 

Se encuentra situada en medio del Océano Pacífico, a mil kilómetros hacia el 

oeste de nuestro país, y está localizado al noreste de Sud América. Hace siglos 

fueron refugio de filibusteros y piratas, hoy en día son el Paraíso de turistas y 

científicos. 

El nombre de estas islas se debe a una de las especies que habitan en el lugar: 

la gigantesca Tortuga Galápagos, que es la más conocida o popular de todas 

las criaturas endémicas. 

Formadas por las islas: Santa Cruz, Floreana, San Cristóbal, Isabela, 

Fernandina, Santiago, Baltra, Bartolomé, Seymour Norte, Genovesa, Rábida, 

Marchena, Pinta, Pinzón, La Española.  

Las Islas tienen una gran variedad de animales endémicos, invertebrados, aves, 

reptiles y mamíferos, que son nativos únicamente de Galápagos. Existen 

alrededor de 560 especies de plantas nativas, de estas casi un tercio son 

endémicas, que significa que no pueden ser halladas en otro lugar. Una variedad 

de pájaros como los patas azules, patas rojas, flamencos, fragatas, alcatraces y 

pequeños pingüinos entre otros. 

Con la falta de mamíferos depredadores la vida en las Islas Galápagos está 

dominada por los reptiles como las tortugas gigantes, iguanas, serpientes, 

lagartijas de lava y tortugas marinas, entre otras especies. 

El área total de Galápagos es de 7.880 Km cuadrados. La Isla más grande es 

Isabela con 4.855 Km cuadrados, y a pesar de que es más de la mitad del área 
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total de Galápagos, es menos de la mitad en tamaño comparado con la Isla de 

Hawái. 

La elevación más grande del Archipiélago de Galápagos es el volcán Wolf con 

una altitud máxima de 1.700m. 

Las Islas Galápagos fueron descubiertas por azar el 10 de marzo del año 1535, 

cuando el religioso dominico Fray Tomás de Berlanga, entonces Obispo de 

Panamá que se dirigía al Perú en cumplimiento de un encargo del monarca 

español, Carlos V para arbitrar en una disputa entre Francisco Pizarro y sus 

subordinados luego de la conquista del Imperio Inca; las fuertes corrientes 

marinas de la nave del Obispo los llevaron a la islas, descubriendo además dos 

islas y vio tres más, una de ellas, la más grande, fue Isabela.  

Alexander Selkirk, el hombre cuyas aventuras en las islas de Juan Fernández 

inspiraron a Daniel Defoe para escribir Robinson Crusoe, visitó las Galápagos 

en 1708 luego de que fuera rescatado de la isla Juan Fernández por el corsario 

Woodes Rogers. Rogers fue al archipiélago para reparar sus naves luego de 

saquear Guayaquil. 

 

En 1561, los primeros mapas en incluir las islas fueron los preparados por 

Abraham Ortelius y Mercator; alrededor de las Galápagos estas fueron utilizadas 

por piratas ingleses como escondite en sus viajes de pillaje a los galeones 

españoles que llevaban oro y plata de América hacia España. El primer pirata 

que se conoce visitó las islas fue Richard Hawkins, en 1593. Desde entonces 

hasta 1816 muchos piratas llegaron al archipiélago. 

Las islas Galápagos o el Archipiélago de Colón han generado interés mundial 

para las ciencias naturales y el turismo, a partir de los hallazgos de Charles 

Darwin, publicados en 1859. Desde entonces las islas han devenido en 

laboratorio natural de la Teoría de la Evolución. Se ha privilegiado su estudio 

desde la matriz cultural occidental, deseosa de conservar y escudriñar 

conocimientos exóticos y fascinantes. Sin embargo, a partir de 1980, las ciencias 
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sociales han ocupado también un lugar importante en la tarea descifradora de 

este lugar único en el mundo. 

Por su parte, otros ámbitos culturales como pintura, canciones, escultura, 

fotografía, cine, televisión, publicidad turística, periodismo, crónica y literatura 

permiten comprender con qué ideas se ha asociado al Archipiélago de Colón a 

lo largo de su historia humana, desde su descubrimiento español en 1535 hasta 

la presente fecha. 

 

El libro “Origen de las Especies” título original en Inglés: “On the Origin os 

Species” de Charles Darwin publicado el 24 de noviembre de 1859, considerado 

uno de los trabajos precursores de la literatura científica y el fundamento de la 

teoría de los Biología Evolutiva. Parece ser que la isla Floreana, la flora, fauna, 

y su vida animal, inspiraron a Charles a escribir 27 páginas de descripciones, 

detalles y conclusiones tempranas acerca de esta isla. Constituyendo el principio 

que luego se conocería como la Teoría de la Evolución. 

El libro de Charles Darwin introdujo la teoría científica de que las poblaciones 

evolucionan durante el transcurso de las generaciones mediante un proceso 

conocido como selección natural. 

Presentó pruebas de que la diversidad de la vida surgió de la descendencia 

común a través de un patrón ramificado de evolución. Darwin incluyó las pruebas 

que reunió en su sexta edición del Beagle en la década de 1830 y sus 

descubrimientos `posteriores mediante la investigación, la correspondencia y la 

experimentación. 

 

La teoría de Darwin de la evolución se basa en hechos claves e inferencias 

extraídas de los mismos, por el biólogo Ernst Mayr resumió como sigue:  

 

 Cada especie es suficientemente fértil para que si sobreviven todos los 

descendientes para reproducir la población crecerá. (hechos) 

 

 Los recursos como: alimentos son limitados y son estables relativamente 

en el tiempo. (hechos) 
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 Sobrevive una lucha por la supervivencia. (hechos) 

 Los individuos de una población varían considerablemente de unos a 

otros. (hechos) 

 Gran parte de esta variación es hereditaria. (hechos). 

 Los individuos menos adaptados al medio ambiente tienen menos 

probabilidades de sobrevivir y con menos probabilidades de reproducirse; 

en cambio los más aptos tienen más probabilidades de reproducirse y de 

dejar rasgos hereditarios a las generaciones futuras, produciéndose un 

proceso de selección natural (inferencia). 

 Este proceso lento nos da como resultado cambios en las poblaciones 

para adaptarse en sus entornos, y en última instancia, estas variaciones 

se acumulan con el tiempo para formar nuevas especies. (inferencia). 

Pero en este siglo XXI se han plasmado experiencias y apreciaciones en 

novelas, poemas, narraciones y hasta un cortometraje en relación con estas 

Islas. Ejemplo de estos escritos  es el presentado por Gustavo Vascones, “La 

isla de los gastos negros” En el año de l973 se editó nuevamente en la ciudad  

Madrid, novela histórica sobre las islas Galápagos, recibiendo reconocimiento y 

galardón  de Alfonso X por el General Flores 

Contrario a lo que se podría pensar, es posible hallar más obras literarias que se 

refieren al campo semántico de las islas Galápagos (novelas, cuentos y 

poemas). Además existe un corpus testimonial, tanto de colonos ecuatorianos 

como extranjeros, otros relatos de viaje poco difundidos, así como compilaciones 

de leyendas y tradiciones isleñas.  

  

En 1973 volvió a editar en Madrid, en esta ocasión fue una novela histórica sobre 

las islas Galápagos, que tituló "La Isla de los gatos negros", recibiendo por ella 

la medalla de Alfonso X El Sabio que le concedió el General Franco, Desde ese 

tiempo se aplicó en conseguir documentos sobre la vida de su ilustre bisabuelo 

materno el General Juan José Flores cuyo primer tomo apareció el año 1981 y 

el segundo en  1985, constituyendo valiosos trabajos históricos sobre un 

personaje polémico, que casi no tiene biógrafos. Gatos Negros, editada en Quito 
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Contrario a lo que se podría pensar, es posible hallar más obras literarias que se 

refieren al campo semántico de las islas Galápagos (novelas, cuentos y 

poemas). Además existe un corpus testimonial, tanto de colonos ecuatorianos 

como extranjeros, otros relatos de viaje poco difundidos, así como compilaciones 

de leyendas y tradiciones isleñas. He tomado como punto de partida la ponencia 

«Las islas por fuera: Galápagos y la imaginación literaria» de Fernando Balseca.  

Gracias a la ayuda de más personas vinculadas, de alguna forma, con el 

Archipiélago de Colón, la propuesta inicial se amplió inesperadamente, por lo 

que se hicieron necesarios criterios de selección. La relación entre ser humano 

y naturaleza resultaba más dramática y, sobre todo, crítica; donde podía 

encontrar algo más que mero asombro por un paisaje primigenio. Paralelamente, 

en historia y literatura galapagueñas resonaban dos nombres propios: Manuel J. 

Cobos y su hacienda «El Progreso».  

A medida que se exploraba gran parte de ese corpus, se detectaron ciertas ideas 

recurrentes y en estrecha relación (visión romántica, proyecto utilitario, condena 

infernal), a las que denominé «ejes representacionales», en razón de que me 

permitieron, a modo de brújula, organizar aquel numeroso hallazgo. De todos los 

autores ya mencionados, el más conocido en el ámbito internacional es Herman 

Melville, autor de Las Encantadas y, dentro de Ecuador, Efraín Jara Idrovo, cuya 

obra poética se halla nutrida del campo semántico insular. Las obras de ambos 

autores han merecido ya amplios estudios de la crítica literaria. Sin embargo, el 

resto de obras enumeradas no ha sido destacado, ni analizado desde la 

perspectiva literaria, pese a su inestimable valor cultural. Esta tesis agrupa, 

desde la visión romántica y entre la visión infernal y el proyecto utilitario, algunas 

de esas obras literarias que tienen mucho que decir sobre esa región natural y 

cultural, cada una con su estilo propio. Intento aproximar a los lectores a las 

«lejanas» islas Galápagos, no desde las ciencias naturales ni las ciencias 

sociales –que sobre ellas las coordenadas ya están trazadas. 
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2.2  Fundamentación teórica 

2.2.1 Agentes comercializadores de Servicios Turísticos. 

Los agentes comercializadores turísticos son los diferentes canales o redes de 

distribución de las cuales se vale el marketing turístico, que se forman haciendo 

una estructura con el objetivo de facilitar a los posibles compradores los 

productos, realizando la venta, confirmándola y realizando su cobro. 

Estos canales van desde una estructura de un negocio, o de organizaciones 

independientes  y van desde el origen del producto hasta el consumidor final. 

2.2. 2.-Agencias de viajes 

“Tienen la consideración de Agencias de Viajes las empresas constituidas en 

forma de sociedad mercantil, anónima o limitada, que en posesión del título -

licencia correspondiente, se dedican profesional y comercialmente en 

exclusividad al ejercicio de actividades de mediación y/o organización 

de  servicios turísticos pudiendo utilizar medios propios en la prestación de los 

mismos".    Organización Mundial del Turismo, articulo 1.1  

 

 “Operación La operación turística comprende las diversas formas de 

organización de viajes y visitas, mediante modalidades como: Turismo cultural 

y/o patrimonial, etnoturismo, turismo de aventura y deportivo, ecoturismo, 

turismo rural, turismo educativo - científico y otros tipos de operación o modalidad 

que sean aceptados por el Ministerio de Turismo. Se realizará a través de 

agencias operadoras que se definen como las empresas comerciales, 

constituidas por personas naturales o jurídicas, debidamente autorizadas, que 

se dediquen profesionalmente a la organización de actividades turísticas y a la 

prestación de servicios, directamente o en asocio con otros proveedores de 

servicios, incluidos los de transportación; cuando las agencias de viajes 

operadoras provean su propio transporte, esa actividad se considerará parte del 

agenciamiento” Reglamento General a la Ley de Turismo Ecuador , 2008 
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“Intermediación La actividad de intermediación es la ejercida por agencias de 

servicios turísticos, las sociedades comerciales, constituidas por personas 

naturales o jurídicas y que, debidamente autorizadas, se dediquen 

profesionalmente al ejercicio de actividades referidas a la prestación de servicios, 

directamente o como intermediarios entre los viajeros y proveedores de los 

servicios. “Reglamento General a la Ley de Turismo Ecuador, 2008 

 

2.2.3. Agencias Minoristas 

Son aquellas que comercializan los productos que ofrecen las agencias 

mayoristas, vendiéndolas directamente al usuario, también elaboran y venden 

sus propios paquetes turísticos. 

2.2.4 Agencias Mayoristas 

Son las que organizan, elaboran y ofrecen toda clase de servicios y viajes 

combinados para su venta a los minoristas. Las mayoristas no pueden ofrecerlos 

directamente al consumidor, por lo tanto son los minoristas a quienes las ofrecen. 

2.2.5 El Paquete Turístico 

El paquete turístico es un producto que se comercializa de forma única, el mismo 

contiene dos o más servicios de carácter turístico, como transfer, alojamiento, 

alimentación, por los cuales el consumidor abona un precio y no es capaz de 

establecer un precio individual para cada servicio que se le presta. 

2.2.5.1 Tipos de Paquetes Turísticos 

 Paquetes turísticos estandarizados, que son elaborados por las agencias 

mayoristas u operadoras. 

 Paquetes turísticos a la medida que son organizados por la propia 

agencia. 

 Individuales 

 En grupo 

 Para la venta al público en general 
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2.2.5.2  El itinerario 

Es la ruta que se  va a seguir al lugar donde se tenga planeado ir a visitar, en él 

se reflejan los tiempos establecidos para las visitas de cada lugar. El itinerario 

se planea antes de tomar el viaje. 

2.2.5.3 Selección de proveedores 

Para ingresar al sistema de selección de proveedores, debe enviar información 

del producto o servicio que desea vender y esta debe contener: 

-Las informaciones correspondientes que informa la calidad de sus servicios. 

 - Información comercial, y fotografías o imágenes que representen con 

veracidad el producto o servicio ofrecido.  

- Tarifario y condiciones comerciales con vigencias. - Descriptivo de los servicios 

y sus vigencias. 

2.2.5.4 Costos indirectos 

Son aquellos que no pueden ser asignados directamente a una actividad 

determinada, sino que surgen de una distribución que se realiza entre las 

distintas actividades que realiza la empresa. Generalmente se utilizan sistemas 

subjetivos de distribución que deben ser lo más racionales posibles de modo de 

lograr el resultado esperado. (Gonzalo Aguirre Pérez 2007) 

2.2.5.5 Costos directos 

Son aquellos que gastos con los que la empresa debe costear de manera fija, 

para poder mantener su operatividad, como lo son pago de roles, proveedores, 

alquiler, seguros, entre otros. (Gonzalo Aguirre Pérez 2007). 

2.2.6 La operación turística 

Se refiere a la puesta en marcha del producto turístico y comprende todas 

aquellas acciones destinadas a la correcta prestación de los servicios incluidos 

en el programa. 
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2.2.6.1 Productos turísticos 

En 1841, el británico Thomas Cook, fundador de la compañía que lleva su 

nombre, organizó el primer viaje chárter en tren para una liga antialcohólica, en 

el que cada viajero abonó una cantidad única por el desplazamiento y la comida. 

Había nacido la industria del turismo y con ella el primer producto turístico de la 

historia, que daría lugar al extraordinario desarrollo que hoy conocemos en el 

sector. En cada producto turístico, es posible identificar diferentes niveles o 

categorías. Siguiendo a (Grönroos 1994), vemos que un servicio, formulado 

como un producto, puede entenderse como un paquete de servicios, donde 

existe un servicio principal y unos servicios auxiliares.  En el caso de un hotel, 

podríamos entender como servicio principal la recepción, el alojamiento y el 

servicio de habitaciones, mientras que la posibilidad de conexión a Internet 

desde cada una de las habitaciones sería un servicio auxiliar. 

 

 “Desde el punto de vista conceptual, el producto turístico no es más que un 

conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen con el 

propósito de satisfacer los deseos o las expectativas del turista… Es en realidad, 

un producto compuesto que puede ser analizado en función de los componentes 

básicos que lo integran: atractivos, facilidades y acceso”. (Acerena, 1993)   

 

 “…un sistema capaz de hacer viajar a la gente para actividades de ocio que le 

satisfagan determinadas necesidades”. (Bordas, 1994) 

 

 “Está conformado por bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, para así 

lograr un confort material o de espíritu, ya sea de forma individual o satisfaciendo 

las necesidades, requerimientos del consumidor en este caso el turista”. 

(Cárdenas, 1986) 

 

 “Amalgama de diferentes bienes y servicios ofrecidos como experiencia de 

actividad al turista...” (Gilbert, 1990) 
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 “El producto turístico debe estar conformado por aquel producto de uso 

exclusivo de los turistas que es todo plan programado de viaje de ida y vuelta” 

(Muñoz de Escalona, 1992) 

 

El conjunto de bienes y servicios que son utilizados para el consumo turístico por 

grupos determinados de consumidores. (Organización Mundial del Turismo, 

1998): 

 
 (Kotler, 2004) señala tres niveles de producto: el genérico, el esperado y el 

mejorado. El producto genérico sería aquel destinado a satisfacer la necesidad 

más básica del cliente. El producto esperado representa el conjunto de atributos 

que el consumidor espera recibir en relación con las expectativas y necesidades 

que éste tiene sobre el mismo. En relación con el producto mejorado, podemos 

decir que incluiría toda una serie de beneficios sobre el producto genérico y el 

producto esperado con el objetivo fundamental de diferenciarse de la 

competencia. 

 Se puede hablar también del producto potencial, que representaría las 

características que el producto debería tener en un futuro para satisfacer las 

necesidades de los consumidores. Este concepto de producto potencial requiere 

de una interacción con el cliente, con la finalidad de que éste contribuya con sus 

aportaciones a la mejora o perfeccionamiento del producto actual.  

Autores como Serra (2002) hacen referencia a la existencia del paquete turístico 

como referencia importante en la historia moderna del turismo, en especial en 

relación con los viajes vacacionales y de ocio ofertados mayoritariamente en 

épocas estivales o tradicionalmente festivas. Se define como una combinación 

de elementos individuales del producto turístico total, comercializado bajo una 

denominada marca y ofrecido al consumidor a un precio único que incluye todos 

los distintos componentes. 

Podemos citar algunas de las definiciones que también le dan otros escritores 

como: 
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“Conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen recursos 

turísticos, equipamientos e infraestructuras, servicios, actitudes recreativas, e 

imágenes y valores simbólicos que ofrecen determinados beneficios capaces de 

atraer a grupos determinados de consumidores, para que satisfagan las 

motivaciones y expectativas relacionadas con su tiempo de ocio” (Perelló, 1991). 

“El producto turístico se presenta como un conglomerado, una amalgama, una 

constelación de elementos tangibles e intangibles en particular. Entre los 

elementos tangibles se hallan los bienes, los recursos, las infraestructuras y los 

equipamientos; entre los intangibles, se encuentran los servicios, la gestión, la 

imagen de marca y el precio” (Valls, 1996). 

