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PIKAIA LODGE
La evolución natural de la hotelería

POR MARCK GUTTMAN
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En la última década, la explosión 
masiva del turismo en Galápagos 
ha dado mucho de qué hablar. La 

creciente demanda de hospedaje arreba-
ta terrenos a la naturaleza y las islas se 
ven tentadas a sacrificar el entorno para 
satisfacer al visitante. Pero, afortunada-
mente, cuando se trata de propuestas 
hoteleras, no todo está perdido. 

En la isla de Santa Cruz, Pikaia Lodge 
prueba que la hotelería y la sostenibili-
dad pueden ir de la mano: no solo es la 
propiedad más exclusiva de la isla, sino 
que lo celebra cediendo el protagonismo 
al entorno. Rodeado de colinas verdes, 
aves acostumbradas a los humanos y 
vistas que se funden con el mar, busca 
brindar más que apariencias. Paneles 
solares, programas de reforestación, ge-
neradores eólicos, compra de insumos 
locales y generación de empleo para la 
comunidad hacen de este lugar un ejem-
plo en el mundo de la hotelería. 

El lodge descansa sobre un cono vol-
cánico que mira al Pacífico. Cuenta con 
cuatro tipos de habitaciones: con terraza, 
balcón y techo panorámico, las suites 
garden y las suites pool. Las áreas comu-
nes están decoradas con obras de arte 
que hacen referencia a Darwin y la teo-
ría de la evolución de las especies; in-
cluso se puede ver la escultura de una 
pikaia –el primer ser vertebrado cono-
cido–, la cual da nombre a la propiedad. 

Entre los atractivos están la piscina 
volada con servicio de coctelería y el spa 
Sumaq, que cuenta con un jacuzzi ro-
deado de vistas de postal. Además, tiene 

un estudio donde los huéspedes pueden 
disfrutar documentales sobre el archi-
piélago. Sus restaurantes, Evolution y 
el Homo Sapiens Lounge, combinan el 
recetario tradicional ecuatoriano con  
la cocina peruana.

Sin embargo, este hotel no centra su 
atención en la pretensión humana sino 
en los derroches naturales. Aquí, el lujo 
tiene que ver con escuchar el silencio, 
contemplar cielos de colores y compartir 
el espacio con tortugas gigantes.

El hotel propone un modelo de hos-
pedaje que incluye alimentos, transporte 
y excursiones con un equipo de guías 
del Parque Nacional Galápagos e itine-
rarios personalizados. Pikaia desmitifica 

la idea de que las islas solo se conocen  
a bordo de un crucero para llegar a los 
rincones menos accesibles del archipié-
lago. El programa incluye recorridos te-
rrestres en la isla Santa Cruz, así como 
navegación en yate para observar fraga-
tas, leones marinos, albatros, iguanas, 
pájaros bobos y pingüinos.

Pikaia Lodge forma parte de Small 
Luxury Hotels, un portafolio de propie-
dades con más de 500 miembros en los 
cinco continentes. En Galápagos, este 
modelo sugiere la evolución de la hote-
lería con visitas a centros tortugueros, 
recorridos por cuevas volcánicas y hasta 
esnórquel con tiburones; todo con un 
entendimiento sostenible del lujo. 


