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¿Qué son los 
Pueblos Mágicos?

El Programa de Desarrollo de Localidades Pueblos Mágicos Ecuador - 
Cuatro Mundos, es el resultado de una alianza con SECTUR de México 
que bajo los lineamientos del programa inicial mexicano, se orienta de 
manera específica a la identificación y puesta en valor de las pobla-
ciones que cuentan con potencial turístico, es decir que cumplen las 
condiciones necesarias básicas para el desarrollo de esta actividad, por 
tal razón se convierte en un programa que fomenta la competitividad y 
facilita la implementación de acciones de fortalecimiento en el ámbito 
turístico, considerando que el cumplimiento de estas condiciones bási-
cas afianzan las iniciativas de inversión pública y privada.
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Pueblos Mágicos Ecuador 
4 Mundos

COSTASIERRA

AMAZONÍA GALÁPAGOS

1. Zaruma 
2. Portoviejo 
3. Esmeraldas 
4. Agua Blanca 

1. Patate 
2. Alausí 
3. Cotacachi 
4. San Gabriel 
5. Guano 
6. San Antonio  
  de Ibarra 
7. Rumiñahui 
8. Azogues 
9. Chordeleg 
10. Pimampiro 
11. Cayambe 
12. Calvas 
13. Saraguro 

1. El Chaco 
2. Shushufindi 
3. Lago Agrio 

1. Isla Floreana 
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COTACACHI
(Imbabura)

SAN GABRIEL
(Carchi)

PATATE
(Tungurahua)

ALAUSÍ
(Chimborazo)

ZARUMA
(El Oro)

PORTOVIEJO
(Manabí)

CHORDELEG
(Azuay)

AZOGUES
(Cañar)

SAN ANTONIO DE IBARRA
(Imbabura)

RUMIÑAHUI
(Pichincha)

GUANO
(Chimborazo)

AGUA BLANCA
(Manabí)

PIMAMPIRO

CAYAMBE

LAGO AGRIO

SHUSHUFINDI

ESMERALDAS

SARAGURO

(Imbabura)

(Pichincha)

(Sucumbíos)

(Sucumbíos)

(Esmeraldas)

(Loja)

ISLA FLOREANA

CALVAS

(Galápagos)

EL CHACO
(Napo)

(Loja)
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Generalidades
de la Localidad

Ubicada al sur de Galápagos, Floreana es un sitio donde la magia se res-
pira a cada paso y es imposible de olvidar. Combina la tranquilidad y la 
armonía entre sus habitantes y la naturaleza. Sus paisajes se combinan 
con las crónicas de vida de este pequeño territorio de apenas 173km2, 
una de las islas habitadas más pequeñas. 

Al visitar este encantador destino escucha anécdotas y leyendas relacio-
nadas con la historia de la colonización del archipiélago.  

Fue la primera isla en ser habitada y se la nombró como “Floreana” en 
honor al Presidente Juan José Flores porque en la administración de su 
gobierno, el 12 de febrero de 1832, Ecuador tomó posesión de las islas. 
Actualmente pertenece a la parroquia rural Isla Santa María del cantón 
San Cristóbal. 

ISLA FLOREANA
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¿Cómo llegar?

Vía aérea:
Desde Quito o Guayaquil hacia Galápagos:
Las aerolíneas LATAM y AVIANCA tienen rutas programadas desde los 
aeropuertos Mariscal Sucre y José Joaquín de Olmedo, hacia las islas 
Baltra y San Cristóbal. 

Desde Guayaquil el tiempo de viaje es aproximadamente de 01h50. 
El tiempo de vuelo desde Quito es de 40 minutos adicionales, es decir 
02h30.

Vía marítima:
Desde Santa Cruz o San Cristóbal hacia Floreana: 
El recorrido vía marítima desde Santa Cruz o San Cristóbal hacia Florea-
na es de 02h00 horas y el trayecto se puede realizar únicamente en rutas 
programadas y autorizadas con antelación. 

Floreana es un destino especial que implementó lineamientos de biose-
guridad para garantizar una visita segura y reconfortante en esta nueva 
normalidad. Es recomendable contactarse días previos con un operador 
turístico regulado para coordinar detalles y requisitos del viaje. 

Isla Floreana
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Cultura

Si un destino turístico de Ecuador representa lo que significa vivir en 
comunidad, ese lugar es la isla Floreana. Con menos de 200 habitantes, 
este mágico territorio ha logrado cohesión entre sus familias generando 
un ambiente armónico propicio para deleitar a sus visitantes. 