“…el producto turístico engloba varios subproductos, una marca con una 

completa cartera de productos. Esos subproductos representan el verdadero 

valor añadido del producto…compuesto de una serie de recursos que lo hacen 

atractivos (playas, clima agradable…) y una serie de servicios y equipamientos 

que permiten al turista disfrutar de los recursos…dotados de infraestructuras 

adecuadas para que sus atractivos puedan ser disfrutados” (López Sobejano, 

2004). 

2.2.6.2 Características y Elementos 

Como hemos visto en relación con los servicios, existen unas características que 

los diferencian de los bienes: se trata de la intangibilidad, la inseparabilidad, la 

heterogeneidad y el carácter perecedero. (Middleton y Clarke, 2001) señalan, 

además, otras características propias de los servicios turísticos, que junto a las 

mencionadas establecerían un carácter diferenciador de éstos sobre el conjunto 

de servicios de otros sectores de actividad. Se trata de la estacionalidad, los 

elevados costes fijos de las operaciones y la interdependencia de los distintos 

productos turísticos.  

La estacionalidad es una característica inherente al turismo y que determina en 

gran medida las estrategias empresariales de las compañías que operan en el 

sector. Al ser un servicio que se consume de forma mayoritaria en época 

vacacional, observamos que existen grandes variaciones en la demanda según 
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la época del año en la que nos encontremos. Desde que se instauraron las 

vacaciones pagadas en las empresas de la mayoría de países del mundo, se ha 

evidenciado una tendencia de las personas a disfrutar esos periodos en las 

épocas estivales, que coinciden con aquellas en las que la climatología es más 

benigna. Otro factor, de tipo cultural, que incide en la elección de los periodos 

vacacionales, tiene que ver con las interrupciones en los periodos lectivos y la 

celebración de acontecimientos tradicionales como la Navidad o la Semana 

Santa. De esta manera, pueden llegar producirse ocupaciones del orden del 90 

o 100% a lo largo de tan sólo 16 semanas al año y, por el contrario, bajar a 

niveles del 30% o menos en las 20 semanas de menor actividad turística anual. 

Pensemos, por ejemplo en los restaurantes urbanos ubicados en las zonas 

comerciales o financieras de las grandes ciudades, que pasan de un 80% de 

ocupación los días de semana a menos de un 30% los fines de semana, días en 

los que algunos de ellos incluso cierran. Una circunstancia similar ocurre en el 

transporte aéreo de pasajeros, donde los vuelos de primera hora de la mañana 

pueden tener hasta un 100% de ocupación, mientras que los de media mañana 

apenas consiguen llegar al 50% como media. 

Otra característica de los servicios turísticos son los elevados costes fijos que 

acarrea poner en marcha las infraestructuras necesarias. Desde hoteles a 

aeropuertos, la necesidad de unas complejas infraestructuras determina el 

desarrollo del sector en determinadas áreas geográficas.  

No se puede obviar que gran parte de responsabilidad en el extraordinario 

desarrollo del turismo acaecido a partir de la segunda mitad del siglo pasado se 

encuentra directamente relacionado con el enorme desarrollo experimentado por 

los sistemas de infraestructuras de comunicaciones, como carreteras y 

aeropuertos. A ello hay que sumar los avances tecnológicos producidos en la 

industria aeronáutica y automovilística, que han propiciado un incremento y 

abaratamiento de los desplazamientos nacionales e internacionales en relación 

con el nivel de renta disponible.  

En cuanto a las infraestructuras directamente implicadas en la prestación del 

servicio turístico, se constata que han sido determinantes para el desarrollo de 
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diversas áreas geográficas como destinos turísticos de referencia. Al margen de 

disquisiciones acerca de la idoneidad o no de determinados modelos turísticos y 

de su impacto ambiental y estético, no cabe duda de que ciudades como 

Benidorm no habrían llegado a alcanzar las cifras actuales de turistas e ingresos 

directos por turismo de no ser porque el desarrollo que las infraestructuras 

turísticas, como hoteles y otros alojamientos, han permitido hacer frente a una 

elevada demanda. Los costes de estas infraestructuras son elevados y, 

generalmente, las inversiones son de tipo permanente, lo que supone al sector 

continuar estimulando la demanda para que no se produzca un exceso de oferta.  

Otro aspecto diferencial del producto turístico es la interdependencia de los 

distintos productos turísticos. Ciertamente, resulta difícil imaginar una 

disociación, en el caso de un viaje combinado, entre el desplazamiento al lugar 

de destino y el alojamiento en un establecimiento hotelero. También existen 

productos turísticos como las visitas guiadas o el alquiler de vehículos que se 

conjugan con los anteriores para conformar un producto turístico integrado, en el 

que cada uno de sus componentes adquiere gran importancia en el resultado 

final de la producción del servicio. 

Como hemos indicado anteriormente, el producto turístico es un conjunto de 

elementos materiales e intangibles diseñados para satisfacer las necesidades y 

expectativas del consumidor. Un aspecto fundamental del producto turístico es 

su composición, debido a que, como hemos visto anteriormente, existe un grado 

de heterogeneidad elevado que dificulta la definición y conceptualización del 

mismo. Han sido varios los autores que han profundizado en el estudio de la 

composición del producto turístico, como Krippendorf (1971) o Middleton y Clarke 

(2001), inspirados estos últimos por Wahab, Crampon y Rothfield (1976). Otros, 

como Ebrahimi (1995), Acerenza (2006) o Serra (2002), han propuesto 

esquemas más simplificados, basados generalmente en las aportaciones 

iniciales de Middleton y Clarke (citado por Smith, 1994). 

Ebrahimi (1995) propone tres componentes principales que conforman el 

producto turístico: las atracciones del destino, las instalaciones del destino y la 

accesibilidad al destino. Como podemos ver, los componentes se encuentran 
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directamente relacionados con el destino turístico y como veremos se 

encuentran presentes, en una u otra forma, en la mayor parte de los modelos 

que tratan de conceptualizar el producto turístico. 

Las atracciones del destino están formadas por la imagen que el consumidor 

tiene del destino, en base a las atracciones naturales, como una playa o una 

cadena montañosa; y, por otro lado, las atracciones construidas por la mano del 

hombre, como un parque temático o un enclave arqueológico. Por otro lado, las 

instalaciones del destino, que normalmente por si solas no constituyen una 

motivación para viajar pero cuya ausencia podría limitar el disfrute del viajero, 

estarían formadas por aquellas destinadas al alojamiento, restauración, 

entretenimiento y recreo. Por último, está el elemento de la accesibilidad al 

destino turístico, representado por el transporte, que será elegido por el turista 

en función de criterios de coste y tiempo. 

 En la línea de Ebrahimi (1995), Acerenza (2006) también establece tres 

elementos constitutivos del producto turístico: los atractivos turísticos, las 

instalaciones turísticas y la infraestructura que da acceso al lugar. 

Los atractivos turísticos, encargados de generar atracción hacia el lugar de 

destino estrían compuestos, a su vez, por elementos naturales, como la 

topografía, la flora, la fauna, el clima o el paisaje; y aquellos de naturaleza 

humana, como las manifestaciones culturales locales y las atracciones hechas y 

gestionadas por el hombre. Es destacable que, en ocasiones se da la 

circunstancia de que un mismo destino reúne atractivos naturales y de naturaleza 

humana, como el caso de Río de Janeiro y sus célebres carnavales. En relación 

con lo que Arecenza (2006) denomina facilidades turísticas, éstas estarían 

constituidas por las instalaciones existentes en el destino o en el lugar donde se 

localizan los atractivos turísticos. Éstas permiten la estancia en el lugar de 

destino, el alojamiento, manutención y la participación y disfrute de los atractivos 

ofrecidos, además del acceso a servicios complementarios. Para finalizar, 

Arecenza (2006) también hace hincapié en la importancia del transporte hasta el 

destino como elemento constitutivo del producto turístico. 
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Un de las primeras aportaciones en torno a la composición del producto turístico 

la realiza (Krippendorf, 1971), que realiza una propuesta de definición del 

producto turístico en base a una clasificación de recursos turísticos que presenta 

en cuatro elementos: elementos naturales, actividades humanas, infraestructura 

general y equipamiento turístico.  

Jeffries (citado por Lanquar, 2001) construye una tipología en base a los 

siguientes grupos: el medio de transporte desde el lugar de salida hasta el de 

llegada, el medio de transporte utilizado en el lugar, el modo de hospedaje, la 

duración de la estancia y  la configuración geográfica del viaje  

(Medlik y Middleton, 1973) hacen referencia al concepto de producto turístico 

total, desde el punto de vista de la satisfacción del cliente, como aquel que cubre 

la completa experiencia desde que el viajero sale de su hogar hasta que regresa 

a él, recalcando el gran número de operadores de diferente naturaleza que 

intervienen en ese proceso, y resaltando la necesidad de una adecuada 

interrelación entre los mismos, que propicie un impacto positivo en el cliente. 

Siguiendo con las propuestas de conceptualización del producto turístico,  

(Middleton y Clarke, 2001), inspirados en el concepto de producto turístico total, 

aportan un modelo basado en cinco elementos, tres de los cuales han sido 

referidos por otros diversos autores (Ebrahimi, 1995, Acerenza, 2006 o Serra, 

2002) y se corresponden con las atracciones del destino, las instalaciones del 

destino y la accesibilidad. 

Los dos elementos adicionales serían la imagen del destino y el precio para el 

consumidor. La imagen es un concepto fundamental en turismo, puesto que para 

los turistas que no han visitado un destino, ésta se convierte en un referente 

fundamental y uno de los criterios básicos en los que sustentar la decisión de 

seleccionar una oferta determinada entre varias opciones disponibles. Esta 

imagen es fundamentalmente virtual, y está condicionada por diversos factores, 

como los medios de comunicación o las opiniones de familiares o amigos. En 

este sentido, un estudio de (Baloglu y McCleary, 1999) se refiere a que, 

precisamente las recomendaciones de amigos y familiares son el instrumento 

más poderoso de formación de imagen. Gran parte de esa imagen, que a 
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menudo no consigue ser tangible, se apoya en los aspectos tangibles del destino, 

como las infraestructuras, instalaciones o el entorno geográfico para contribuir a 

conformar la experiencia turística. El otro elemento del modelo es el precio para 

el consumidor. Éste representa la suma total pagada por los desplazamientos y 

los servicios recibidos en destino. Varios factores pueden influir en el precio, 

como los cambios de divisa o el entorno económico del destino. En la actualidad, 

debido al creciente proceso de globalización de la economía, las alteraciones 

producidas a nivel internacional son rápidamente asimiladas por las economías 

locales o regionales, como por ejemplo las fluctuaciones en el precio de los 

combustibles, en especial las subidas de los mismos. Al mismo tiempo, se deja 

un menor margen de maniobra a las economías nacionales para establecer 

medidas que contribuyan a favorecer un incremento de los flujos turísticos. 

 

2.2.7 Circuitos Turísticos 

El circuito es el asiento primordial para la generación  de visitas guiadas, rutas y 

paquetes turísticos. Desde el programa simple, como puede ser una visita guiada 

a un museo, hasta los complejos paquetes temáticos o especializados, brindan 

el armazón físico sobre el cual van incorporando servicios y actividades.  

2.2.8 Componentes 

Un circuito turístico se compone de cuatro elementos: 

 Un espacio concreto 

 Un patrimonio natural  o cultural 

 Una temática cuando es circuito es de tipo especializado 

 La capacidad de innovación 

2.2.9 Comunidad Receptora o Territorio 

El circuito turístico puede ser local o regional según sea el tamaño del territorio 

que abarque. Se considera local cuando se circunscriba a una ciudad o localidad 

y será regional cuando este abarque más de una localidad. 
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La definición de los límites del espacio a abarcar se establece en forma artificial, 

pudiendo coincidir o no con límites de zonas geográficas. Los factores a tener en 

cuenta para definir el tamaño de un circuito son varios: 

 El tipo de producto para el cual es diseñado: como se dijo anteriormente, 

el circuito no es producto en sí mismo sino que es la base para elaborar 

distintos tipos de productos turísticos. Es el primer paso para armar visitas 

guiadas tanto de sitio como de destino, rutas turísticas y paquetes 

receptivos o emisivos, cada uno de estos productos tiene su propia 

naturaleza y función, marcando los límites del circuito a diagramar. 

 Las características del espacio o territorio: Nos referimos tanto a las 

características físicas del espacio como su factibilidad de ser recorrido, 

como a las restricciones jurisdiccionales o legales que puedan limitar el 

uso de porciones de territorio como por ejemplo: reservas, terrenos 

privados, etc. 

 La temática a abordar: La elección de una temática específica como eje 

para diagramar un circuito nos limitara al espacio que se relacione con 

ella, por ejemplo: si armamos un circuito con la temática producción de 

olivares, el mismo deberá abarcar solo los territorios donde se realice este 

tipo de explotación productiva. 

 La localización de los atractivos: Un circuito deberá incluir aquellos 

atractivos que fueron seleccionados previamente en función del producto 

final.  

 E tiempo final  de prestación sobre el cual se basará el servicio: La 

prestación del servicio puede ser desde una hora en caso de una visita 

guiada a un monumento o un día o varios. No hay reglas fijas, pero en 

general los tiempos que usan actualmente como limites van entre dos a 

seis horas. 

 La modalidad escogida para recorrerlo: Básicamente existen dos 

modalidades para recorrer circuitos turísticos, la peatonal en la cual turista 

recorre el circuito caminando y a través de medios de transporte que 

puede ser en bicicleta, auto, ómnibus, moto, barco, etc. 



 
 
 

22 

2.2.10 Temática de los circuitos 

Los circuitos turísticos pueden ser generales o temáticos. Son generales cuando 

en su transcurso se desarrollan distintos temas brindando al visitante un 

panorama global sobre el lugar visitado. Son temáticos cuando en su desarrollan 

solo temas específicos los que implican un mayor nivel de profundización y 

especialización. En el caso de las rutas se trata de circuitos temáticos, todos los 

atractivos mencionados se hallan directamente relacionados con el tema central 

o eje de la ruta. 

2.2.11 Recurso y Atractivo 

“Son sitios naturales y manifestaciones culturales que merezcan ser visitadas o 

admiradas por los visitantes. Son el fundamento para el desarrollo posterior de 

la atracción y son la materia prima de futuras atracciones.” (Ministerio de Turismo 

Ecuador, 2008) 

Los atractivos son bienes o manifestaciones  con capacidad de motivar o inducir 

al viaje, o lo que es lo mismo al desplazamiento de personas desde su lugar de 

residencia habitual o temporaria, al lugar donde está emplazado el bien o 

manifestación en cuestión. 

“Atractivos Turísticos. Son el conjunto de lugares, bienes costumbres y 

acontecimientos que por sus características, propias o de ubicación en un 

contexto, atraen el interés del visitante. Esta misma metodología clasifica los 

atractivos turísticos por categoría, (sitios naturales y manifestaciones culturales) 

y varios tipos y subtipos.” (Ministerio de Turismo Ecuador, 2008) 

2.2.12 Tipos de Circuitos 

Por el espacio que abarcan los circuitos pueden ser locales o regionales; y en 

función de su diagramación pueden ser lineales o circulares. 

Son lineales cuando su diagrama presenta un trazado rectilíneo. Pueden correr 

de forma paralela algún accidente geográfico o alguna carretera.  
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Este tipo de circuito no siempre responde a un accidente geográfico, también 

puede plantearse tomando como base una calle, en donde el punto de partida y 

de finalización no sea coincidente. 

 

2.3 Formas de Turismo Según Sentido del Viaje 

2.3.1 Turismo Emisor 

Son los desplazamientos que realizan los residentes de un país hacia otro 

distinto de aquel en el cual tienen su domicilio habitual. Es decir a los viajes que 

realizan los nacionales o residentes de un determinado país hacia otro distinto 

del suyo hagan o no desplazamientos por el país visitado. 

El turismo internacional ha sido hasta, el momento, el más estudiado, y al cual 

están referidas por lo general la mayoría de las definiciones que relacionan con 

el turismo. 

2.3.2 Turismo Receptor 

Es que realizan los no residentes dentro de un país, en nuestro caso el 

movimiento que hacen las personas que residen fuera del Ecuador hacia nuestro 

país. 

2.3.3 Turismo Interno 

Es el desplazamiento de residentes de un país, dentro de sus límites, para 

Ecuador, el ecuatoriano realizando turismo dentro del Ecuador. 

2.3.4 Turismo Interior 

Es la suma del turismo receptivo y el turismo interno, es decir el turismo que 

realizan dentro de un país sus residentes y no residentes. 
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2.3 Fundamentación legal  

Constitución de la República del Ecuador 2008; 

 Título II Derechos Capítulo primero Principios de aplicación de los derechos 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

Sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, 

la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados 

 Título VI Régimen de Desarrollo Capítulo primero Principios generales 

Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las 

colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde:  

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad 

social y ambiental. 

  Capítulo segundo Biodiversidad y recursos naturales ; Sección sexta Cultura 

física y tiempo libre  

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales 

para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, 

descanso y desarrollo de la personalidad. 

 Ley de Turismo; 

 

 Ley 97 registro oficial suplemento 733 del 27 de diciembre del 2002;  

CAPÍTULO I GENERALIDADES Art. 3,   

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:  
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a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional 

e internacional; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del 

país;  

 

 CAPÍTULO II DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN  

 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades:  

a. Alojamiento;  

b. Servicio de alimentos y bebidas;  

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para 

este propósito; 

 d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, 

esa actividad se considerará parte del agenciamiento; 

 e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; y, 

 f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables 

 

 

 CAPÍTULO VI ÁREAS TURÍSTICAS PROTEGIDAS  

 

Art. 20.- Será de competencia de los Ministerios de Turismo y del Ambiente, 

coordinar el ejercicio de las actividades turísticas en las áreas naturales 

protegidas; las regulaciones o limitaciones de uso por parte de los turistas; 

la fijación y cobro de tarifas por el ingreso, y demás aspectos relacionados 

con las áreas naturales protegidas que constan en el Reglamento de esta 

Ley. El Ministerio de Turismo deberá sujetarse a los planes de manejo 

ambiental de las áreas naturales protegidas, determinadas por el Ministerio 
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del Ambiente. Las actividades turísticas y deportivas en el territorio insular 

de Galápagos se regirán por la Ley de Régimen Especial para la 

Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos y el 

Estatuto Administrativo del Parque Nacional Galápagos. 

 

Art. 24.- La operación turística en las áreas naturales del Estado, zonas de 

reserva acuáticas y terrestres parques nacionales y parques marinos estará 

reservada para armadores y operadores nacionales, pudiendo extenderse a 

los extranjeros que obtengan la correspondiente autorización con sujeción a 

lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Seguridad Nacional. Si fueran 

personas jurídicas deberán ser de nacionalidad ecuatoriana o sucursales de 

empresas extranjeras legalmente domiciliadas en el país.  

 

 Reglamento General de Aplicación a la Ley de Turismo (Decreto No. 

1186)  DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y SU CATEGORIZACIÓN Art. 

