DECAMERON EXPLORER se destaca como una agencia receptiva DMC con una
exitosa historia en la industria del turismo de Sur y Centro América y con más
de 20 años de experiencia. DECAMERON EXPLORER es su aliado estratégico en
el destino para operar y supervisar el éxito en los servicios proporcionados
a clientes V.I.P., individuales, grupos de incentivos, servicios de tour operador,
convenciones, vuelos chárter, programas a la medida y servicios de transporte.
DECAMERON EXPLORER es el enlace directo con la mejor cadena de Hoteles y
Resorts Todo Incluido de Centro y Sur América: Hoteles Decameron.
DECAMERON EXPLORER ofrece los mejores programas en cada destino, incluyendo
las mejores opciones en transporte y servicios de guías turísticos profesionales,
de acuerdo a las categorías y presupuestos para cada cliente. En el aeropuerto
de cada destino, DECAMERON EXPLORER tiene oficinas propias desde donde el
personal idóneo y exclusivo para esta gestión, cuenta con acceso a los muelles
internacionales, migración y aduanas para dar la bienvenida a los pasajeros al
momento de su llegada.
Gracias a esta infraestructura, DECAMERON EXPLORER, con el apoyo de guías
turísticos profesionales, puede organizar para grupos la identificación de
equipaje, con el propósito de agilizar su distribución a las habitaciones y el
manejo del pre-registro para acelerar el proceso de check-in en los hoteles.
Actualmente, DECAMERON EXPLORER tiene oficinas en Panamá, El
Salvador, Ecuador, Colombia, Perú y Haití. Dentro del personal que trabaja
para DECAMERON EXPLORER hay profesionales con experiencia en el manejo
de grupos, incentivos y convenciones que están siempre disponibles desde la
cotización hasta la ejecución.

SERVICIOS

DECAMERON EXPLORER (DMC) ofrece:
• Reserva y venta de tiquetes aéreos en aerolíneas comerciales.
• Manejo y logística de vuelos chárter.
• Traslado de individuales y grupos privados.
• Excursiones Eco-Turísticas, culturales, históricas, de aventura, pesca y
buceo.

• Circuitos en Panamá (en combinación con San Blas, Bocas del Toro, la
Selva del Darién y las tierras altas de Chiriquí); El Salvador (abarcando
el Mundo Maya e incluyendo Guatemala y Honduras); Ecuador (las
imponentes Islas Galápagos, Cuenca histórica y colonial, Guayaquil, Quito),
Perú (en combinación con Lima, Punta Sal, el encantador Cusco, el mágico
Machu Picchu, Trujillo, Chiclayo y Chachapoyas) y Colombia (con destinos
en el Caribe tales como San Andrés y las Islas Providencia, la inigualable e
histórica Cartagena, el Hotel temático en Panaca y la exótica Amazonas).
• Programas especiales para grupos, incentivos y convenciones (personalizado
para cada cliente) con opciones de hospedaje, alimentación, transporte,
entretenimiento, deportes acuáticos, etc.
• Programas educativos Decameron Es-Cool.
• Programas de retribución a la comunidad.
• Servicio personalizado en cada mostrador de Ventas y Atención al Cliente,
7 días a la semana.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Una flota completa de vehículos, botes y aviones modernos que garantizan el
mejor servicio en todas las excursiones, eco-tours y traslados.

RECURSOS HUMANOS

Un equipo de organizadores, coordinadores y guías turísticos profesionales a
su disposición, con más de 20 años de experiencia en cruceros, chárters, VIP y
formación para dirigir y organizar actividades a los lugares más interesantes de
cada destino, con dominio de varios idiomas (Español, Inglés, Alemán, Italiano,
Portugués, Francés y Ruso).

PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE HACCP

DECAMERON EXPLORER participa activamente en programas de Seguridad
e Higiene. Un equipo de coordinadores está capacitado para alcanzar los
estándares y regulaciones en seguridad de los alimentos.
HACCP es un programa para la manipulación de alimentos y se enfoca en
promover la seguridad de estos mediante la identificación de riesgos y monitoreo
con las medidas de control adecuadas para los puntos críticos, reduciendo el
riesgo de enfermedades en los clientes causadas por alimentos y por ende
reduciendo el número de reclamos. Este equipo audita los restaurantes incluidos
en el portafolio de DECAMERON EXPLORER y provee procedimientos básicos de
Seguridad e Higiene a nuestros proveedores de alimentos y bebidas.

Belleza Indiscutible

ROYAL DECAMERON MOMPICHE BEACH RESORT, se encuentra ubicado a 2 horas 15 minutos del Aeropuerto General Rivadeneira de la verde Provincia de Esmeraldas,
llamada así por su belleza natural rodeada de un bosque tropical húmedo y cientos de kilómetros de playas conocidas a nivel mundial por los amantes del surf y
deportes marinos de vela.
Como complemento a la oferta hotelera, Decameron Explorer ofrece múltiples alternativas en este maravilloso destino. Desde caminatas por senderos y
cascadas, exploración de las aguas del Pacífico mediante buceo, surf, pesca, snorkeling y navegación, hasta experiencias de contacto directo con las comunidades
de esta región, reconocidas por la amabilidad y cordialidad de su gente, su deliciosa gastronomía y variada historia local. Todas sus opciones están respaldadas por
una completa logística de traslados, seguros y guías especializados, garantizando de esta manera una experiencia inolvidable en un destino seguro con las mejores
comodidades al mejor estilo TODO INCLUIDO.

