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➢ Habitaciones con terraza: seis hermosas 

habitaciones de 61 m2 incluyen una terraza de 

11 m2 en la planta baja, con una acogedora 

decoración contemporánea y naturalmente 

bien iluminada. Están equipados con dos 

camas queen size o una cama king size. 

➢ Habitaciones con balcón: seis hermosas 

habitaciones de 61 m2 incluyen un balcón de 

11 m2 en el segundo piso, con una acogedora 

decoración contemporánea y están 

naturalmente bien iluminadas. Están 

equipados con dos camas queen size o una 

cama king size. 

➢ Garden suite: esta hermosa y espaciosa suite 

de 74 m2 incluye una terraza de 16 m2 en la 

planta baja con un jardín privado, una 

acogedora decoración contemporánea y, está 

naturalmente bien iluminado. Está equipado 

con una cama king size y un sofá cama. 

➢ Pool suite: esta hermosa y espaciosa suite de 

74 m2 incluye una terraza de 36 m2 en la 

planta baja con una pequeña piscina y jardín 

privado, una acogedora decoración de estilo 

contemporáneo y, naturalmente, está bien 

iluminada. Está amueblado con una cama king 

size y un sofá cama. 

➢ Restaurante Evolution: sirve un desayuno bufé 

completo de estilo americano, un menú 

específico para el almuerzo con una selección 

de platos para elegir y un sofisticado menú 

diario para la cena, inspirado en una fusión 

única de la cocina peruana y ecuatoriana. 

➢ Lounge del Lobby y Bar DNA: después de un 

arduo día de exploraciones, puede relajarse 

con espléndida comodidad, enmarcado por 

una estupenda vista del entorno natural de 

Galápagos, bañado por los tonos del sol 

ecuatorial. 

➢ Piscina infinita: está estratégicamente ubicada 

para recibir luz solar, sin sombra durante todo 

el día para mantener una temperatura 

agradable del agua. 

➢ Lounge del Homo Sapiens Explorador: está 

equipado con una gran pantalla 3D HD-TV, 

una selección especial de DVD, gafas 3D, 

micrófonos inalámbricos y sistema de 

amplificación. 

➢ Biblioteca dedicada a los temas de ciencia, 

evolución y las Islas Galápagos. 

➢ Spa Sumaq: nuestro centro de bienestar es un 

oasis de calma, encaramado en los bordes de 

los cráteres con espectaculares vistas del 

Océano Pacífico. 

➢ Gimnasio equipado con una cinta de correr 

moderna, entrenador elíptico y bicicleta 

giratoria. 

➢ Flota incluye un yate, un bote y un crucero. 

PIKAIA LODGE se encuentra en la isla de Santa Cruz, en el 

centro del archipiélago de Galápagos. Estas islas 

pertenecen a la república de Ecuador. 

Las Galápagos y su reserva marina circundante son sitios 

naturales del patrimonio mundial de la UNESCO. La reserva 

marina es una de las Siete Maravillas Subacuáticas del 

mundo y la segunda reserva marina protegida más grande, 

después de la Gran Barrera de Coral de Australia. 

PIKAIA LODGE está diseñado para el viajero ambientalmente consciente, físicamente activo y aventurero, que busca el 

contacto cercano con las maravillas naturales únicas de Galápagos, con el más alto nivel de confort y servicios que pueden 

brindarse dentro de las limitaciones de un lugar tan remoto, restringido y ecológico. 