43  

 Art. 43.- Definición de las actividades de turismo.- Para efectos de la 

aplicación de las disposiciones de la Ley de Turismo, las siguientes son las 

definiciones de las actividades turísticas previstas en la ley:  

d) Operación La operación turística comprende las diversas formas de 

organización de viajes y visitas, mediante modalidades como: Turismo 

cultural y/o patrimonial, etnoturismo, turismo de aventura y deportivo, 

ecoturismo, turismo rural, turismo educativo - científico y otros tipos de 

operación o modalidad que sean aceptados por el Ministerio de Turismo. Se 

realizará a través de agencias operadoras que se definen como las empresas 

comerciales, constituidas por personas naturales o jurídicas, debidamente 

autorizadas, que se dediquen profesionalmente a la organización de 

actividades turísticas y a la prestación de servicios, directamente o en asocio 

con otros proveedores de servicios, incluidos los de transportación; cuando 

las agencias de viajes operadoras provean su propio transporte, esa actividad 

se considerará parte del agenciamiento; 

 e) Intermediación La actividad de intermediación es la ejercida por agencias 

de servicios turísticos, las sociedades comerciales, constituidas por personas 
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naturales o jurídicas y que, debidamente autorizadas, se dediquen 

profesionalmente al ejercicio de actividades referidas a la prestación de 

servicios, directamente o como intermediarios entre los viajeros y 

proveedores de los servicios. Por razón de las funciones que deben cumplir 

y, sin perjuicio de la libertad de empresa, las agencias de servicios turísticos 

pueden ser de tres clases: Agencias de viajes internacionales, agencias de 

viajes mayoristas y agencias duales. Son organizadoras de eventos, 

congresos y convenciones, las personas naturales o jurídicas legalmente 

constituidas que se dediquen a la organización de certámenes como 

congresos, convenciones, ferias, seminarios y reuniones similares, en sus 

etapas de gerenciamiento, planeación, promoción y realización, así como a 

la asesoría y/o producción de estos certámenes en forma total o parcial; 

 

 Plan Nacional  del Buen Vivir 2013 – 2017; Secretaria nacional de 

planificación y desarrollo- Semplades, 2013 ISBN-978-9942-07-448-5.  

 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global 

Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible 

       Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva 

 

 Reglamento Especial de Turismo en Areas Naturales Protegidas 

(RETANP) CAPÍTULO IV: DE LAS MODALIDADES TURÍSTICAS 

PERMITIDAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  

 Art. 25.- Las modalidades de turismo aceptadas en el Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas, son: 
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 1. Turismo de Naturaleza.- Es la modalidad de turismo que se fundamenta 

en la oferta de atractivos naturales de flora, fauna, geología, geomorfología, 

climatología, hidrografía, etc.; 

 2. Turismo Cultural.- Es la modalidad de turismo que muestra y explica al 

turista los atractivos culturales de un destino turístico como: comunidades 

locales, comunidades indígenas, manifestaciones culturales, sitios culturales, 

históricos, arqueológicos, etc. 

 3. Turismo de Aventura.- Es la modalidad en la que el contacto con la 

naturaleza requiere de grandes esfuerzos y altos riesgos, tales como rafting, 

kayacs, regatas en ríos, surf, deportes de vela, rapel, cabalgatas, ciclismo de 

montaña, espeleología deportiva, montañismo, buceo deportivos, 

senderismo, caminatas, etc. 

 4. Turismo Científico o de Investigación.- Es aquella modalidad mediante la 

cual los científicos naturalistas pueden realizar investigaciones en ciencias 

naturales (biología, botánica, zoología biogeografía, ecología, etc.) en áreas 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  

5. Otras modalidades compatibles con la normativa vigente. 

 

CAPÍTULO V DE LAS OPERACIONES TURÍSTICAS  

      Art. 28.- Para realizar operaciones turísticas en áreas del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas Continental, se requerirá la obtención de una patente de 

operación turística emitida según se determina en este Reglamento,(Art. 32) del 

Registro y la Licencia Anual de Funcionamiento otorgados por el Ministerio de 

Turismo y el cumplimiento de todas las formalidades y procedimientos 

establecidos en este Reglamento Especial. En las áreas del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas del Estado solamente podrán realizarse las actividades 

turísticas previstas en la ley, este reglamento y los planes de manejo respectivos. 

En las áreas protegidas de la Provincia de Galápagos, se realizarán las 

actividades turísticas autorizadas en la Ley de Régimen Especial para la 

Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, en este 

reglamento y en los Planes de Manejo. 

 Ley Orgánica de Régimen Especial  de la Provincia de Galápagos. 
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  TÍTULO VI LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LA PROVINCIA DE 

GALAPAGOS,  Capítulo II Actividad Turística 

Artículo 61.- Turismo sostenible. El turismo en la provincia de Galápagos se 

basará en el fortalecimiento de la cadena de valor local y la protección del 

usuario de servicios turísticos, así como en los principios de sostenibilidad, 

límites ambientales, conservación, seguridad y calidad de los servicios 

turísticos. Se desarrollará a través de los modelos de turismo de naturaleza, 

ecoturismo, de aventura y otras modalidades que sean compatibles con la 

conservación de los ecosistemas de conformidad con el Reglamento de esta 

Ley y demás normativa aplicable. 

Artículo 65.- Permiso de operación turística para personas jurídicas. El 

ejercicio de operaciones turísticas en sus distintas modalidades, dentro de 

las áreas naturales protegidas de la provincia de Galápagos se podrá 

conceder a personas jurídicas de responsabilidad limitada legalmente 

constituidas preferentemente por residentes permanentes de la provincia de 

Galápagos. Las personas jurídicas tendrán su domicilio en la provincia de 

Galápagos y estarán sujetas a las mismas prohibiciones previstas en el 

artículo anterior. 

 Plan de Manejo Parque Nacional  

.     ZONIFICACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL 

MANEJO   DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS. 

      La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 64 del 24 de agosto de 1981, define 

jurídicamente la figura de Parque Nacional como un área extensa con las 

siguientes características o propósitos:  

1. Uno o varios ecosistemas, comprendidos dentro de un mínimo de 10.000 

hectáreas;  
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2. Diversidad de especies de flora y fauna, rasgos geológicos y hábitats de 

importancia para la ciencia, la educación y la recreación; y  

3. Mantenimiento del área en su condición natural, para la preservación de los 

rasgos ecológicos estéticos y culturales, siendo prohibida cualquier explotación 

u ocupación.  

Parque Nacional: es un área protegida manejada principalmente para la 

conservación de ecosistemas y con fines de recreación. Es un área terrestre y/o 

marina natural, designada para:  

 a) proteger la integridad ecológica de uno o más ecosistemas para las 

generaciones actuales y futuras;  

b) excluir los tipos de explotación u ocupación que sean hostiles al propósito con 

el cual fue designada el área; y,  

c) proporcionar un marco para actividades espirituales, científicas, educativas, 

recreativas y turísticas, actividades que deben ser compatibles desde el punto 

de vista ecológico y cultural. 

Basándose en este último punto de los lineamientos, el proceso de zonificación 

pretende romper los contrastes establecidos en las zonificaciones anteriores que 

enfrentaba, a modo de dos mundos antagónicos, las zonas protegidas y no 

protegidas de las islas habitadas. En el nuevo modelo de zonificación se requiere 

establecer un paso gradual, pero efectivo en términos del control del flujo de 

especies exóticas invasoras, entre ambas zonas, a través de espacios de 

transición o amortiguamiento, entre el área poblada y no poblada. Por esta razón 

se ha considerado, bajo la misma unidad territorial, un Espacio Natural y un 

Espacio Humano con el fin de promover un manejo integrado y unitario 

Por estas razones se han considerado, dentro del Espacio Humano del 

archipiélago de Galápagos, cuatro elementos territoriales con implicaciones en 

el proceso de zonificación del Parque Nacional:  
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1. Zona Agropecuaria;  

2. Zona Urbana;  

3. Sitios de distribución y acopio (puertos y aeropuertos); y, 

 4. Vías de transporte y comunicación (carreteras y caminos) 

. SISTEMA DE ZONIFICACIÓN DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DEL 

ARCHIPIÉLAGO: EL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS. La zonificación del 

Parque Nacional Galápagos, entendida como un sistema, debe conceptuarse 

como un ensamblaje espacial coherente formado por zonas y redes de sitios en 

el área protegida insular que, manejados y administrados por la DPNG, asegura 

la conservación de la ecodiversidad, biodiversidad y geodiversidad del 

archipiélago en el marco del modelo territorial regional planteado en el presente 

PM. El sistema de zonificación del PNG se articula básicamente sobre la 

disposición espacial de dos zonas, definidas en función de un gradiente de 

conservación de sus ecosistemas:  

1. Zona de Protección Absoluta; y, 

 2. Zona de Conservación y Restauración de Ecosistemas. Para las islas 

pobladas se establece una tercera zona o banda periférica que se acopla sobre 

la de Conservación y Restauración, denominada: 

 3. Zona de Reducción de Impactos. Sobre estas tres zonas, que determinan un 

gradiente de intensidad de usos, se acoplan dos tipos de elementos que se 

manejan a modo de red:  

a. Red de Sitios de Uso Público Ecoturístico; y,  

b. Red de Sitios de Uso Público Especial. 
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2.4 Definición de términos  

Buceo  

“El buceo es el acto por medio del cual el hombre se sumerge en cuerpos de 

agua, ya sea el mar, un lago o un río, con el fin de desarrollar una actividad 

deportiva, comercial o de investigación científica o militar con o sin ayuda de 

equipos especiales” (SSD —Surface Supply Dive) 

Endémico 

Para las Ciencias Biológicas,  animal o vegetal propia y exclusiva de una 

determinada zona. 

 

Kayack 

Canoa deportiva, hecha de un material muy ligero, con una o más aberturas 

centrales en la cubierta para la tripulación, que navega propulsada por remos de 

pala muy ancha no sujetos al casco de la nave. 

Nativo 

Para la Biogeografía   especie que pertenece a una región o ecosistema 

determinados. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos 

naturales sin intervención humana. 

SCUBA  

Acrónimo inglés de Self Contained Underwater Breathing Aparatus o buceo con 

botella— o dependiente de superficie. 

Snorkeling 

Según British and Commonwealth English spelling, 2014 es la práctica de la 

natación a través de un cuerpo de agua, mientras equipada con una máscara de 
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buceo, un tubo en forma de llama de snorkel, y por lo general swimfins (aletas 

de natación).  

Turismo internacional  

Actividades turísticas efectuadas por visitantes no residentes en el país de 

referencia, abarca el turismo receptor y el turismo emisor  

 

Turismo nacional  

Actividades turísticas de un residente dentro y fuera de su país de referencia, 

abarca el turismo interno y el turismo emisor.  
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CAPÍTULO III  

 METODOLOGÏA 

 

3.1 Tipos de Investigación 

Bibliográfica.- recurriremos a la base de  datos del Observatorio Turístico de 

Galápagos, a registros y datos de la operación turística local, fuentes primarias 

y secundarias de información sobre los atractivos turísticos de San Cristóbal  

De Campo.-  Cumpliremos con la visita de cada uno de los sitios de interés para 

el turismo interno en la isla San Cristóbal, para constatación del atractivo. 

Descriptiva.- La información obtenida será de carácter informativo, dándonos 

una caracterización de la situación problema, su ámbito, su relevancia y los 

impactos que esta sucedería a la actividad turística de la Isla San Cristóbal con 

nuestra propuesta de resolución. 

Analítica.- Cada uno de los registros y datos obtenidos, serán interpretados, 

procesados y cuantificados en un análisis integral, en función a los objetivos 

planteados y la propuesta de remediación de nuestro objeto de estudio. 

 

3.2 Métodos de Investigación 

Método lógico.- Vamos a inferir la importancia y relevancia que tienen cada 

uno de los atractivos culturales y naturales de interés para el turismo interno 

local de la isla, para congregarlos en un producto turístico. 

Método Sintético.- Se recabaran datos de diversas localidades, las mismas que 

en su proceso de análisis se tomaran en cuenta como un conjunto de recursos 

turísticos de la isla, que serán  de interés para la creación de nuestro circuito.  

Método Deductivo.-  Deductivo Directo, ya que partimos de una afirmación para 

declarar nuestra conclusión “Los sitios determinados son de interés turístico, los 

circuitos que los contengan serán aceptados por el mercado turístico local de la 

isla  
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Método Empírico – Observación.- La percepción  sobre el objeto de estudio, 

nos permitirá detallar características indispensables para nuestro estudio de los 

sitios de interés turístico de la isla. 

 

3.3 Técnica de la Investigación 

Encuesta: Se emplea el  cuestionario con preguntas cerradas, mediante formato 

de Likert para la obtención de la información, dirigida a turistas nacionales de la 

isla San Cristóbal.  

Matrices: De observación, para detallar características cuantificables de los 

atractivos a estudiar en la isla 

Entrevista: Dirigida a operadores turísticos registrados y domiciliados en el 

cantón Puerto Baquerizo Moreno, Isla San Cristóbal, el instrumento aplicado es 

el Guión.  

 

3.4 Población y Muestra 

Las islas Galápagos recibieron en el año 2013,  204395 visitantes (Universo) de 

los cuales el 35 % fueron nacionales 72 276 (Población), la Isla de San Cristóbal 

recibió 22 167 visitantes nacionales (Factor de segmentación). Fuente MAE; 

actualmente la isla de San Cristóbal cuenta con nueve  operadoras turísticas 

activas regularizadas. 

3.4.1 Fórmula   

 

FORMULA FINITA: 

 

n=            N p q 

     (N-1) E² 

                  z² 

 

En donde: 

+ p q 
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n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

Así tendremos que: 

n=? 

N= 2,530.000 

p= 0,5 

q= 0,5 

E= 0,05 

Z= 1,96 

  

n=                 22 167 (0.5) (0.5) 

       (22 167 -1) (0.05)² 

                       (1.96)² 

 

n=                22167 (0.25) 

      (22 166) (0.0025) 

                    3, 8416 

 

n=             5541.75 

       55.41 

                3, 8416 

 

n=             5541.75 

 

      14.42 + 0.25 

 

n=            5541.75 

    14.67 

 

n=    377.76 

 

 

+ (0.5) (0.5) 

+ 0.25 

+ 0.25 
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Muestra: 

TABLA DE INVOLUCRADOS 
Grupo Población 

N 
Muestra 

n  
Tipo de 

muestreo 
 

Técnica  

Turistas 
Nacionales 

Isla San 
Cristóbal 

22167 378 Probabilístico  Encuesta 

Operadores 
Turísticos  
de la Isla 

9 3 No 
Probabilístico 

Entrevista 

TOTAL  381  
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Capítulo  IV 
 

 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 
 

4.1 Análisis de las fichas de observación  
 
 

Ficha 4.1 
 

Atractivo: León Dormido 
 

Categoría Sitios 
naturales 

Tipo Costas Subtipo Islotes 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto: David López  
 

Descripción del atractivo: 
Es una formación rocosa ubicada 
en la costa de la isla de San 
Cristóbal, tiene forma de un león 
durmiendo y debido a esto es su 
nombre. Es una formación de 
piedra toba y es el lugar ideal para 
realizar buceo superficial o hacer 
observación de aves marinas. 
 

Descripción de infraestructura y 
servicios: 
Este atractivo se encuentra dentro 
de la Reserva Marina de 
Galápagos, por ende se ha 
mantenido en su estado natural, es 
decir no cuenta con infraestructura. 
El acceso se lo realiza por vía 
marítima, este tour diario lo 
podemos realizar con cualquiera de 
las 09 operadoras autorizadas para 
hacerlo. El servicio incluye equipo 
de snorkel o de buceo con scuba, 
Guía Naturalista, bebidas y lunch a 
bordo. 
 

Actividades 
Avistamiento de aves 
Buceo con scuba 
Buceo superficial (snorkel) 
Paseo en lancha 
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Ficha 4.2 
 

Atractivo: Punta Pitt 

 

Categoría Sitios naturales Tipo Costas Subtipo Playas 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto: David López  
 

Descripción del atractivo: 
Punta Pitt está ubicada en el 
extremo este de la Isla San 
Cristóbal. Es un conjunto de conos 
volcánicos erosionados y 
escasamente poblados por 
vegetación endémica de las Islas. 
Punta Pitt es un lugar ideal donde 
anidan una variedad de pájaros 
marinos, tales como, Piqueros Patas 
Azules, Enmascarados, Piqueros 
Patas Rojas, Fragatas Magnificas, 
entre otros. 
 
 
 

Descripción de infraestructura y 
servicios: 
Este atractivo se encuentra dentro 
del Parque Nacional  Galápagos y 
cuenta senderos de piedra. El 
acceso se lo realiza por vía marítima, 
este tour diario lo podemos realizar 
con cualquiera de las 09 operadoras 
autorizadas para hacerlo. El servicio 
incluye equipo de snorkel o de buceo 
con scuba, Guía Naturalista, bebidas 
y lunch a bordo. 
 
 

Actividades: 
Avistamiento de aves 
Buceo con scuba 
Buceo superficial (snorkel) 
Paseo en lancha 
Caminatas 
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Ficha 4.3 
 

Atractivo: Cerro  Brujo 

 

Categoría Sitios naturales Tip
o 

Unidade
s mixtas 

Subtip
o 

Playa
s 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Foto: David López  
 

Descripción del atractivo: 
Cerro Brujo está ubicado en la 
costa norte de la Isla San Cristóbal; 
el recorrido en este sitio de visita se 
lo puede realizar en 
aproximadamente tres horas, 
incluido el paseo en panga. Su 
principal atractivo es la playa de 
arena carolina (variedad), a más de 
las especies de flora y fauna. 
 
 

Descripción de infraestructura y 
servicios: 
Este atractivo se encuentra dentro 
del Parque Nacional  Galápagos, 
cuenta senderos de piedra y 
señalización. El acceso se lo 
realiza por vía marítima, este tour 
diario lo podemos realizar con 
cualquiera de las 09 operadoras 
autorizadas para hacerlo. El 
servicio incluye equipo de snorkel o 
de buceo con scuba, Guía 
Naturalista, bebidas y lunch a 
bordo. 
 

Actividades: 
Buceo con Scuba 
Buceo superficial (snorkel) 
Paseo en lancha 
Caminatas 
Observación de Fauna 
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Ficha 4.4 
 

Atractivo: Galapaguera Natural 

 

Categoría Sitios naturales Tip
o 

Lugares 
de 

observació
n de flora 
y fauna 

Subtip
o 

 
Observació
n de fauna 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto por: Marazul 
 
 
 

Descripción del atractivo: 
La Galapaguera Natural se encuentra 
ubicada en la costa noreste de la isla de 
San Cristóbal, aquí podremos observar 
las Tortugas Galápagos en su estado 
natural y gran variedad de flora. 
 
 
 
 

Descripción de infraestructura y 
servicios: 
Por encontrarse dentro del Parque 
Nacional Galápagos, se ha mantenido lo 
más natural posible, cuenta con 
senderos pedregosos y señalética. El 
acceso es por vía marítima y se necesita 
por lo menos 3 horas para poder hacer el 
recorrido.  
 