Desde su colonización, la agricultura es una actividad que ha estado 
presente en la vida de los floreanos. Siembran y crían animales para 
proveer a los habitantes de varios productos. La ubicación geográfica y 
la intermitente conexión con la globalización han despertado también 
destrezas y habilidades entre sus pobladores. En Floreana se produce 
café, vino, yogurt entre otros productos procesados que les permiten 
suplir sus necesidades alimenticias. 

El mar también es parte de la vida cotidiana de los pobladores, por ello 
utilizan frutos del mar para la preparación de sus alimentos, así como 
para obtener un ingreso extra de lo capturado a través de la pesca arte-
sanal.

Visitar Floreana y dialogar con su gente es transportarse en el tiempo, 
conocer de primera mano los impresionantes relatos de los primeros 
colonizadores y disfrutar de la calidez de una población que ofrece im-
presionantes experiencias. 

Isla Floreana
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Historia

Conoce los primeros intentos de colonización en Galápagos, al visitar 
Floreana.

Los libros de historia relatan que entre 1929 y 1934 se dieron los asenta-
mientos humanos definitivos en la isla. En 1929 llegaron Friedrich Ritter, 
botánico y geólogo. junto a su acompañante Dore Satruch para cristali-
zar sus proyectos de vida. 

Atraídos por las publicaciones del Dr. Ritter en la prensa alemana, en 

Isla Floreana

agosto de 1932, arribaron los esposos Heinz y Margarita Wittmer con 
su hijo Harry.  En octubre del mismo año llegó junto a 3 acompañantes, 
Eloise Wagner de Bousquet quien se anunció con el título de “Barone-
sa”. Se dice que la dama tomó posesión absoluta de la isla, situación 
que incomodó a  los colonos de ese entonces. 

En 1934 en medio de un misterioso acontecimiento, Eloise Wagner des-
apareció, sin dejar rastro.
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Aventura

Snorkeling
En las islas te espera vida marina especial y única en el mundo. Bucear 
en sus aguas cristalinas te permitirá admirar especies como peces de 
colores, tortugas marinas y los juguetones lobos marinos.

La Lobería y Bahía Post Office son sitios ideales para practicar snorkel 
en Floreana. Además de sus cristalinas aguas podrás apreciar aves endé-
micas y disfrutar de los sonidos de la naturaleza en un ambiente lleno 
de tranquilidad. 

Hiking 
La caminata a Post Office y el Mirador de la Baronesa es una actividad 
que debes practicar si te apasionan los recorridos largos. 

Accede a través de un sendero que inicia desde el Cerro Alieri y atravie-
sa una buena parte de la isla con una caminata de alrededor de hora y 
media a paso ligero. Al llegar a Post Office observarás el barril y conoce-
rás los ingeniosos métodos que tenían los balleneros para comunicarse. 

Al finalizar el sendero llegarás al Mirador de la Baronesa, un lugar de 
belleza única, rodeado de aguas color turquesa y un gran legado históri-
co. Se dice que la Baronesa Eloisa Von Wagner, quien se creía dueña de 
la isla, disfrutaba mucho de la calma que transmitía este lugar.

Isla Floreana
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Isla FloreanaNaturaleza

La quietud de Floreana permite percibir un ambiente natural que con-
trasta paisajes conmovedores y especies únicas en el mundo. La isla 
ofrece descanso y la posibilidad de desconectarse del ajetreo del mundo 
digital y volver a conectarse con la biodiversidad. Aquí dos especies que 
te sorprenderán. 

•	 Iguanas marinas
 Deslúmbrate al arribar al muelle de Puerto Velasco Ibarra con el reci-

bimiento de uno de los reptiles más asombrosos del mundo, la iguana 
marina. Su color oscuro, rojizo y verde difiere de las iguanas que ha-
bitan en otras islas. Están asociadas directamente al mundo marino y 
es posible observarlas descansando en las orillas rocosas. 

•	Tortugas gigantes 
 Desde el muelle, inicia la única carretera que lleva hacia el Asilo de la 

Paz. En este lugar, la Dirección del Parque Nacional Galápagos ha es-
tablecido un lugar donde se pueden apreciar tortugas Galápagos (de 
varias islas) y conocer los programas de conservación de estas espe-
cies icónicas. Con su lento y esquivo caminar, estos animales cente-
narios permiten comprender la importancia de preservar las especies 
únicas en el planeta. 

Flamingos, pinzones, papamoscas de Galápagos y lobos marinos son 
otras especies que podrás admirar. 
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La gastronomía es otro factor que permite descubrir la magia de esta 
encantadora isla. La yuca, cultivada por sus agricultores, es uno de los 
ingredientes principales en la oferta culinaria, por su frescura, textura y 
el sabor único de este tubérculo. 

