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Este hotel ecológico cuenta con 6 Finch Bay Suites 

(con Vista al Mar) y 21 Habitaciones Finch Bay, todas 

ellas con balcones y aire acondicionado. Su 

infraestructura y actividades son totalmente orientadas 

al verdadero concepto de ecoturismo - habiendo 

recibido varios premios por sus esfuerzos en 

conservación. 

➢ 27 habitaciones 

➢ 54 huéspedes 

o 17 habitaciones Finch Bay: 20, 2m2, 

dos con dos camas convertibles 

o 4 habitaciones Finch Bay: 20, 2m2, 

con cama King 

o 3 Finch Bay Suites: 32m2, cama king 

o 3 Finch Bay Suites: 32m2, dos con 

camas queen 

o 4 Finch Bay Suites son 

interconectadas 

Todas las habitaciones tienen persianas de madera y 

cortinas tipo black-out, piso de baldosa, aire 

acondicionado, baño privado con agua caliente, 

secador de cabello, dispensadores de jabón, shampoo 

biodegradable, teléfono. 

➢ Diseño moderno incorporando elementos 

naturales de Galápagos. 

➢ El restaurante ofrece comida internacional 

(fusionada con sabores locales). El desayuno 

es estilo buffet, almuerzo y cena a la carta. Se 

ofrece también menús vegetarianos y 

requerimientos especiales. 

➢ Todas las suites y habitaciones tienen 

balcones. 

➢ Todas las habitaciones son libres de humo. 

➢ Piscina exterior privada 

➢ Bar y Lounge 

➢ Biblioteca 

➢ Equipo para buceo de superficie (snorkelling) 

➢ Servicio de lavandería y masajes (costo 

adicional) 

➢ Kayaks (costo adicional) 

➢ Spa 

➢ Programas de buceo scuba disponibles 

➢ Comunicaciones: teléfono, fax, e-mail, 

conexión a internet 

➢ Banda ancha baja, Wifi y tres computadoras. 

➢ Planta de desalinización y purificación de agua 

➢ Máquina para hacer hielo 

El galardonado Hotel Finch Bay se encuentra a pocos 

pasos de una preciosa playa aislada en la Isla Santa Cruz. 

Los huéspedes aprecian la privacidad del hotel, su entorno 

natural, la calidez del servicio y su excelente gastronomía. 

Es el lugar ideal en Galápagos para desconectarse. 

Escápate, conéctate y descubre Galápagos al estilo Finch Bay. Los huéspedes disfrutan de estas maravillosas islas a su 

propio ritmo, combinando la exploración del archipiélago encantado con la comodidad y la relajación en nuestro hotel: ¡las 

Islas Galápagos, a lo Finch Bay! 