 
 
 

Actividades: 
Caminata 
Observación de flora y fauna 
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Ficha 4.5 
 

Atractivo: Playa Puerto Grande 

 

Categoría Sitios naturales Tip
o 

Costa
s 

Subtip
o 

Playa
s  
 

 
 
 
 
 
  

 
 
Foto: David López  
 

Descripción del atractivo: 
El sitio de visita de Puerto 
Grande está ubicado junto al 
islote León Dormido en la costa 
norte de San Cristóbal. El 
atractivo principal del sitio es la 
playa, el paisaje y la recreación. 
Se puede observar un sistema 
de dunas y especies de plantas 
de la zona costera, así como 
también aves marinas, de orilla 
o migratorias. 

Descripción de 
infraestructura y servicios: 
Este atractivo se encuentra 
dentro del Parque Nacional  
Galápagos, cuenta senderos de 
piedra y señalética. El acceso se 
lo realiza por vía marítima, este 
tour diario lo podemos realizar 
con cualquiera de las 09 
operadoras autorizadas para 
hacerlo. El servicio incluye 
equipo de snorkel o de buceo 
con scuba, Guía Naturalista, 
bebidas y lunch a bordo. 
 

Actividades: 
Visitas interpretativas y 
recreativas   
Actividades turísticas 
accesorias definidas por la 
DPNG 
Fotografía y filmación    
Campamentos previamente 
autorizados por la DPNG 
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Ficha 4.6 
 

Atractivo: Playa Manglecito 

 

Categoría Sitios naturales Tipo Costas Subtipo Playas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: David López  
 

Descripción del atractivo: 
El Sitio de Visita Manglecito está 
compuesto por dos áreas de 
visita: el área de mangle y el área 
de playa. La zona de mangle es un 
lugar ideal para la interpretación y 
observación de aves acuáticas, en 
cambio que la zona de playa ha 
sido utilizada como un lugar de 
recreación. 
 
 
 
 
 

Descripción de infraestructura 
y servicios: 
Este atractivo se encuentra dentro 
del Parque Nacional  Galápagos, 
cuenta senderos de piedra y 
señalética. El acceso se lo realiza 
por vía marítima. El servicio 
incluye equipo de snorkel o de 
buceo con scuba, Guía 
Naturalista, bebidas y lunch a 
bordo. 
 
 
 
 

Actividades: 
Visitas interpretativas y 
recreativas    
Actividades turísticas accesorias 
definidas por la DPNG    
Fotografía y filmación 
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Ficha 4.7 
 

Atractivo: Puerto Chino  

 

Categoría Sitios naturales Tipo Costas Subtipo Playas 
 

 
 
 
 
 
 

 
Foto: David López  
 

Descripción del atractivo: 
Está ubicado a 24.5 km de distancia 
de Puerto Baquerizo Moreno y a 
pocos kilómetros del Centro de 
Crianza junto al Cerro Colorado.  
 
 
 
 

Descripción de infraestructura y 
servicios: 
El acceso es vía terrestre hasta una 
mina de ripio, desde ese punto debe 
caminar un sendero de 
aproximadamente 1475 metros hasta 
llegar a la playa.  
 
 
 

 
 
 

Actividades: 
Visitas interpretativas y recreativas    
Actividades turísticas accesorias 
definidas por la DPNG    
Fotografía y filmación    
Campamentos previamente 
autorizados por la DPNG 
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Ficha 4.8 
 

Atractivo: Laguna El Junco  

 

Categoría Sitios naturales Tip
o 

Hidrológico
s 

Subtip
o 

Lagun
a 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Foto: David López  
 

Descripción del atractivo: 
La laguna se encuentra a 19 
kilómetros del puerto, dentro de un 
pequeño cráter que a su vez se ubica 
dentro de la caldera de un volcán 
grande, ahora extinto y difícil de 
distinguir sin conocimientos 
geológicos.  
 

Descripción de infraestructura y 
servicios: 
El acceso es vía terrestre se debe 
caminar un sendero, mirador natural, 
escalinatas con seguridad, 
señalización y letreros informativos; 
de aproximadamente 1500 metros 
hasta llegar a la Laguna.  
 
 
 

Actividades: 
Visitas interpretativas y recreativas    
Fotografía y filmación    
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Ficha 4.9 
 

Atractivo: Playa Lobería  

 

Categoría Sitios naturales Tipo Costas Subtipo Playas 
 

 
 
 

 
 

Foto: David López  
 
 

  

Descripción del atractivo: 
Está situada en el Sur de la isla 
de San Cristóbal, a 23.5Km. de 
Puerto Baquerizo Moreno. La 
Lobería es un pedazo de costa 
que ha sido llamado así por la 
gran cantidad de lobos marinos 
que reposan en sus rocas y arena 
 

Descripción de infraestructura 
y servicios: 
El acceso se lo realiza por vía 
terrestre; el viaje en autobús tiene 
una duración aproximada de 05 
minutos. Cuenta con un sendero 
empedrado, señalización, 
letreros informativos, en el 
recorrido podremos observar 
gran cantidad de vegetación, 
aves y también fauna. 
 

Actividades: 
Visitas interpretativas y 
recreativas    
Actividades turísticas accesorias 
definidas por la DPNG    
Fotografía y filmación    
Campamentos previamente 
autorizados por la DPNG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

47 

Ficha 4.10 
 

Atractivo: Playa Punta Carola  

 

Categoría Sitios naturales Tip
o 

Costa
s 

Subtip
o 

Playa
s 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Foto: David López  
 

Descripción del atractivo: 
Punta Carola es una playa 
localizada hacia el nor-oeste de 
Puerto Baquerizo Moreno. La 
playa tiene una extensión de 300 
metros aproximadamente, la 
misma que está conformada por 
vegetación de bosque seco.  
 

Descripción de infraestructura 
y servicios: 
El acceso se lo realiza por vía 
terrestre, ya sea por el muelle del 
sitio denominado Predial o 
también por el sendero del cerro 
Las Tijeretas. Cuenta con un 
sendero empedrado, por el 
sendero Las Tijeretas el sendero 
es de madera y se encuentra en 
excelente estado, cuenta con 
señalización, letreros 
informativos, en el recorrido 
podremos observar la 
vegetación, aves y también 
fauna. 
 

Actividades: 
Visitas interpretativas y 
recreativas    
Actividades turísticas accesorias 
definidas por la DPNG    
Fotografía y filmación    
Campamentos previamente 
autorizados por la DPNG  
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Ficha 4.11 
 

Atractivo: Cerro Las Tijeretas  

 

Categoría Sitios naturales Tip
o 

Montaña
s 

Subtip
o 

11.n 
Cerr

o 
 

 

 
 
 

 
 
Foto: David López  
 
 
 
 
 
 

Descripción del atractivo: 
Este sendero se localizada hacia 
el nor-oeste de Puerto Baquerizo 
Moreno. El circuito es de 3,5 km y 
el tiempo estimado del recorrido 
es de 2 horas.   
 
 

Descripción de infraestructura 
y servicios: 
El acceso se lo realiza por vía 
terrestre, ya sea por el muelle del 
sitio denominado Predial o 
también por el Centro de 
Interpretación el mismo que esta 
fusionado al sendero. Cuenta con 
un sendero de madera y se 
encuentra en excelente estado, 
cuenta con señalización, letreros 
informativos, miradores, y áreas 
de descanso, en el recorrido 
podremos observar la 
vegetación, aves y también 
fauna. 
 

Actividades: 
Visitas interpretativas y 
recreativas    
Fotografía y filmación    
Buceo superficial 
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Ficha 4.12 
 

Atractivo: Centro de Interpretación  

 

Categoría Museo y 
manifestaciones 

culturales 

Tipo Museo Subtipo Sala de 
exhibición  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Foto: David López  
 

Descripción del atractivo: 
Centro de Interpretación se localizada 
hacia el nor-oeste de Puerto 
Baquerizo Moreno.  
 

Descripción de infraestructura y 
servicios: 
El acceso se lo realiza por vía 
terrestre, ya sea por el muelle del sitio 
denominado Predial o también por el 
Centro de Interpretación el mismo que 
esta fusionado al sendero. Cuenta 
con un sendero de madera y se 
encuentra en excelente estado, 
cuenta con señalización, letreros 
informativos, miradores, y áreas de 
descanso, en el recorrido podremos 
observar la vegetación, aves y 
también fauna. 
 
 
 

Actividades: 
Visitas interpretativas y recreativas    
Fotografía  
Filmación    
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Ficha 4.13 
 

Atractivo: Finca El Progreso  

 

Categoría Manifestaciones 
culturales 

Tipo Lugares 
históricos 

Sub 
tipo 

Lugares 
históricos  

 

 

 
 

Foto: K. López  
 

Descripción del atractivo: 
El Progreso es una población que 
comenzó como una hacienda propiedad 
de Manuel J. Cobos, un hombre que llegó 
a acumular poder excesivo sobre 
habitantes y autoridades. Cobos fomentó 
el cultivo de la caña de azúcar, ingenio 
del que apenas quedan vestigios, porque 
en 1904 él fue asesinado debido a la 
explotación a la que sometía a sus 
trabajadores. 
 
 

Descripción de infraestructura y 
servicios: 
El acceso se lo realiza por vía terrestre, 
por la carretera que principal que lleva 
hacia la parte alta de la isla. Cuenta con 
un sendero de madera y se encuentra en 
excelente estado, cuenta con 
señalización, letreros informativos, 
miradores, y áreas de descanso, en el 
recorrido podremos observar la 
vegetación y aves. 
 

Actividades: 
Visitas interpretativas y recreativas    
Fotografía y filmación    
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Ficha 4.14 
 

Atractivo: Galapaguera Cerro Colorado  

 

Categoría Realizaciones 
Técnicas científicas 

Tipo De 
Ciencia 

Sub 
tipo 

Centro 
Científico 

 

 

 
 
 

Foto: David López  
 

Descripción del atractivo: Es 
un centro de crianza e 
interpretación destinado al 
rescate de las tortugas de 
Galápagos, ubicado a 20 km 
aproximadamente de Puerto 
Baquerizo Moreno 
 

Descripción de infraestructura 
y servicios: El sitio cuenta con 
corrales para las tortugas de 
diversas edades y tamaños, 
corrales naturales y de 
alimentación para las adultas una 
red de senderos interconectados 
con diversas facilidades como 
letreros informativos, pasamanos, 
áreas de descanso. Cuenta con 
área de interpretación , baños y 
oficinas de registro e información 
. 
 

Actividades: 
Visitas interpretativas y 
recreativas    
Fotografía y filmación    
Caminatas con guía 
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4.2 Análisis de la Entrevistas 

Nombre del entrevistado: Ángel Quimis Chilán 

Cargo / Ocupación: gerente propietario lancha de pasajeros tour diarios “La  

KPITANA” 

Entrevistador: David Ricardo López Ruiz 

Ilustración Entrevistado Operador Turístico 

 
Foto por: David López Ruiz 

 

 

Entrevistador: ¿Considera que el turista ecuatoriano se ha convertido en 

un segmento atractivo para el turismo en la Isla San Cristóbal? 

Entrevistado: En la actualidad el turismo de ecuatorianos y en especial los que 

viven fuera del país (ecuatorianos residentes en el exterior), están llegando a 

visitar a Galápagos, gracias a la publicidad que realiza el MINTUR. 

Entrevistador: ¿Qué sitios son los de mayor demanda por los turistas 

ecuatorianos en la Isla san Cristóbal? 

Entrevistado: Los más visitados son El León Dormido, Las Tijeretas y El Junco 

Entrevistador: ¿Cuál es el principal inconveniente al ofrecer paquetes 

turísticos a los turistas ecuatorianos en la isla San Cristóbal? 
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Entrevistado: El ecuatoriano viaja en familia y pocos adquieren paquetes, por 

cultura o por desconocimiento 

Entrevistador: ¿Cree que estudiando las preferencias de los visitantes 

ecuatorianos en las islas Galápagos se pueda generar mejores circuitos 

que beneficien al operador y al visitante? 

Entrevistado: El Parque tiene disposiciones que los visitantes deben cumplir y 

los operadores ofertamos en función de eso, claro no le atrae a todos los 

ecuatorianos, porque no han escuchado de los sitios, debería haber más 

promoción en los tickets aéreos.  

 

Nombre del entrevistado: Iván López 

Cargo / Ocupación: Presidente de la Asociación de Guías Naturalistas San 

Cristóbal 

Entrevistador: David Ricardo López Ruiz 

 

Ilustración: Presidente Guías Naturalistas San Cristóbal  

 
Foto por: David López Ruiz 

 

Entrevistador: ¿Considera que el turista ecuatoriano se ha convertido en 

un segmento atractivo para el turismo en la Isla San Cristóbal? 

Entrevistado: Definitivamente así lo es, viendo como mercado sobre todo 

próximo a Galápagos,  el turismo tradicional de Galápagos que es el navegable, 

sino actualmente el tipo de turista ecuatoriano se convierte en un segmento 
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atractivo para el turismo en Cristóbal porque tiene preferencia comunidades 

como lo son las islas habitadas. 

 

Entrevistador: ¿Qué sitios son los de mayor demanda por los turistas 

ecuatorianos en la Isla san Cristóbal? 

Entrevistado: la parte de tierra es aquella que tiene un acceso más fácil, para el 

turista ecuatoriano. Lo que podemos diferenciar del turista ecuatoriano al 

contrario del turista europeo o norteamericano, que se aventura más allá de 

simplemente llegar a las Galápagos, el pueblo en sí, el malecón con los lobos 

marinos y las diferentes playas cercanas a la población. Entonces el turista 

ecuatoriano no planifica normalmente una excursión muy lejos. los principales 

que tenemos esta: la Lobería, Tijeretas, Centro de Interpretación, La 

Galapaguera, Puerto Chino y Laguna del Junco. También tenemos sitios como 

el León Dormido, uno de los atractivos principales tomando lancha, Cerro Brujo 

y Punta Pitt. 

 

Entrevistador: ¿Cuál es el principal inconveniente al ofrecer paquetes 

turísticos a los turistas ecuatorianos en la isla San Cristóbal? 

Entrevistado: Aquí podemos tomar como referencia la parte cultural, los 

ecuatorianos no tienen por costumbre planificarse a largo plazo, quiere decir que 

poco hacen reservas o que poco se familiarizan con los lugares que van a visitar. 

el ecuatoriano al menos lo que podemos de acuerdo a la experiencia que 

tenemos con ellos, tiene la costumbre de venir y ver  qué es lo que hay, entonces 

prácticamente el comercializarlo resulta un poco difícil al no haber una 

planificación previa, Entonces al no tener esta planificación el turista, al asimilar 

que Galápagos es parte del Ecuador, viene con un presupuesto reducido. Lo que 

se traduce como uno de los principales inconvenientes para comercializar estos 

paquetes, que es el valor  de los tours que se ofrecen en las islas. 

 

Entrevistador: ¿Cree que estudiando las preferencias de los visitantes 

ecuatorianos en las islas Galápagos se pueda generar mejores circuitos 

que beneficien al operador y al visitante? 

Entrevistado: Yo pienso que sí, básicamente es algo que inclusive se ha 

planteado entre el Parque Nacional y las autoridades competentes, debido a que 

no hay orden ni tampoco estudio que se haya realizado en cuanto a las 

preferencias de los turistas porque prácticamente nosotros hemos ubicado a 

todos los turistas en un mismo curul, pero sin embargo habría que estudiar o 
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apuntar las preferencias de cada uno de  los tipos de turistas y de donde 

proceden, para así elaborar mejores paquetes que vayan más  de acuerdo con 

el interés particular de ese turista 

 

 
Nombre de la entrevistada: Jazmín Rodríguez Araujo 

Cargo / Ocupación: Gerente de Rhincodon S.A. Operadora Turística 

Entrevistador: David Ricardo López Ruiz. 

 

Ilustración: Gerente Operadora Turística 

                               
Foto por: David López Ruiz 

 

Entrevistador: ¿Considera que el turista ecuatoriano se ha convertido en 

un segmento atractivo para el turismo en la Isla San Cristóbal? 

Entrevistado: Considero que ha incrementado la presencia de turistas 

ecuatorianos en San Cristóbal, lo cual genera mayor movimiento económico en 

San Cristóbal.  

 

Entrevistador: ¿Qué sitios son los de mayor demanda por los turistas 

ecuatorianos en la Isla san Cristóbal? 

Entrevistado: Mayormente los lugares de uso público y los que no requieran de 

una interpretación o acompañamiento de un Guía Naturalista, estos pueden ser 
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los sitios de visita en tierra como la parte alta de la isla que tiene lugares como 

La Laguna El Junco, Puerto. Chino, Galapaguera.  

 

Entrevistador: ¿Cuál es el principal inconveniente al ofrecer paquetes 

turísticos a los turistas ecuatorianos en la isla San Cristóbal? 

Entrevistado: Como inconveniente puedo mencionar que los paquetes que se 

ofrecen en San Cristóbal son mayormente con actividades ecoturísticas basados 

en el entorno natural frágil de las islas.  

Por otro lado los precios de estos tours pueden ser considerados por los 

visitantes ecuatorianos como muy elevados ya que usualmente estos visitantes 

no evalúan el servicio, lugar, condiciones solo se basan en el valor a pagar.  

 

Entrevistador: ¿Cree que estudiando las preferencias de los visitantes 

ecuatorianos en las islas Galápagos se pueda generar mejores circuitos 

que beneficien al operador y al visitante? 

Entrevistado: Efectivamente se puede mejorar según la preferencias de los 

visitantes ecuatorianos pero no solo se debe pensar en el beneficio para el 

operador y el visitante, sino también que el paquete sea armónico y cumpla con 

las exigencias establecidas por la Autoridad Ambiental en las islas con la 

finalidad de continuar preservando la fragilidad de San Cristóbal y Galápagos en 

general. 
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4.3 Encuestas a los visitantes de la isla san Cristóbal Galápagos 
 

Pregunta N°1 

¿Los atractivos turísticos de la isla San Cristóbal son de interés para los 

visitantes ecuatorianos? 

Cuadro N°4.1 
 Opciones Cantidad Porcentajes 
 Totalmente de acuerdo 208 55,17% 

 Parcialmente de acuerdo 92 24,40% 
1 Ni de acuerdo, Ni en 

desacuerdo 
42 11,14% 

  Parcialmente en desacuerdo 30 7,96% 
 Totalmente en desacuerdo 5 1,33% 
 Total de encuestados 377 100% 

Fuente: encuesta aplicada a turistas nacionales de la Isla San Cristóbal 

Elaborado por: David Ricardo López Ruiz 

 

                                                        Gráfico  N°4.1 

 

Fuente: encuesta aplicada a turistas nacionales de la Isla San Cristóbal. 

Elaborado por: David Ricardo López Ruiz 

El 55,17% está totalmente de acuerdo en que los atractivos turísticos de la isla 

San Cristóbal son de interés para los visitantes ecuatorianos, el 24,40% está 

parcialmente de acuerdo, el 11,14% no está ni en acuerdo ni en desacuerdo; el 

7,96% está parcialmente en desacuerdo y el 1,33% está totalmente en 

desacuerdo. 