Además, es posible degustar uno de los manjares marinos únicos como 
la canchalagua, un molusco que crece en las rocas y es capturado por 
los pescadores en luna llena. Conoce cómo lo preparan:

•	Tapado de canchalagua
Este es un plato inédito de Aura Cruz, habitante de la isla Floreana. Entre 

sus ingredientes están la canchalagua, zanahoria, vainita y brócoli.  
Es preparado salteando las legumbres y viene acompañado de una 
exquisita tortilla de yuca. 

•	Ceviche de canchalagua 
La preparación de esta delicia mezcla los sabores de la cebolla colora-

da, cilantro, pimiento, limón o naranja agria, tomate y por supuesto  
la canchalagua. Este delicioso ceviche se sirve con arroz, chifles, pa-
tacones o canguil. 

 La canchalagua es un molusco que se encuentra sólo en las islas Ga-
lápagos. Mide aproximadamente 5 centímetros, tiene un caparazón 
oscuro y el alimento es una pulpa de color blanco-rosa. 

Gastronomía

Isla Floreana
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Asilo de la Paz 
Es un cerro de 450 metros de alto, donde entre sus principales atractivos 
se destacan: la Cueva de los Piratas, la vertiente de agua dulce y el corral 
de tortugas gigantes. Se puede acceder contratando transporte terrestre 
desde Puerto Velasco Ibarra, para un recorrido que toma casi 30 minu-
tos. 

La Cueva de los Piratas tiene su historia ya que fue el hogar de los pri-
meros pobladores de la Isla. Primero vivió allí el pirata Patrick Watkins, 
después la familia Wittmer y en este lugar, el 01 de enero de 1933, nació 
el primer nativo de la isla: Rolf Wittmer. 

El cerro posee una vertiente de agua dulce que abastece del líquido vital 
a los habitantes y turistas de la isla. Se cree que el agua emerge de las 
rocas de la montaña y se desliza para caer en una plataforma rocosa. En 
ocasiones disminuye su caudal, sin secarse, motivo por el que sus habi-
tantes dan importancia al cuidado especial del líquido vital. 

Además, admira tortugas gigantes en cautiverio y en la cima del lugar 
disfruta de la belleza paisajística isleña, el perfil costero, la zona agrícola 
y los cerros Pajas y Alieri.  Así este destino se promociona como un Pue-
blo Mágico lleno de historias, vivencias y una extraordinaria naturaleza 
para disfrutar en cualquier época del año. 

Isla FloreanaAtractivo Principal
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•	Post	Office: es un sitio histórico de la época de los balleneros. En el 
siglo XVIII, un tripulante colocó un barril para que quienes pasen por 
la bahía dejen correo y lleven consigo el que tenía su mismo destino. 

•	Sendero de Los Pulpos: un recorrido de aproximadamente 2 km 
donde se observa flora, fauna y paisajes característicos de la zona 
árida. Los lobos marinos, iguanas y aves marinas aparecen para ser 
fotografiados. 

• La Lobería: ideal para la práctica de snorkeling y natación. Admira 

lobos e iguanas marinas a lo largo de las orillas y en los arrecifes ro-
cosos de la bahía puedes ver tortugas marinas. 

•	Cerro Alieri: si la botánica es tu pasión, este sitio te permitirá des-
cubrir vegetación endémica y especies de flora únicas en el mundo, 
como el arbusto Darwiniothamnu.

•	Agroturismo: La vida rural de Floreana es muy particular. Conoce 
cómo sus habitantes trabajan para abastecerse de productos de prime-
ra necesidad a través de una agricultura amigable con el ambiente. 

Los Imperdibles Isla Floreana
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ContactosIsla Floreana

Calendario de Festividades

FEBRERO: 

12 Anexión de Galápagos a la República del Ecuador 

18 Provincialización de Galápagos

SEPTIEMBRE:

08 Fiestas de la Virgen Santa María 

CENTRO COMUNITARIO FLOREANA 
Dirección: Puerto Velasco Ibarra
Teléfono: 0992582560 - 0993245421
Horario de atención: 09h00  a 12h000  - 14h00 a 17h00
Web o correo electrónico: operacionescecflor1@gmail.com 
 
GAD PARROQUIAL ISLA SANTA MARÍA 
Dirección: Puerto Velasco Ibarra 
Teléfono: 052 535 007 - 052 535 074 - 0997193879
Horario de atención: 08h00  a 13h00  - 14h00 a 16h30
Web o correo electrónico: gadparroquialislasantamaria@gmail.  
 com 
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