 

55,17%24,40%

11,14%
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nacional por los atractivos

Totalmente de
acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

Ni en acuerdo, Ni
en desacuerdo
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Pregunta N°2 

¿Qué tipo de turismo considera que es el que más le interesa al visitante 

nacional en la isla San Cristóbal? 

Cuadro N°4.2 
 Opciones Cantidad Porcentajes 

 Ecoturismo 160 42,44% 

 Turismo de Crucero 18 4,77% 

2 Turismo de Sol y Playa 142 37,67% 

  Turismo de Naturaleza 42 11,14% 

 Turismo de Deportes y 
Aventuras 

15 3,98% 

 Total de encuestados 377 100% 

Fuente: encuesta aplicada a turistas nacionales de la Isla San Cristóbal 

Elaborado por: David Ricardo López Ruiz 

                                                  

Gráfico  N°4.2 

 

Fuente: encuesta aplicada a turistas nacionales de la Isla San Cristóbal  

Elaborado por: David Ricardo López Ruiz 

El 42,44% indica que el Ecoturismo es el tipo de turismo que más le interesa al 

visitante nacional, el 4,77% dice que es el Turismo de Crucero, el 37,67% 

indica que es Turismo de Sol y Playa; el 11,14%  Turismo de Naturaleza y el 

3,98% Turismo de Deportes y Aventuras. 
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Pregunta N°3 

¿Considera que los paquetes turísticos ofrecidos en la isla San Cristóbal 

cubren la demanda de visita de los turistas nacionales? 

 

Cuadro N°4.3 
 Opciones Cantidad Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 209 55,44% 

 Parcialmente de acuerdo 128 33,95% 

3 Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo 32 8,49% 

  Parcialmente en desacuerdo 8 2,12% 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total de encuestados 377 100% 

Fuente: encuesta aplicada a turistas nacionales de la Isla San Cristóbal 

Elaborado por: David Ricardo López Ruiz 

 

                                                          Gráfico  N°4.3 

 

Fuente: encuesta aplicada a turistas nacionales de la Isla San Cristóbal  

Elaborado por: David Ricardo López Ruiz 

El 55,44% está toralmente de acuerdo en que los paquetes turísticos que ofrece 

la isla de San Cristóbal cubren la demanda de visitantes nacionales, el 33,95% 

está parcialmente de acuerdo, el 8,49% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; 

y el 2,12% se encuentra parcialmente en desacuerdo. 

 

 

 

55,44%33,95%

8,49% 2,12% 0%

Aceptación de los 
paquetes turisticos  
demanda  nacional

Totalmente de
acuerdo

Parcialmente de
acuerdo
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Pregunta N°4 

¿Considera que los paquetes turísticos ofrecidos en la isla San Cristóbal 

incorporan sitios de visitas altamente reconocidos? 

 

Cuadro N°4.4 
 Opciones Cantidad Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 285 75,60% 

 Parcialmente de acuerdo 78 20,69% 

4 Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo 10 2,65% 

  Parcialmente en desacuerdo 3 0,80% 

 Totalmente en desacuerdo 1 0,27% 

 Total de encuestados 377 100% 

 

Fuente: encuesta aplicada a turistas nacionales de la Isla San Cristóbal 

Elaborado por: David Ricardo López Ruiz 

 

Gráfico  N°4.4 

 

Fuente: encuesta aplicada a turistas nacionales de la Isla San Cristóbal  

Elaborado por: David Ricardo López Ruiz 

El 75,60% está toralmente de acuerdo en que los paquetes turísticos que ofrece 

la isla de San Cristóbal sitios de visitas altamente reconocidos, el 20,69% está 

parcialmente de acuerdo, el 2,65% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 

0,80% se encuentra parcialmente en desacuerdo y el 0,27% está totalmente en 

desacuerdo. 
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Pregunta N°5 

¿Opina usted que los paquetes turísticos ofrecidos en la isla San Cristóbal 

incorporan sitios de visitas desconocidos para los turistas nacionales? 

Cuadro N°4.5 

 Opciones Cantidad Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 342 90,72% 

 Parcialmente de acuerdo 16 4,24% 

5 Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo 19 5,04% 

  Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total de encuestados 377 100% 

 

Fuente: encuesta aplicada a turistas nacionales de la Isla San Cristóbal 

Elaborado por: David Ricardo López Ruiz 

 

Gráfico  N°4.5 

 

Fuente: encuesta aplicada a turistas nacionales de la Isla San Cristóbal  

Elaborado por: David Ricardo López Ruiz 

El 90,72% está toralmente de acuerdo en que los paquetes turísticos que ofrece 

la isla de San Cristóbal sitios de visitas desconocidos para los turistas 

nacionales, el 4,24% está parcialmente de acuerdo, y el 5,04% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 
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Pregunta N°6 

¿Le agradaría conocer sobre sitios históricos, culturales de la isla San 

Cristóbal? 

Cuadro N°4.6 

 Opciones Cantidad Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 368 97,61% 

 Parcialmente de acuerdo 7 1,86% 

6 Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo 2 0,53% 

  Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total de encuestados 377 100% 

  

Fuente: encuesta aplicada a turistas nacionales de la Isla San Cristóbal 

Elaborado por: David Ricardo López Ruiz 

 

 

Gráfico  N°4.6 

 

Fuente: encuesta aplicada a turistas nacionales de la Isla San Cristóbal  

Elaborado por autor de la tesis: David Ricardo López Ruiz 

El 97,61% está toralmente de acuerdo en que le agradaría conocer sobre sitios 

históricos, culturales de la isla San Cristóbal, el 1,86% está parcialmente de 

acuerdo, y el 0,53% de los encuestados no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Pregunta N°7 

¿Qué actividades prefiere realizar en un recorrido turístico? 

                                                           Cuadro N°4.7 
 

 Opciones Cantidad Porcentajes 

 Interpretación de Flora y Fauna 52 13,79% 

 Buceo de Superficie 189 50,13% 

7 Kayack 26 6,90% 

  Senderismo 43 11,41% 

 Buceo de Scuba 67 17,77% 

 Total de encuestados 377 100% 

 

Fuente: encuesta aplicada a turistas nacionales de la Isla San Cristóbal 

Elaborado por: David Ricardo López Ruiz 

 

 

Gráfico  N°4.7 

 

Fuente: encuesta aplicada a turistas nacionales de la Isla San Cristóbal  

Elaborado por: David Ricardo López Ruiz 

El 13,79% de los encuestados prefiere realizar la actividad de Interpretación de 

Flora y Fauna, el 50,13% prefiere Buceo de Superficie, el 6,90% Kayack; el 

11,41% Senderismo, y el 17,77% de los encuestados prefiere realizar la actividad 

de Buceo de Scuba. 
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Pregunta N°8 

¿En qué idioma prefiere que se comunique su guía? 

Cuadro N°4.8 

 Opciones Cantidad Porcentajes 

 Español 229 60,74% 

 Inglés 76 20,16% 

8 Bilingüe 60 15,92% 

  Indiferente 12 3,18% 

 Otro: especifique 0 0% 

 Total de encuestados 377 100% 

 

Fuente: encuesta aplicada a turistas nacionales de la Isla San Cristóbal 

Elaborado por: David Ricardo López Ruiz 

 

 

Gráfico  N°4.8 

 

Fuente: encuesta aplicada a turistas nacionales de la Isla San Cristóbal  

Elaborado por autor de la tesis: David Ricardo López Ruiz 

El 60,74% prefiere que su guía se comunique en español, el 20,16%  prefiere 

que lo haga en inglés, el 15,92% que sea Bilingüe; y al 3,18% de los encuestados 

les es Indiferente el idioma. 
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Pregunta N°9 

¿Qué sitios naturales de acceso navegable del Parque Nacional Galápagos 

usted ha preferido o prefiere visitar en la isla San Cristóbal? 

Cuadro N°4.9 

 Opciones Cantidad Porcentajes 

 León Dormido 184 48,81% 

 Punta Pitt 46 12,20% 

9 Cerro Brujo 63 16,71% 

  Galapaguera Natural 45 11,94% 

 Playa Puerto Grande 23 6,10% 

 Playa Manglesito 16 4,24% 

 Total de encuestados 377 100% 

 

Fuente: encuesta aplicada a turistas nacionales de la Isla San Cristóbal 

Elaborado por: David Ricardo López Ruiz 

 

 

Gráfico  N°4.9 

 

Fuente: encuesta aplicada a turistas nacionales de la Isla San Cristóbal  

Elaborado por: David Ricardo López Ruiz 

El 48,81% de los encuestados prefiere o preferiría visitar el León Dormido como 

sitio natural de acceso navegable del Parque Nacional Galápagos, el 12,20% 

prefiere Punta Pitt, el 16,71% Cerro Brujo, el 11,94% La Galapaguera Natural; el 

6,10% prefiere visitar la playa de Puerto Grande y el 4,24% la playa de 

Manglecito. 

 

 

48,81%

12,20%

16,71%

11,94%
6,10% 4,24%

Sitios de acceso navegable 
que prefieren visitar

León Dormido

Punta Pitt

Cerro Brujo
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Pregunta N°10 

¿Qué sitios naturales de acceso terrestre del Parque Nacional Galápagos 

usted ha preferido o prefiere visitar en la isla San Cristóbal? 

Cuadro N°4.10 

 Opciones Cantidad Porcentajes 

 Puerto Chino 101 26,79% 

 Laguna El Junco 66 17,51% 

10 Cerro San Joaquín 42 11,14% 

  Playa Lobería 87 23,08% 

 Playa Punta Carola 36 9,55% 

 Sendero Las Tijeretas 45 11,94% 

 Total de encuestados 377 100% 

Fuente: encuesta aplicada a turistas nacionales de la Isla San Cristóbal 

Elaborado por: David Ricardo López Ruiz 

 

 

Gráfico  N°4.10 

 

Fuente: encuesta aplicada a turistas nacionales de la Isla San Cristóbal  

Elaborado por autor de la tesis: David Ricardo López Ruiz 

El 26,79% de los encuestados prefiere o preferiría visitar Puerto Chino como 

sitio natural de acceso terrestre del Parque Nacional Galápagos, el 17,51% 

prefiere la laguna de El Junco, el 11,14% prefiere Cerro Colorado, el 23,08% 

prefiere la playa Lobería; el 9,55% la playa Punta Carola y el 11,94% de los 

encuestados prefiere el sendero de Las Tijeretas. 

 

 

26,79%

17,51%

11,14%

23,08%

9,55%

11,94%

Atractivos naturales de 
acceso terrestre

Puerto Chino

Laguna El Junco

Playa Lobería
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Pregunta N°11 

¿Qué sitios, realizaciones técnicas, científicas o arquitectónicas  ha 

preferido o prefiere visitar de la isla San Cristóbal? 

 

Cuadro N°4.11 

 Opciones Cantidad Porcentajes 

 Finca El Progreso 22 5,84% 

 Centro de Interpretación 98 25,99% 

11 Centro de crianza de Tortugas 
Galápagos 

105 27,85% 

  La Casa del Ceibo 43 11,41% 

 Malecón San Cristóbal 109 28,91% 

 Total de encuestados 377 100% 

 

Fuente: encuesta aplicada a turistas nacionales de la Isla San Cristóbal 

Elaborado por: David Ricardo López Ruiz 

 

 

Gráfico  N°4.11 

 

Fuente: encuesta aplicada a turistas nacionales de la Isla San Cristóbal  

Elaborado por: David Ricardo López Ruiz 

El 5,84% de los encuestados prefiere o preferiría visitar como sitio, realizaciones 

técnicas, científicas o arquitectónicas de la isla San Cristóbal la finca El progreso, 

el 25,99 el Centro de Interpretación, el 27,85% el Centro de crianza de Tortugas 

Galápagos; el 11,41% preferiría visitar la Casa del Ceibo y el 28,91% preferirían 

o prefieren visitar el malecón de San Cristóbal. 

 

5,84%
25,99%

27,85%
11,41%

28,91%

Sitios, realizaciones 
técnicas, científicas que 

prefieren visitar

Finca El Progreso
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Tabla #  TRIANGULACIÓN DE  RESULTADOS 

 

 

    Objeto 

Turismo 

Interno de la  

Isla San 

Cristóbal 

  

Observación Entrevista Encuesta 

La Isla San Cristóbal 

cuenta con un sin 

número de sitios 

naturales, espacios 

técnicos y 

arquitectónicos, 

manejados por el 

Parque Nacional o el 

Municipio local, algunos 

cuentan con facilidades 

e infraestructuras muy 

bien adecuadas, otros 

por sus características 

naturales y de manejo 

prescinden de las 

mismas. 

De la gran variedad de 

sitios de visita permitido 

por el Parque nacional y 

los de influencia del 

municipio de Puerto 

Baquerizo Moreno, 

muchos sitios no son 

conocidos por los 

turistas ecuatorianos, 

por ende no los visitan 

en mayor cantidad, los 

sitios de mayor 

reconocimiento por el 

segmento de estudio 

fue La Lobería, León 

Dormido, Las Tijeretas, 

Centro de 

Interpretación y Laguna 

del Junco 

Los sitios preferidos 

por visitar a los turistas 

ecuatorianos están El 

Malecón manejado por 

el municipio local, el 

centro de crianza de 

las Galápagos y el 

centro de 

interpretación, entre 

los sitios naturales 

Puerto Chino, laguna 

del Junco y Lobería 

 

 

. Campo 

Circuitos  

turísticos de 

base local 

 

 

La isla San Cristóbal, 

goza de una excelente 

red vial que conecta los 

atractivos entre sí, rutas 

marítimas que permiten 

apreciar los sitios 

turísticos náuticos  de 

interés para el visitante 

ecuatoriano 

La percepción de los 

operadores locales y 

guías es de que un gran 

segmento de los turistas 

ecuatorianos en San 

Cristóbal, no adquieren 

paquetes o tours a 

operadoras reguladas, 

lo hacen por cuenta 

propia o con la 

asistencia de lugareños 

no acreditados. 

Un segmento 

importante de los 

entrevistados 

consideran que los 

paquetes turísticos no 

suplen las demandas 

de los turistas 

nacionales y que la 

modalidad de visita 

que le interesa es el 

turismo de sol y playa 

Fuente: Instrumentos de la investigación empleados 

Autor: David López Ruiz 
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CAPÍTULO V 

                                          PROPUESTA 

Circuitos Turísticos en la Isla San Cristóbal con especial interés a turistas 

internos 

5.1 introducción 

Las Islas Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad, titulo promulgado por 

la Unesco debido a las características fisiográficas y de biodiversidad que 

presenta estas “islas Encantadas”; considerándose el producto turístico “Estrella” 

del Ecuador; en el 2014 recibió 21.5691 llegadas en total de los cuales  65 680 

fueron de ecuatorianos representando el 30% del consolidado, de ello 21874 

corresponden para la isla de San Cristóbal  (Observatorio de turismo Galápagos) 

Las operadoras turísticas locales se nutren del visitante que no llega  las islas 

con el compromiso previo de un paquete turístico adquirido fuera, lo cual cada 

vez es mayor tendencia, así el visitante puede acceder a sitios poco 

promocionados, recónditos o que se ajustan en paquetes caracterizados según 

la demanda del visitante, que desea viajar sin ataduras y planificando su viaje 

día a día muchas veces. Los turistas ecuatorianos tienen preferencias al 

momento de decidir actividades y vivir las experiencias en su viaje, esto ha 

caracterizado que este segmento practique más el turismo de sol y playa en San 

Cristóbal, por ende la aceptación de ciertos destinos y actividades vinculadas de 

este segmento superan a las de las líneas de ecoturismo o de actividades de 

aventura o submarinismo. Las características de los sitios, tiempos, actividades 

y costos de inversión se conjugan para que la diversidad de visitantes que tienen 

la Isla San Cristóbal, queden satisfechos en su visita por el archipiélago  

 

5.2 Justificación 

En San Cristóbal llegan 56849 personas como puerto de arribo a las islas al año 

de los cuales el 65% realizan actividades y tour terrestres, de los cuales 11322 

ecuatorianos  aplicaron a tours navegables inter islas, generándose mayor 

movimiento en los meses de abril y octubre, registrando un crecimiento anual de 

3.5% según estadísticas locales. San Cristóbal cuenta con 24 operadoras 

turísticas, 9 de ellas hacen turismo con base local, lo cual en relación al segmento 

objetivo, vuelve necesario la creación de productos que se ajusten a necesidades 
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y ofertas económicas de este segmento de mercado, con la calidad y calidez de 

un servicio altamente profesional. 

5.3 Objetivo General 

- Diseñar circuitos turísticos de base local que satisfaga la demanda del turismo 

interno en la isla San Cristóbal 

5.4 Objetivos Específicos 

- Seleccionar los sitios de interés de visita por  los ecuatorianos para incluir en 

los circuitos turísticos 

-Planificar las rutas y cronogramas a realizar en los circuitos turísticos 

- Calcular costes operacionales y fijar precios de paquetes de comercialización 

 

5.5 Características de la empresa 

La operadora turística RHINCODON S.A. con una trayectoria de 14 años de 

experiencia y continuo crecimiento, nos ha llevado a ser líderes en la industria 

del buceo y turismo en las islas Galápagos, cuenta con Instructores, Guías de 

Buceo, Guías Naturalistas, Capitanes, Marineros y personal de agencia 

altamente cualificados. Su aporte al turismo local ha sido reconocido ya en tres 

ocasiones por el departamento de turismo del Municipio de San Cristóbal y por 

sus pasajeros ha sido galardonada con el “Certificado de Excelencia” en Trip 

Advisor, que la página web con más visitas en el mundo por los viajeros o 

turistas, en la cual pueden dejar calificación y críticas acerca de la operación que 

realizamos. 

La empresa consta con un local en el cual funciona la operadora, el mismo que 

está ubicado en las calles Teodoro Wolf s/n y la Avenida Charles Darwin en la 

ciudad de  Puerto Baquerizo Moreno. Aquí se recibe a los turistas que llegan a 

la isla en busca de información y de tours que sean atractivos para sus gustos y 

economía, los mismos que son atendidos por nuestro agente, quien se encargará 

de coordinar las reservas de los diferentes paquetes o tour diarios que deseen 

realizar nuestros pasajeros, nuestros agentes son bilingües y no tendrán 

problemas en dar la información necesaria en inglés o español. La operadora 

cuenta una página web, la misma que cuenta con la información de las diferentes 

opciones en tours que desearen adquirir y con un sistema informático de 

reservas para quienes lo deseen hacer vía electrónica. También pueden realizar 
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los pagos de los servicios adquiridos con dinero en efectivo o la tarjeta de crédito 

de su preferencia, para ofrecer así a nuestros clientes las opciones y lugares que 

darán un realce al producto por la variedad de sitios nuevos ofrecidos y 

facilidades de pago, permitiendo crear paquetes donde los huéspedes puedan 

elegir varios días en la isla San Cristóbal, hacen que el turista alcance, la alegría 

de unas vacaciones únicas inspiradoras basadas en un ecoturismo 

verdaderamente sostenible para la comunidad local y para la naturaleza .La 

empresa cuenta con cinco empleados en su personal de planta, distribuidos de 

la siguiente manera, Gerente General, Presidente Ejecutivo, Jefe de Ventas, 

cargo que en la actualidad lo estoy ejerciendo, un Agente de Ventas y una 

Administrativa, quien se encarga de la facturación y archivos. 

 

5.6 Productos a comercializar 

5.6.1 Programa A 

Salida desde la explanada del muelle municipal a las 08:00 con destino a la 

Laguna del Junco. Una vez ahí, nos preparamos para realizar una caminata de 

una hora con quince minutos, durante el trayecto podremos observar plantas 

endémicas de la zona y la distinta fauna. A las 09:30 continuamos nuestro 

recorrido y salimos hacia la Galapaguera de Cerro Colorado donde recorreremos 

su sendero durante una hora con quince minutos y podremos observar las 

tortugas gigantes y vegetación endémica de la zona. Posterior salida a las 10:45 

hacia Puerto Chino, aquí caminaremos por su sendero y podremos observar 

aves, vegetación y otro tipo de fauna, como iguanas, lobos marinos entre otros. 

A las 11:30 salimos con destino el malecón de San Cristóbal donde 

almorzaremos en el restaurante La Playa a las 12:00 y dando por terminado el 

recorrido una vez realizado el almuerzo. 
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5.6.1.1 Determinación del objetivo  

El Objetivo marca la orientación del circuito, lo condiciona en su temática y sus 

características formales en este primer caso es la visita con interpretación 

natural, cultural y social de los atractivos conformados en el circuito: 

 

5.6.1.2 Determinación de características formales generales 

 

 

5.6.1.3 Determinación de características formales individuales 

Expectativas 

pax 

Motivación 

del viaje 

Atractivo 

focal 

Duración máxima y 

mínima de la visita 

Días  

salidas 

Servicio de alta 

hospitalidad,  

Seguridad y 

generador de 

experiencias 

Turística 

Recreativa 

Informativa 

todos Con una duración máxima 

de 4 horas 0 minutos y 

mínima de 4  horas  

Jueves 

Viernes 

Sábados y 

Domingos 

 

Duración 

estimada 

Región a 

recorrer 

Actividades vinculadas Tipos o nivel de 

servicios 

Transportes 

4 horas  

30 minutos 

Highlands 

Centro Sur 

de la isla 

Caminata 

Avistamiento de flora y 

fauna 

Visitas con Guía 

Naturalista Transporte 

Alimentación 

Terrestre 
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5.6.1.4  Selección de atractivos      

                                                                   

1. Laguna  El  Junco  

2. Galapaguera de Cerro Colorado 

3.  Puerto Chino  

 

 

 

5.6.1.5 Determinación del circuito            

Programa: A 

Atracti

vo 

Centro base de 

calculo 

Atractivo Ruta Distancia 

(Km) 

Tiempo 

(Horas) 

1 Malecón Puerto 

Baquerizo 

moreno 

Laguna  El  Junco  

 

Terrestre 19 km 30 minutos 

2 Laguna  El  

Junco  

Galapaguera de Cerro 

Colorado 

Terrestre 5 km 6 minutos 

3 Galapaguera de 

Cerro Colorado 

 Puerto Chino Terrestre 3 km 4 minutos 

4 

 

 

 

 

Puerto Chino  Malecón Puerto Baquerizo 

moreno 

Terrestre 27 km 40 minutos 
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Programa: A 

Base Atractivo Tiempo 

desplaza

miento 

Tiempo 

actividades 

Imprevisto Total 

Horas/minutos 

 

Malecón Puerto 

Baquerizo Moreno 

 

Laguna  El  Junco 

 

30 

minutos 

 

1 hora 

 

5 minutos 

 

1 hora 35 

minutos 

 

Laguna  El  Junco  

 

Galapaguera de Cerro 

Colorado 

 

6 minutos 

 

1 hora 15 

minutos 

 

3 minutos 

 

1 hora 24 

minutos 

 

Galapaguera de 

Cerro Colorado 

 

Puerto Chino 

 

4 minutos 

 

45 minutos 

 

2 minutos 

 

51 minutos 

 

Puerto Chino  

Malecón Puerto 

Baquerizo moreno 

 

40 

minutos 

 

---- 

 

---- 

 

40 minutos 

TOTAL 

TIEMPO 

  

1 hora 20 

minutos 

 

3 horas 

 

10 minutos 

 

4 horas 30 

minutos 
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5.6.1.7 Presupuesto del programa 

 

 

Plantilla Modelo para Presupuestos 

Plantilla Modelo para Presupuestos 

 
Ruta: A 

 
Presupuesto Nº 001 
Moneda: Dólares americanos 

Detalle Coste operativo IVA Total 

1. Transporte ( De 1 a 8 
pasajeros) 

120.00 exento 120.00 

2. Guías 100.00 12.00 112.00 

3. Lunch 13.20 1.80 15.00 

4. Comunicaciones 1,76 0,24 2.00 

5 Comercialización 
 
 

 

3.52 0.48 4.00 

6 Otros 3.00 ---- 3.00 

 
TOTAL 

241.48 14.52 256.00 

Elaborado por: David López Ruiz 
Revisado por: Supervisor de operaciones 

Observaciones : Válido para los 
días programados 
Impuestos : IVA 12 % 
                    Servicio 0% 

Subtotal:      241.48 
Iva:                14.52 
Costo Neto: 256.00 
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Ruta: A 

 
Presupuesto Nº 002 
Moneda: Dólares americanos 

Detalle Coste operativo IVA Total 

1. Transporte ( De 8 a 16 
pasajeros) 

170.00 exento 170.00 

2. Guías 100.00 12.00 112.00 

3. Lunch 13.20 1.80 15.00 

4. Comunicaciones 1,76 0,24 2.00 

5 Comercialización 
 
 

 

3.52 0.48 4.00 

6 Otros 3.00 ---- 3.00 

 
TOTAL 

291.48 14.52 306.00 

Elaborado por: David López Ruiz 
Revisado por: Supervisor de operaciones 

Observaciones : Válido para los 
días programados 
Impuestos : IVA 12 % 
                    Servicio 0% 

Subtotal:     291.48 
Iva:               14.52 
Costo Neto:306.00 
  

 

 

5.6.1.8 Presentación del programa  

Salida desde la explanada del muelle municipal a las 08:00 con destino a la 

Laguna del Junco. Una vez ahí, nos preparamos para realizar una caminata de 

una hora con quince minutos, durante el trayecto podremos observar plantas 

endémicas de la zona y la distinta fauna. A las 09:30 continuamos nuestro 

recorrido y salimos hacia la Galapaguera de Cerro Colorado donde recorreremos 

su sendero durante una hora con quince minutos y podremos observar las 

tortugas gigantes y vegetación endémica de la zona. Posterior salida a las 10:45 
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hacia Puerto Chino, aquí caminaremos por su sendero y podremos observar 

aves, vegetación y otro tipo de fauna, como iguanas, lobos marinos entre otros. 

A las 11:30 salimos con destino el malecón de San Cristóbal donde 

almorzaremos en el restaurante La Playa a las 12:00 y dando por terminado el 

recorrido una vez realizado el almuerzo. 

 

5.6.1.9 Comercialización  

Cuadro Nº 6.1 

Nº Pax Valor por  pax guía en 

español 

1 300USD 

2 175 USD 

3 125 USD 

4 115 USD 

5 - 6  80 USD 

7 - 8  60 USD 

9 - 10  50 USD 

11 - 12  40 USD 

13 - 16  35 USD 
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5.6.2 Programa B 

5.6.2.1 Determinación del objetivo  

 El Objetivo marca la orientación del circuito, lo condiciona en su temática y sus 

características formales en este primer caso es la visita con interpretación 

natural, cultural y social de los atractivos conformados en el circuito: 

 

5.6.2.2 Determinación de características formales generales 

 

Duración 

estimada 

Región a 

recorrer 

Actividades 

vinculadas 

Tipos o nivel 

de servicios 

Transportes Grupo base 

6 horas 30 

minutos 

 Caminata 

Avistamiento 

de flora y 

fauna 

Interpretación 

Visitas con 

Guía 

Naturalista 

Transporte 

Alimentación 

Terrestre  

 

 

5.6.2.3 Determinación de características formales individuales 

 

Expectativas 

pax 

Motivación 

del viaje 

Atractivo 

focal 

Duración 

máxima y 

mínima de la 

visita 

Días  

salidas 

Rangos de 

precios 

Servicio de alta 

hospitalidad,  

Seguridad y 

generador de 

experiencias 

Turística 

Recreativa 

Informativa 

todos Con una 

duración 

máxima de 6 

horas 30 

minutos y 

mínima de 6  

horas  

De 

jueves a 

lunes 
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5.6.2.4 Selección de atractivos y recorrido 

 1. Laguna  El  Junco  

2. Galapaguera de Cerro Colorado 

3. Cerro Tijeretas 

 

                                                    

 

 

5.6.2.5 Determinación del circuito 

Programa: B 

Atract

ivo 

Centro base de 

calculo 

Atractivo Ruta Distancia 

(Km) 

Tiempo 

(Horas) 

1 Malecón Puerto 

Baquerizo moreno 

Laguna  El  Junco  

 

Terrestre 19 km 30 

minutos 

2 Laguna  El  Junco  Galapaguera de Cerro 

Colorado 

Terrestre 5 km 6 

minutos 

3 Galapaguera de 

Cerro Colorado 

Cerro Tijereta Terrestre 25 km 36 

minutos 

4 Cerro Tijereta Malecón Puerto 

Baquerizo moreno 

Terrestre 1 km 2 

minutos 
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5.6.2.6 Determinación de tiempo de duración  

Programa: B 

Base Atractivo Tiempo 

desplazamient

o 

Tiempo 

actividades 

Imprevisto Total 

Horas/min

utos 

 

Malecón Puerto 

Baquerizo 

moreno 

 

Laguna  El  

Junco 

 

30 minutos 

 

1 hora 30 

minutos 

 

5 minutos 

 

2 horas 5 

minutos 
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Laguna  El  

Junco  

 

 

Galapaguer

a de Cerro 

Colorado 

 

6 minutos 

 

1 hora 30 

minutos 

 

4 minutos 

 

1 hora 40 

minutos 

 

Galapaguera de 

Cerro Colorado 

 

Cerro 

Tijereta 

 

35 minutos 

 

2 horas 

 

5 minutos 

 

2 horas 40 

minutos 

 

Cerro Tijereta  

Malecón 

Puerto 

Baquerizo 

Moreno 

 

2 minutos 

 

---- 

 

2 minutos 

 

4 minutos 

TOTAL 

TIEMPO 

 1 hora con 13 

minutos 

5 horas 16 minutos 6 horas 29 

minutos 

 

 

5.6.2.7 Presupuesto del programa 

Plantilla Modelo para Presupuestos 

 
Ruta: B 

 
Presupuesto Nº 003 
Moneda: Dólares americanos 

Detalle Costo operativo IVA Total 

1. Transporte ( De 1 a 8 
pasajeros) 

150.00 exento 150.00 

2. Guías 100.00 12.00 112.00 

3. Lunch 13.20 1.80 15.00 
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4. Comunicaciones 1,76 0,24 2.00 

5 Comercialización 
 
 

 

3.52 0.48 4.00 

6 Otros 3.00 ---- 3.00 

 
TOTAL 

271.48 14.52 286.00 

Elaborado por: David López Ruiz 
Revisado por: Supervisor de operaciones 

Observaciones : Válido para los 
días programados 
Impuestos : IVA 12 % 
                    Servicio 0% 

Subtotal:      271.48 
Iva:                14.52 
Costo Neto: 286.00 
  

 

Plantilla Modelo para Presupuestos 

 
Ruta: B 

 
Presupuesto Nº 004 
Moneda: Dólares americanos 

Detalle Coste operativo IVA Total 

1. Transporte ( De 9 a 16 
pasajeros) 

180.00 exento 180.00 

2. Guías 100.00 12.00 112.00 

3. Lunch 13.20 1.80 15.00 

4. Comunicaciones 1,76 0,24 2.00 

5 Comercialización 
 
 

 

3.52 0.48 4.00 

6 Otros 3.00 ---- 3.00 
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TOTAL 

301.48 14.52 316.00 

Elaborado por: David López Ruiz 
Revisado por: Supervisor de operaciones 

Observaciones : Válido para los 
días programados 
Impuestos : IVA 12 % 
                    Servicio 0% 

Subtotal:      301.48 
Iva:                14.52 
Costo Neto: 316.00 
  

 

5.6.2.8 Presentación del programa  

Salida desde la explanada del muelle municipal a las 08:00 con destino a la 

Laguna del Junco. Una vez ahí, nos preparamos para realizar una caminata con 

duración aproximada de dos horas, durante el trayecto podremos observar 

plantas endémicas de la zona y la distinta fauna. A las 10:00 continuamos 

nuestro recorrido y salimos hacia la Galapaguera de Cerro Colorado donde 

recorreremos su sendero durante una hora con treinta minutos y podremos 

observar las tortugas gigantes y vegetación endémica de la zona. Posterior 

salida a las 11:30 salimos con destino el malecón de San Cristóbal donde 

almorzaremos en el restaurante La Playa a las 12:00. Posterior salida hacia Las 

Tijeretas donde recorremos el sendero para terminar en la explanada del muelle 

municipal, dando por terminado el recorrido a las 14:30. 

 

5.6.2.9 Comercialización  

Cuadro Nº 5.2 

Nº PAX Valor por  PAX guía en 

español 

1 300USD 

2 175 USD 

3 125 USD 

4 115 USD 

5 - 6 80 USD 

7 - 8 60 USD 

9 - 10 50 USD 

11 - 12 40 USD 

13 - 16 35 USD 
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5.6.3 Programa C 

5.6.3.1 Determinación del objetivo  

 El Objetivo marca la orientación del circuito, lo condiciona en su temática y sus 

características formales en este primer caso es la visita con interpretación 

natural, cultural y social de los atractivos conformados en el circuito: 

 

5.6.3.2 Determinación de características formales generales 

Duración 

estimada 

Región a 

recorrer 

Actividades 

vinculadas 

Tipos o nivel 

de servicios 

Transportes Grupo base 

6 horas 30 

minutos 

Highlands 

y Sur de 

la isla de 

San 

Cristóbal 

Caminata 

Avistamiento 

de flora y 

fauna 

Interpretación 

Visitas con 

Guía 

Naturalista 

Transporte 

Alimentación 

Terrestre  

 

 

5.6.3.3 Determinación de características formales individuales 

Expectativas 

pax 

Motivación 

del viaje 

Atractivo 

focal 

Duración 

máxima y 

mínima de la 

visita 

Días  

salidas 

Rangos de 

precios 

Servicio de alta 

hospitalidad,  

Seguridad y 

generador de 

experiencias 

Turística 

Recreativa 

Informativa 

todos Con una 

duración 

máxima de 6 

horas 30 

minutos y 

mínima de 6  

horas  

De 

jueves a 

lunes 
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5.6.3.4 Selección de atractivos y recorrido 

1. Laguna  El  Junco  

2. Galapaguera de Cerro Colorado 

3.  Lobería 

                                                    

 

 

5.6.3.5 Determinación del circuito 

Programa: C 

Atract

ivo 

Centro base de 

calculo 

Atractivo Ruta Distancia 

(Km) 

Tiempo 

(Horas) 

1 Malecón Puerto 

Baquerizo moreno 

Laguna  El  Junco  

 

Terrestre 19 km 30 

minutos 

2 Laguna  El  Junco  

 

Galapaguera de Cerro 

Colorado 

 

Terrestre 5 km 6 

minutos 

3 Galapaguera de 

Cerro Colorado 

 

 Lobería Terrestre 23 km 36 

minutos 

4 Lobería   Malecón Puerto 

Baquerizo moreno 

Terrestre 2 km 5 

minutos 
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5.6.3.6 Determinación de tiempo de duración  

Programa: C 

Base Atractivo Tiempo 

desplazamient

o 

Tiempo 

actividades 

Imprevisto Total 

Horas/min

utos 

 

Malecón Puerto 

Baquerizo 

moreno 

 

Laguna  El  

Junco 

 

30 minutos 

 

1 hora 30 

minutos 

 

5 minutos 

 

2 horas 5 

minutos 
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Laguna  El  

Junco  

 

 

Galapaguer

a de Cerro 

Colorado 

 

6 minutos 

 

1 hora 30 

minutos 

 

4 minutos 

 

1 hora 40 

minutos 

 

Galapaguera de 

Cerro Colorado 

 

Lobería 

 

40 minutos 

 

2 horas 

 

4 minutos 

 

2 horas 44 

minutos 

 

Lobería 

Malecón 

Puerto 

Baquerizo 

moreno 

 

5 minutos 

 

---- 

 

1 minuto 

 

6 minutos 

TOTAL 

TIEMPO 

 1 hora 21 

minutos 

5 horas 14 minutos 6 horas 35 

minutos 

 

 

5.6.3.7 Presupuesto del programa 

Plantilla Modelo para Presupuestos 

 
Ruta: C 

 
Presupuesto Nº 005 
Moneda: Dólares americanos 

Detalle Coste operativo IVA Total 

1. Transporte ( De 1 a 8 
pasajeros) 

150.00 exento 150.00 

2. Guías 100.00 12.00 112.00 

3. Lunch 13.20 1.80 15.00 
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4. Comunicaciones 1,76 0,24 2.00 

5 Comercialización 
 
 

 

3.52 0.48 4.00 

6 Otros 3.00 ---- 3.00 

 
TOTAL 

271.48 14.52 286.00 

Elaborado por: David López Ruiz 
Revisado por: Supervisor de operaciones 

Observaciones : Válido para los 
días programados 
Impuestos : IVA 12 % 
                    Servicio 0% 

Subtotal:      271.48 
Iva:                14.52 
Costo Neto: 286.00 
  

 
 
 

Plantilla Modelo para Presupuestos 

 
Ruta: C 

 
Presupuesto Nº 006 
Moneda: Dólares americanos 

Detalle Costo operativo IVA Total 

1. Transporte ( De 9 a 16 
pasajeros) 

180.00 exento 180.00 

2. Guías 100.00 12.00 112.00 

3. Lunch 13.20 1.80 15.00 

4. Comunicaciones 1,76 0,24 2.00 

5 Comercialización 
 
 

 

3.52 0.48 4.00 

6 Otros 3.00 ---- 3.00 
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TOTAL 

301.48 14.52 316.00 

Elaborado por: David López Ruiz 
Revisado por: Supervisor de operaciones 

Observaciones : Válido para los 
días programados 
Impuestos : IVA 12 % 
                    Servicio 0% 

Subtotal:      301.48 
Iva:                14.52 
Costo Neto: 316.00 
  

 

5.6.3.8 Presentación del programa 

Salida desde la explanada del muelle municipal a las 08:00 con destino a la 

Laguna del Junco. Una vez ahí, nos preparamos para realizar una caminata con 

duración aproximada de dos horas, durante el trayecto podremos observar 

plantas endémicas de la zona y la distinta fauna. A las 10:00 continuamos 

nuestro recorrido y salimos hacia la Galapaguera de Cerro Colorado donde 

recorreremos su sendero durante una hora con treinta minutos y podremos 

observar las tortugas gigantes y vegetación endémica de la zona. Posterior 

salida a las 11:30 salimos con destino el malecón de San Cristóbal donde 

almorzaremos en el restaurante La Playa a las 12:10 una realizado el almuerzo 

continuamos hacia La Lobería donde caminaremos y haremos avistamiento de 

aves y quienes deseen podrán hacer Snorkel en la playa. A las 14:20 volvemos 

al bus y  volvemos a la explanada del muelle municipal donde se dará por 

terminado el programa.  

5.6.3.9 Comercialización  

Cuadro Nº 5.3 

Nº PAX Valor por  PAX español 

1 300USD 

2 175 USD 

3 125 USD 

4 115 USD 

5 - 6 80 USD 

7 - 8 60 USD 

9 - 10 50 USD 

11 - 12 40 USD 

13 - 16 35 USD 
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5.6.4 Tour navegable lunes 

5.6.4.1 Determinación del objetivo  

 El Objetivo marca la orientación del circuito, lo condiciona en su temática y sus 

características formales en este primer caso es la visita con interpretación 

natural, cultural y social de los atractivos conformados en el circuito: 

 

5.6.4.2 Determinación de características formales generales 

Duración 

estimada 

Región a 

recorrer 

Actividades 

vinculadas 

Tipos o nivel 

de servicios 

Transportes Grupo base 

6 horas Noreste 

de la isla 

de San 

Cristóbal 

Snorkel  

Avistamiento 

de flora y 

fauna  

Caminata 

Interpretación 

Visitas con 

Guía 

Naturalista 

Transporte 

Alimentación 

Equipamiento 

necesario 

Marítimo Capacidad 

máxima de 12 

pasajeros 

 

 

5.6.4.3 Determinación de características formales individuales 

Expectativas 

pax 

Motivación 

del viaje 

Atractivo 

focal 

Duración 

máxima y 

mínima de la 

visita 

Días  

salidas 

Rangos de 

precios 

Servicio de alta 

hospitalidad,  

Seguridad y 

generador de 

experiencias 

Turística 

Recreativa 

Informativa 

todos Máxima 6 

horas y mínima 

5 horas 30 

minutos. 

Lunes  
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5.6.4.4 Selección de atractivos y recorrido 

 

1.  Isla Lobos 

2.  León Dormido 

 3. Puerto Grande 

 

  

 

 

5.6.4.5 Determinación del programa 

Tour navegable lunes 

 

Atract

ivo 

Centro base de 

calculo 

Atractivo Ruta Distancia 

(Mn) 

Tiempo 

(Horas) 

1 Muelle Puerto 

Baquerizo moreno 

Isla Lobos Marítima 4.5 Mn 20 

minutos 

2 Isla Lobos León dormido Marítima 5 Mn 20 

minutos 

3 León Dormido Puerto Grande Marítima 2.5 Mn 12 

minutos 

4 Puerto Grande Muelle Puerto 

Baquerizo Moreno 

Marítima 10 Mn 50 

minutos 
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5.6.4.6 Determinación de tiempo de duración  

Tour navegable lunes 

Base Atractivo Tiempo 

desplazamient

o 

Tiempo 

actividades 

Imprevisto Total 

Horas/min

utos 

Muelle Puerto 

Baquerizo 

moreno 

Isla Lobos 20 minutos 20 minutos 5 minutos 45 minutos 

Isla Lobos León 

dormido 

20 minutos 2 horas 10 minutos 2 horas 30 

minutos 

León Dormido Puerto 

Grande 

12 minutos 1 hora 30 

minutos 

5 minutos 1 hora 47 

minutos 

Puerto Grande Muelle 

Puerto 

Baquerizo 

Moreno 

50 minutos ---- 3 minutos 53 minutos 

TOTAL 

TIEMPO 

 1 hora 42 

minutos 

3 horas 50 

minutos 

23 minutos 5 horas 

con 55 

minutos 
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5.6.4.7 Presupuesto del programa 

Plantilla Modelo para Presupuestos 

Ruta: Tour navegable lunes Presupuesto Nº 007 
Moneda: Dólares americanos 

Detalle Costo operativo IVA Total 

1. Transporte 210.00 exento 210.00 

2. Guías 120.00 14.40 134.40 

3. Lunch 60.00 7.20 67.20 

4. Comunicaciones 1,76 0,24 2.00 

5 Comercialización 
 
 

 

3.52 0.48 4.00 

6 Otros 25.00 ---- 25.00 

 
TOTAL 

420.28 22.32 442.60 

Elaborado por: David López Ruiz 
Revisado por: Supervisor de operaciones 

Observaciones : Válido para los 
días programados 
Impuestos : IVA 12 % 
                    Servicio 0% 

Subtotal:       420.28 
Iva:                  22.32 
Costo Neto:   442.60 
  

 



 
 
 

94 

5.6.4.8 Presentación del  programa  

Salida 08:00 desde el muelle de San Cristóbal, parada en Isla Lobos donde se 

realiza un Checkdive. Llegada al León Dormido, aquí se realiza una explicación 

sobre el uso de los equipos y hacemos un primer snokel. Continuamos hacia el 

lado opuesto del León Dormido, donde se realiza una segunda inmersión para 

los snorkelistas. Salida a playa de Puerto Grande, donde se realiza una caminata 

y también podrán relajarse. Acompañados siempre por el Guía Naturalista. 

Regreso a San Cristóbal a las 14:00 horas. 

 

5.6.4.9 Comercialización y post venta 

Cuadro Nº 5. 

Para esta operación se requiere un mínimo de seis pasajeros y la capacidad 

máxima es de 12 pasajeros. 

  Nº de Pasajeros Precio Pax en Español 

1 100 USD  

 

Para tour privados en la modalidad de chárter. 

Nº de Pasajeros Precio Pax en Español 

12 1000 USD  
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5.6.5 Tour navegable martes 

5.6.5.1 Determinación del objetivo  

 El Objetivo marca la orientación del circuito, lo condiciona en su temática y sus 

características formales en este primer caso es la visita con interpretación 

natural, cultural y social de los atractivos conformados en el circuito: 

 

5.6.5.2 Determinación de características formales generales 

Duración 

estimada 

Región a 

recorrer 

Actividades 

vinculadas 

Tipos o nivel 

de servicios 

Transportes Grupo base 

6 horas 5 

minutos 

Noreste 

de la isla 

de San 

Cristóbal 

Snorkel  

Avistamiento 

de flora y 

fauna  

Caminata 

Interpretación 

Visitas con 

Guía 

Naturalista 

Transporte 

Alimentación 

Equipamiento 

necesario 

Marítimo Capacidad 

máxima de 12 

pasajeros 

 

 

5.6.5.3 Determinación de características formales individuales 

Expectativas 

pax 

Motivación 

del viaje 

Atractivo 

focal 

Duración 

máxima y 

mínima de la 

visita 

Días  

salidas 

Rangos de 

precios 

Servicio de alta 

hospitalidad,  

Seguridad y 

generador de 

experiencias 

Turística 

Recreativa 

Informativa 

todos Máxima 6 

horas y mínima 

5 horas 30 

minutos. 

Martes 

Y 

Jueves 
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5.6.5.4 Selección de atractivos y recorrido 

 

 1 Cerro las Tijeretas  

2 León Dormido, 

3 Cerro Brujo 

4 Playa de Cerro Brujo 

 
 

 

5.6.5.5 Determinación del circuito 

Tour navegable Martes 

Atract

ivo 

Centro base de calculo Atractivo Ruta Distancia 

(Mn) 

Tiempo 

(Horas) 

1 Muelle Puerto Baquerizo 

moreno 

Las Tijeretas Marítima 0.5 Mn 5 

minutos 

2 Las Tijeretas León Dormido 

 

Marítima 9 Mn 40 

minutos 

3 León Dormido  Cerro Brujo Marítima 2 Mn 10 

Minutos 

 Cerro Brujo   Muelle Puerto 

Baquerizo 

moreno 

Marítima 11 Mn 1 hora 5 

minutos 
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5.6.5.6 Determinación de tiempo de duración  

Tour navegable Martes 

Base Atractivo Tiempo 

desplazamient

o 

Tiempo 

actividades 

Imprevisto Total 

Horas/min

utos 

Muelle Puerto 

Baquerizo 

moreno 

Las 

Tijeretas 

5 minutos 20 minutos 5 minutos 30 minutos 

Las Tijeretas León 

Dormido 

 

40 minutos 2 horas 5 minutos 2 horas 45 

minutos 

León Dormido  Cerro Brujo 10 Minutos 1 hora 30 

minutos 

5 minutos 1 hora 45 

minutos 

Cerro Brujo   Muelle 

Puerto 

Baquerizo 

moreno 

1 hora 5 

minutos 

---- ---- 1 hora 5 

minutos 

TOTAL 

TIEMPO 

 2 horas 3 horas 50 

minutos 

15 minutos 6 horas  5 

minutos 
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5.6.5.7 Presupuesto del programa 

Plantilla Modelo para Presupuestos 

Ruta: Tour navegable lunes Presupuesto Nº 008 
Moneda: Dólares americanos 

Detalle Costo operativo IVA Total 

1. Transporte 210.00 exento 210.00 

2. Guías 120.00 14.40 134.40 

3. Lunch 60.00 7.20 67.20 

4. Comunicaciones 1,76 0,24 2.00 

5 Comercialización 
 
 

 

3.52 0.48 4.00 

6 Otros 25.00 ---- 25.00 

 
TOTAL 

420.28 22.32 442.60 

Elaborado por: David López Ruiz 
Revisado por: Supervisor de operaciones 

Observaciones : Válido para los 
días programados 
Impuestos : IVA 12 % 
                    Servicio 0% 

Subtotal:       420.28 
Iva:                  22.32 
Costo Neto:   442.60 
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5.6.5.8 Presentación del programa 

Salida desde el muelle de San Cristóbal a las 08:00 Checkdive en los bajos del 

Cerro las Tijeretas y continuamos hacia el León Dormido, donde se realiza un 

primer snorkel. Continuamos hacia la cara opuesta del León y aquí realizamos 

un Segundo snorkel. Salida hacia Cerro Brujo, aquí comemos en el barco y nos 

preparamos para un posterior desembarco para relax y caminata en la playa de 

Cerro Brujo, acompañados siempre por el Guía Naturalista. Retorno al muelle de 

San Cristóbal sobre las 14:00. 

 

5.6.5.9 Comercialización  

Cuadro Nº 5.5 

Para esta operación se requiere un mínimo de seis pasajeros y la capacidad 

máxima es de 12 pasajeros. 

  Nº de Pasajeros Precio Pax guía en Español 

1 100 USD  

 

Para tour privados en la modalidad de chárter. 

Nº de Pasajeros Precio Pax guía en Español 

12 1000 USD  
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5.6.6 Tour navegable miércoles y domingos 

5.6.6.1 Determinación del objetivo  

 El Objetivo marca la orientación del circuito, lo condiciona en su temática y sus 

características formales en este primer caso es la visita con interpretación 

natural, cultural y social de los atractivos conformados en el circuito: 

 

 

5.6.6.2 Determinación de características formales generales 

Duración 

estimada 

Región a 

recorrer 

Actividades 

vinculadas 

Tipos o nivel 

de servicios 

Transportes Grupo base 

8 horas 15 

minutos 

Extremo 

Este de la 

isla de 

San 

Cristóbal 

Snorkel  

Avistamiento 

de flora y 

fauna  

Caminata 

Interpretación 

Visitas con 

Guía 

Naturalista 

Transporte 

Alimentación 

Equipamiento 

necesario 

Marítimo Capacidad 

máxima de 12 

pasajeros 

 

5.6.6.3 Determinación de características formales individuales 

Expectativas 

pax 

Motivación 

del viaje 

Atractivo 

focal 

Duración 

máxima y 

mínima de la 

visita 

Días  

salidas 

Rangos de 

precios 

Servicio de alta 

hospitalidad,  

Seguridad y 

generador de 

experiencias 

Turística 

Recreativa 

Informativa 

todos Máxima 8 

horas con 30 

minutos y 

mínima 8 

horas. 

Miércoles 

y 

Domingos. 
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5.6.6.4 Selección de atractivos 

1 Islote Pitt  

2 Punta Pitt,  

3 Playa de Cerro Pitt  

 

  

 

 

5.6.6.5 Determinación del circuito 

Tour navegable Miércoles y domingo 

Atract

ivos 

Centro base 

de calculo 

Atractivo Ruta Distancia 

(Mn) 

Tiempo 

(Horas) 

1 Muelle Puerto 

Baquerizo 

moreno 

Islote Pitt Marítima 28 Mn 1 hora 

50 

minutos 

2 Islote Pitt Punta Pitt Marítima 0.5 Mn 5 

minutos 

3 Punta Pitt Playa cerro Pitt Marítima 0.5 Mn 5 

minutos 
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5.6.6.6 Determinación de tiempo de duración  

Tour navegable Miércoles y domingo 

Base Atractivo Tiempo 

desplazamient

o 

Tiempo 

actividades 

Imprevisto Total 

Horas/min

utos 

 

Muelle Puerto 

Baquerizo 

moreno 

 

Islote Pitt  

 

1 hora 50 

minutos 

1 hora 5 minutos 2 horas 55 

minutos 
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Islote Pitt Punta Pitt,  

 

5 minutos 1 hora 5 minutos 1 hora 10 

minutos 

Punta Pitt Playa de 

Cerro Pitt 

5 minutos 2 hora 10 

minutos 

5 minutos 2 hora 20 

minutos 

 

Playa Cerro Pitt 

Malecón 

Puerto 

Baquerizo 

moreno 

1 hora 50 

minutos 

---- ---- 1 hora 50 

minutos 

TOTAL 

TIEMPO 

 3 horas 50 

minutos 

4 horas 10 

minutos 

15 minutos 8 horas 15 

minutos 

 

 

 

 

 

5.6.6.7 Presupuesto del programa 

Plantilla Modelo para Presupuestos 

Ruta: Tour navegable lunes Presupuesto Nº 009 
Moneda: Dólares americanos 

Detalle Costo operativo IVA Total 

1. Transporte 260.00 exento 260.00 

2. Guías 120.00 14.40 134.40 
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3. Lunch 60.00 7.20 67.20 

4. Comunicaciones 1,76 0,24 2.00 

5 Comercialización 
 
 

 

3.52 0.48 4.00 

6 Otros 25.00 ---- 25.00 

 
TOTAL 

470.28 22.32 492.60 

Elaborado por: David López Ruiz 
Revisado por: Supervisor de operaciones 

Observaciones : Válido para los 
días programados 
Impuestos : IVA 12 % 
                    Servicio 0% 

Subtotal:       470.28 
Iva:                  22.32 
Costo Neto:   492.60 
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5.6.6.8 Presentación del programa 

Salida 07:30 desde el muelle de San Cristóbal con destino a Punta Pitt. Llegada 

Islote Pitt a las 09:20 se realiza un chequeo de equipos y una primer snorkel. 

Paseo Panga Ride y llegada a Punta Pitt, aquí se realiza un segundo snorkel. 

Paseo Panga Ride Desembarco en la Playa de Cerro Pitt donde se podrá relajar 

y realizar una caminata donde podrá observar los Piqueros Patas Azules y 

Piqueros Patas Rojas en sus lugares de anidación. Acompañados siempre por 

el Guía Naturalista. Estando de retorno sobre las 15:30 al muelle de San 

Cristóbal. 

 

5.6.6.9 Comercialización  

Cuadro Nº 5.6 

Para esta operación se requiere un mínimo de seis pasajeros y la capacidad 

máxima es de 12 pasajeros. 

  Nº de Pasajeros Precio Pax guía en Español 

1 120 USD  

 

Para tour privados en la modalidad de chárter. 

Nº de Pasajeros Precio Pax guía en Español 

12 1200 USD  
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5.6.7 Tour navegable viernes y sábado  

5.6.7.1 Determinación del objetivo  

 El Objetivo marca la orientación del circuito, lo condiciona en su temática y sus 

características formales en este primer caso es la visita con interpretación 

natural, cultural y social de los atractivos conformados en el circuito: 

5.6.7.2 Determinación de características formales generales 

Duración 

estimada 

Región a 

recorrer 

Actividades 

vinculadas 

Tipos o nivel 

de servicios 

Transportes Grupo base 

5 horas 30 

minutos 

Noreste 

de la isla 

de San 

Cristóbal 

Snorkel  

Avistamiento 

de flora y 

fauna  

Caminata 

Interpretación 

Visitas con 

Guía 

Naturalista 

Transporte 

Alimentación 

Equipamiento 

necesario 

Marítimo Capacidad 

máxima de 12 

pasajeros 

 

 

5.6.7.3 Determinación de características formales individuales 

Expectativas 

pax 

Motivación 

del viaje 

Atractivo 

focal 

Duración 

máxima y 

mínima de la 

visita 

Días  

salidas 

Rangos de 

precios 

Servicio de alta 

hospitalidad,  

Seguridad y 

generador de 

experiencias 

Turística 

Recreativa 

Informativa 

todos Máxima  5 

horas con 30 

minutos y 

mínima 5 

horas  

Viernes y 

Sábados 
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5.6.7.4 Selección de atractivos y recorrido 

1  Isla Lobos  

2 León Dormido  

 

  

 

 

5.6.7.5 Determinación del circuito 

Circuito: viernes y sábado  

Atract

ivo 

Centro base 

de calculo 

Atractivo Ruta Distancia 

(Mn) 

Tiempo 

(Horas) 

1 Muelle  Puerto 

Baquerizo 

moreno 

Isla Lobos 

 

Marítima 4.5 Mn 20 

minutos 

2  Isla Lobos 

 

León Dormido 

 

Marítima 5 Mn 20 

minutos 

1 León Dormido Muelle Puerto Baquerizo 

Moreno 

Marítima 9.5 Mn 40 

minutos 
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5.6.7.6 Determinación de tiempo de duración  

Circuito: viernes y sábado  

Base Atractivo Tiempo 

desplazamient

o 

Tiempo 

actividades 

Imprevisto Total 

Horas/min

utos 

Muelle  Puerto 

Baquerizo 

moreno 

Isla Lobos 

 

20 minutos 1 hora 30 

minutos 

5 minutos 1 hora 55 

minutos 

 Isla Lobos 

 

León 

Dormido 

 

20 minutos 2 horas 30 

minutos 

5 minutos 2 horas 55 

minutos 

León Dormido Muelle 

Puerto 

Baquerizo 

Moreno 

40 minutos ---- ---- 40 minutos 

TOTAL 

TIEMPO 

 1 hora 20 

minutos 

4 horas 10 minutos 5 horas 50 

minutos 
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5.6.7.7 Presupuesto del programa 

Plantilla Modelo para Presupuestos 

Ruta: Tour navegable lunes Presupuesto Nº 010 
Moneda: Dólares americanos 

Detalle Costo operativo IVA Total 

1. Transporte 190.00 exento 190.00 

2. Guías 120.00 14.40 134.40 

3. Lunch 60.00 7.20 67.20 

4. Comunicaciones 1,76 0,24 2.00 

5 Comercialización 
 
 

 

3.52 0.48 4.00 

6 Otros 25.00 ---- 25.00 

 
TOTAL 

400.28 22.32 422.60 

Elaborado por: David López Ruiz 
Revisado por: Supervisor de operaciones 

Observaciones : Válido para los 
días programados 
Impuestos : IVA 12 % 
                    Servicio 0% 

Subtotal:       400.28 
Iva:                  22.32 
Costo Neto:   422.60 
  



 
 
 

110 

5.6.7.8 Presentación del  programa  

Salida desde el muelle de San Cristóbal a las 08:30. Llegada a Isla Lobos y 

donde se realizan las actividades correspondientes, siempre acompañados por 

el Guía Naturalista quien les da las correspondientes explicaciones. A las 10:00 

salimos hacia el León Dormido donde se realiza un primer snorkel. Continuamos 

hacia Cerro Brujo, aquí se realiza un segundo Snorkel, comemos en la 

embarcación y salimos de retorno al muelle de San Cristóbal a las 13:20. Llegada 

a las 14:00. 

 

5.6.7.9 Comercialización  

Cuadro Nº 5.8 

Para esta operación se requiere un mínimo de seis pasajeros y la capacidad 

máxima es de 12 pasajeros. 

  Nº de Pasajeros Precio Pax guía  en Español 

1 100 USD  

 

Para tour privados en la modalidad de chárter. 

Nº de Pasajeros Precio Pax guía en Español 

12 1000 USD  
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CAPÍTULO  VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones  

 Se determinó que los turistas ecuatorianos que visitan la isla san 

Cristóbal de  Galápagos,  en su mayoría, visitan las zonas de uso 

intensivo del Parque Nacional, que sus actividades preferidas son 

el turismo de sol y playa, que la experiencia de su visita se puede 

mejorar en cuanto servicio y productos que consumen. 

 

 La información bibliográfica recopilada le da sustento al estudio del 

Objeto de la investigación, fundamentándola y caracterizándola, le 

da pauta al campo, para su descripción y propuesta.  

 

 El método empleado, permitió orientar la investigación, a los 

objetivos planteados en la misma, las técnicas e instrumentos 

generaron  datos y  resultados acordes a los panificados en la 

investigación, permitiendo la aceptación de la idea a defender “La 

determinación de los sitios de interés para el turismo interno de la 

Isla san Cristóbal permitirá el diseño de circuitos turísticos de base 

local”. 

 

 

 Los resultados aseveran que los turistas ecuatorianos prefieren 

atractivos naturales como La Laguna del junco, La galapaguera, 

Las Tijeretas, León Dormido, Cerro y Playa Brujo, que prefieren un 

guía en español y que el factor económico es un limitante al 

comercializar paquetes extensos a las operadoras. 

 

 



 
 
 

112 

6.2 Recomendaciones  

 .Se sugiere mantener estudios sobre el perfil del visitante ecuatoriano en 

las islas Galápagos y la dinámica que este desarrolla en el destino 

 

 Se propone monitorear los espacios y atractivos para reconocer las 

necesidades no suplidas o expectativas no alcanzadas en estos sitios por 

los visitantes, para el diseño de acciones de remedio, enmarcadas en el 

plan de manejo de las islas, con énfasis en San Cristóbal  

 

 Se invita a efectuar planes de sensibilización turística y ambiental para 

visitantes nacionales y locales, la misma que se debe realizar a manera 

insular y continental, para reducir el impacto de la actividad turística en los 

sitios de visita y desarrollar en los productos ofertados la línea de producto 

ecoturismo, tal como lo pregona el Plan de manejo local.  

 

 Se recomienda realizar campañas conjuntas de promoción entre GADs 

cantonales y provinciales, auspiciando los sitios de uso intensivo y el 

Parque Nacional Galápagos san Cristóbal, para el empleo de guías y 

operadoras reguladas en los sitios de visita.  

 

 Se solicita trabajo conjunto entre gobernanza, operadores, guías, Parque 

nacional y academia, para el estudio y desarrollo de productos turísticos 

con finalidad al mercado interno con características de contenido e 

inversión acorde al mercado, en los ámbitos distinto de la industria 

turística local. 
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Universidad de Guayaquil 

Carrera de Turismo y Hotelería 

FICHA BASE DE INFORMACION DE DESTINOS TURISTICOS 

Información  General 

Nombre del atractivo: Cerro Brujo Encuestador: David López 

Equipo encuestador: Material para 
encuestas 

Fecha: 08 de agosto del 2015 

Línea de Producto: Sitios Naturales Sublinea de productos: Playas 

Categoría de atractivo: 1 Tipos: Costas 

 

Ubicación 

Provincia: Galápagos Cantón: San Cristóbal 

Parroquia:  Recinto: 

Comuna: Dirección: 

 

 

Acceso Muy bueno Bueno Malo 

Terrestre: Asfaltado    

 Lastre    

 Empedrado    

 sendero    

Acuático: Marítimo x   

 Fluvial    

Transporte que lleva 
a el destino desde 

Guayaquil 

 
Aéreo 

Frecuencia/ Horario 
Diaria 

 

 

 

Infraestructura Básica 

Servicio Tipo Observación 

Agua Inexistente Se encuentran dentro del 
Parque Nacional Galápagos 

Electricidad Inexistente  

Alcantarillado Inexistente  

Telefonía Inexistente  
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Principales atractivos/ actividades del destino 

Atractivo/ Actividad Tipo Observación 

Buceo scuba x  

Buceo Superficial x  

Observación de fauna x  

Recurso paisajístico x  

Caminata x  

 

Principales servicios/ facilidades turísticas 

Servicios Si No Observación 

Hospedaje  x  

Guianza x   

Interpretación x   

Transporte x   

Alimentación  x  

Entretenimiento x   

Deportes de aventura x   

Equipos x   

Otros:   

 

Asociación con otros atractivos cercanos 

Atractivo Tipo  Distancia en Km 

León Dormido Costas  

Playa de Manglecito Costas  

Playa de Puerto Grande  Costas  

 

Infraestructura turística de apoyo 

Servicios Si No Observación 

Parqueaderos  x  

Senderos x   

Señalética x   

Sitios de descanso  x  

Miradores  x  

Muelles  x  

Guardianía/ c. informativos x   

Suvenires   x  

Otros:   
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Breve reseña de la visita 

 
 
 

Salimos desde el muelle de San Cristóbal a las 09:00 con destino Cerro Brujo después de 
cincuenta  minutos de navegación el guía naturalista nos indicó que nos preparáramos para 

realizar el desembarco, el mismo se realizó en el mar a una profundidad de 1 metro. Una vez 
en la playa iniciamos una caminata esto tuvo una duración aproximada de una hora, en 

trayecto pudimos observar aves marinas y gran cantidad de formaciones geológicas, una vez 
de regreso a la embarcación el guía nos indicó que nos preparáramos para la siguiente 

actividad. 
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Universidad de Guayaquil 

Carrera de Turismo y Hotelería 

FICHA BASE DE INFORMACION DE DESTINOS TURISTICOS 

Información  General 

Nombre del atractivo: Galapaguera Natural Encuestador: David López 

Equipo encuestador: Material para 
encuestas 

Fecha: 08 de agosto del 2015 

Línea de Producto: Sitios Naturales Sublinea de productos: Playas 

Categoría de atractivo: 1 Tipos: Costas 

 

Ubicación 

Provincia: Galápagos Cantón: San Cristóbal 

Parroquia:  Recinto: 

Comuna: Dirección: 

 

Acceso Muy bueno Bueno Malo 

Terrestre: asfaltado    

 Lastre    

 Empedrado x   

 sendero    

Acuático: Marítimo x   

 Fluvial    

Transporte que lleva 
a el destino desde 

Guayaquil 

 
Aéreo 

Frecuencia/ Horario 
Diaria 

 

 

 

Infraestructura Básica 

Servicio Tipo Observación 

Agua Inexistente Se encuentran dentro del 
Parque Nacional Galápagos 

Electricidad Inexistente  

Alcantarillado Inexistente  

Telefonía Inexistente  
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Principales servicios/ facilidades turísticas 

servicios Si No Observación 

Hospedaje  x  

Guianza x   

Interpretación x   

Transporte x   

Alimentación  x  

Entretenimiento x   

Deportes de aventura  x  

Equipos x   

Otros:   

 

Asociación con otros atractivos cercanos 

Atractivo Tipo  Distancia en Km 

Punta Pitt Costas  

Cerro Brujo Costas  

Islote Pitt  Costas  

 

Infraestructura turística de apoyo 

servicios Si No Observación 

Parqueaderos  x  

Senderos x   

Señalética x   

Sitios de descanso x   

Miradores  x  

Muelles  x  

Guardianía/ c. informativos x   

Suvenires   x  

Otros:   

 

Breve reseña de la visita 

 
 
 

Salimos desde el muelle de San Cristóbal a las 07:00 con destino la Galapaguera Natural 
después de 01:20  minutos de navegación el guía naturalista nos indicó que nos 

preparáramos para realizar el desembarco, el mismo se realizó en el mar a una profundidad 
de 1 metro. Una vez en la playa iniciamos una caminata esto tuvo una duración aproximada 
de tres horas, en trayecto pudimos observar aves marinas y las tortugas Galápagos  gigantes 

en su hábitat natural, una vez de regreso a la embarcación el guía nos indicó que nos 
preparáramos para la siguiente actividad. 
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Universidad de Guayaquil 

Carrera de Turismo y Hotelería 

FICHA BASE DE INFORMACION DE DESTINOS TURISTICOS 

Información  General 

Nombre del atractivo: Centro de 
Interpretación 

Encuestador: David López 

Equipo encuestador: Material para 
encuestas 

Fecha: 08 de agosto del 2015 

Línea de Producto: Museo y manifestaciones 

culturales 
Sublinea de productos: Sala de exhibición 

Categoría de atractivo:  Tipos: Museo 

 

 

Ubicación 

Provincia: Galápagos Cantón: San Cristóbal 

Parroquia:  Recinto: 

Comuna: Dirección: 

 

 

Acceso Muy bueno Bueno Malo 

Terrestre: Asfaltado x   

 Lastre    

 Empedrado    

 sendero x   

Acuático: Marítimo    

 Fluvial    

Transporte que lleva 
a el destino desde 

Guayaquil 

 
Aéreo 

Frecuencia/ Horario 
Diaria 

 

 

 

Infraestructura Básica 

Servicio Tipo Observación 

Agua x Se encuentran dentro del 
Parque Nacional Galápagos 

Electricidad x  

Alcantarillado x  

Telefonía x  
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Principales atractivos/ actividades del destino 

Atractivo/ Actividad Tipo Observación 

Visitas interpretativas,  x  

Recreativas    x  
Filmación  x  

Fotografía  x  

 

 

Principales servicios/ facilidades turísticas 

Servicios Si No Observación 

Hospedaje  x  

Guianza x   

interpretación x   

Transporte x   

Alimentación  x  

Entretenimiento x   

Deportes de aventura  x  

Equipos  x  

Otros:   

 

 

 

 

Asociación con otros atractivos cercanos 

Atractivo Tipo  Distancia en Km 

Sendero las Tijeretas Costas  

Playa de Punta Carola Costas  

Playa Mann  Costas  

 

 

Infraestructura turística de apoyo 

servicios Si No Observación 

Parqueaderos x   

Senderos x   

Señalética x   

Sitios de descanso x   

Miradores x   

Muelles  x  

Guardianía/ c. informativos x   

Suvenires   x  

Otros:   
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Breve reseña de la visita 

El recorrido que ofrecen las instalaciones del Centro de Interpretación nos lleva a 

través de la historia de las Islas, en sus contextos natural, humana y de 

conservación. La Sala de Historia Natural explica una serie de circunstancias 

naturales como el origen volcánico de las islas, su lejanía del continente, sus 

corrientes marinas, su especial clima, el arribo de diferentes especies, su 

establecimiento, entre otros. La Sala de Historia Humana narra de manera 

cronológica los eventos más significativos relacionados con el descubrimiento y 

colonización de Galápagos. En la segunda etapa se expone la realidad del 

Galápagos de hoy: el problema y la lucha de varias instituciones y personas para 

conservar Galápagos. 
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Universidad de Guayaquil 

Carrera de Turismo y Hotelería 

FICHA BASE DE INFORMACION DE DESTINOS TURISTICOS 

Información  General 

Nombre del atractivo: Finca El Progreso Encuestador: David López 

Equipo encuestador: Material para 
encuestas 

Fecha: 08 de agosto del 2015 

Línea de Producto: Manifestaciones 

culturales 
Sublinea de productos: Lugares históricos 

Categoría de atractivo:  Tipos: Lugares históricos  

 

 

Ubicación 

Provincia: Galápagos Cantón: San Cristóbal 

Parroquia: El Progreso Recinto: 

Comuna: Dirección: 

 

 

Acceso Muy bueno Bueno Malo 

Terrestre: asfaltado x   

 Lastre    

 Empedrado x   

 sendero x   

Acuático: Marítimo    

 Fluvial    

Transporte que lleva 
a el destino desde 

Guayaquil 

 
Aéreo 

Frecuencia/ Horario 
Diaria 

 

 

 

Infraestructura Básica 

Servicio Tipo Observación 

Agua x  

Electricidad x  

Alcantarillado x  

Telefonía x  
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Principales atractivos/ actividades del destino 

Atractivo/ Actividad Tipo Observación 

Visitas interpretativas,  x  

Recreativas    x  
Filmación  x  

Fotografía  x  

 

 

Principales servicios/ facilidades turísticas 

servicios Si No Observación 

Hospedaje  x  

Guianza x   

interpretación x   

Transporte x   

Alimentación x   

Entretenimiento x   

Deportes de aventura  x  

Equipos  x  

Otros:   

 

 

Asociación con otros atractivos cercanos 

Atractivo Tipo  Distancia en Km 

Laguna del Junco  14 

Galapaguera   16 

Cerro Joaquín   9 

 

 

Infraestructura turística de apoyo 

servicios Si No Observación 

Parqueaderos x   

Senderos x   

Señalética x   

Sitios de descanso x   

Miradores x   

Muelles  x  

Guardianía/ c. informativos x   

Suvenires   x  

Otros:   
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Breve reseña de la visita 

El Progreso es una población que comenzó como una hacienda propiedad de 
Manuel J. Cobos, un hombre que llegó a acumular poder excesivo sobre 
habitantes y autoridades. Cobos fomentó el cultivo de la caña de azúcar, 
ingenio del que apenas quedan vestigios, porque en 1904 él fue asesinado 
debido a la explotación a la que sometía a sus trabajadores. 
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Foto Nº1 

 

Aplicación del cuestionario a la población  

 

 

Foto Nº2 

 

Oficina técnica de la operadora turística de Wreckbay Diving Center 
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Foto Nº3 

 

Equipo de inmersión y mascarillas para el buceo de superficie o inmersión.  

 

 

 

Foto Nº4 

 

Lancha la Kpitana empleada para los tour navegables. 
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Foto Nº5 

 

Galápagos Ecolodge San Cristóbal Island,  opción de hospedaje para los 

circuitos  
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Instrumentos aplicados a la población objeto de estudio 

Saludos cordiales, su participación en la presente encuesta es de suma importancia para mi  investigación,  que será presentado como trabajo 

de titulación previo a la obtención del título de Licenciada en Turismo y Hotelería. Por su gentil colaboración estoy con usted agradecido. 

      

1 Los atractivos turísticos de la Isla San 
Cristóbal son de interés para los visitantes 
ecuatorianos 

Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 Que tipo de turismo considera es el que más 

le interesa al visitante nacional de la Isla San 

Cristóbal  Ecoturismo 

Turismo de 

Crucero 

Turismo de Sol y 

Playa 

Turismo de 

naturaleza 

Turismo de deportes y 

aventuras 

3 ¿Considera que los paquetes turísticos 

ofrecidos en la Isla San Cristóbal cubren la 

demanda  de visita de los turistas nacionales? 

Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

4 ¿considera que los paquetes turísticos 

ofrecidos en la isla San Cristóbal incorporan 

sitios de visitas altamente reconocidos? 

Totalmente de 
acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

Parcialmente en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 Opina que los paquetes turísticos de la Isla 

San Cristóbal incorporan sitios de visitas 

desconocidos para los turistas nacionales 

Totalmente de 
acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

Parcialmente en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

6 ¿le agradaría conocer sobre sitios históricos, 

culturales de la Isla san Cristóbal? 

Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

7 ¿Qué actividades prefiere realizar en un 

recorrido turístico? 

Interpretación de 

flora y fauna 

Buceo de 

superficie Kayack Senderismo Buceo Scuba 
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8 ¿En Que idioma prefiere que se comunique 

su guía? Español Inglés Bilingüe indiferente Otro: especifique 

9 Que sitios naturales  de acceso navegable del 

Parque Nacional Galápagos usted ha preferido 

o prefiere visitar en la Isla San Cristóbal (1 es 

menos 6 es mas) León Dormido Punta Pitt Cerro Brujo 

Galapaguera 

Natural 

Playa 
Puerto 
Grande 

Playa 

Manglecito 

10 que sitios naturales de acceso terrestre del 

Parque Nacional Galápagos usted ha preferido 

o prefiere visitar en la isla san Cristóbal? (1 es 

menos 6 es mas) Puerto Chino 

Laguna de 

Junco Cerro Colorado Playa Lobería 

Playa 
punta 
Carola 

Sendero las 

Tijeretas 

11 Que sitios, realizaciones técnicas, científicas 

o arquitectónicas de la isla San Cristóbal ha 

preferido o prefiere visitar en la isla San 

Cristóbal? (1 es menos 6 es mas) Finca el Progreso 

Centro de 

Interpretación 

Centro de Crianza 

de Tortugas 

Galápagos  La Casa del ceibo 

Malecón de san 

Cristóbal 
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   Guion de entrevista 

 

 

 

Guión de entrevista a realizar a operadores turísticos locales y guía naturalista 
de San Cristóbal 

Entrevistado: 
 

Profesión: 

Cargo: 
 

 

1¿Considera que el turista ecuatoriano se ha convertido en un segmento 
atractivo Para el turismo en la isla san Cristóbal? 

 

2¿Qué sitios son los de mayor demanda por los turistas ecuatorianos en la isla 
san Cristóbal? 

 

3¿Cuál es el principal inconveniente al comercializarle paquetes a los turistas 
ecuatorianos en san Cristóbal? 
 

4¿Cree que estudiando las preferencias de los visitantes ecuatorianos en las 
islas Galápagos se puede generar mejores circuitos que beneficien tanto al 
operador como al visitante? 

 