VISITA A LA COMUNIDAD DE

LOS TSÁCHILAS
Los Tsáchilas son un grupo étnico distribuido en comunas ubicadas alrededor
de Santo Domingo de Los Tsáchilas, al occidente de Ecuador. Se les conoce
como “colorados”, debido a su costumbre de pintarse de rojo con achiote el
cuerpo y los cabellos.
En la visita a la comunidad, se puede vivir un intercambio cultural, conociendo
elementos de identidad como su lengua, su alimentación, manifestaciones
artísticas y prácticas medicinales tradicionales, reconocidas por los poderes de
curación.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I.
Mínimo: 6 personas · Máximo: 20 personas (por guía)
Incluye: Transporte terrestre, refresco, entrada, guía nativo.
Recomendaciones: Pantalones, zapatos deportivos, protector solar, repelente,
sombrero, lentes de sol.
Importante: Esta excursión no es recomendable para mujeres embarazadas,
ni personas con afecciones de columna u operaciones recientes. El guía de
la excursión se reserva el derecho de no admitir a algún participante que no
cumpla con estos requisitos o personas bajo la influencia de alcohol o drogas
(sin derecho a rembolso).
SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 6:00 P.M.

CASCADAS DE

MACHE CHINDUL
El nombre de la Reserva Ecológica Mache Chindul viene de las cordilleras
menores sobre las que se ubica, último obstáculo antes de llegar al océano
Pacífico desde el interior del continente. Cuenta con 119.172 hectáreas que
protegen remanentes de bosques húmedos y secos tropicales de elevaciones
desde 200 a 800 msnm en las cimas de las montañas. La reserva contiene uno de
los últimos remanentes de bosque muy húmedo tropical de la Costa Ecuatoriana
y tal vez del mundo, caracterizado por su altísima biodiversidad y sorprendentes
niveles de endemismo.
En esta región nacen más de 30 cuencas hidrográficas y la flora típica de
esta zona son los árboles del dosel pertenecientes a diferentes familias. Se
encuentra gran variedad de avifauna, reptiles, mamíferos y anfibios. Entre sus
principales atractivos figuran las cascadas, que van desde pequeños nacimientos
hasta monumentales caídas de agua, brindando a los visitantes una emocionante
experiencia de contacto directo con la naturaleza en su estado más puro.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: III.
Mínimo: 6 personas · Máximo: 10 personas
Duración: 8 horas · Edad mínima: 12 años
Incluye: Transporte terrestre, caballos (1 por persona), almuerzo, refresco, guía
nativo, entradas.
Recomendaciones: Pantalones y camisa manga larga, botas de caucho,
repelente, sombrero, protector solar, lentes de sol.

CAMINATA MIRADOR

DEL SUSPIRO
El recorrido inicia con un desplazamiento en transporte terrestre de
aproximadamente 10 minutos hacia la población de Mompiche, donde se visitará
una finca tradicional en la que se puede apreciar una muestra de cultivos de balso,
toronjas, naranjos, zapallos, palmas de coco y hermosas heliconias, además de
pequeños criaderos de camarones, un proyecto de apicultura, cerdos de crianza,
caballos de carga, y una plantación de cacao, ésta última muy característica de
la región.
Luego de esta visita, se realizará una caminata hasta la playa, ruta rodeada
de un hermoso paisaje que combina montañas con abundante vegetación de la
zona, aves y monos aulladores. Junto con el sonar de las olas y una excelente
vista desde el Mirador del Suspiro, hacen de esta caminata una experiencia para
los sentidos. De regreso, se tomará un pequeño descanso en una cabaña típica
con hamacas, acompañados de la brisa del Mar.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I.
Mínimo: 2 personas · Máximo: 20 personas
Duración: 2 horas aproximadamente.
Caminata a la finca: 40 minutos aproximadamente.
Edad Mínima: 5 años ·Edad Máxima: 70 años
Incluye: Guía acompañante local.
Recomendaciones: Ropa y zapatos cómodos, repelente, protector solar,
sombrero, lentes de sol.
Nota: La salida de este recorrido dependerá de las condiciones marítimas.
Importante: Esta excursión no es recomendable para mujeres embarazadas,
ni personas con afecciones de columna u operaciones recientes. El guía de
la excursión se reserva el derecho de no admitir a algún participante que no
cumpla con estos requisitos o personas bajo la influencia de alcohol o drogas
(sin derecho a rembolso).

PROCESO PRODUCTIVO DEL

CACAO

Ecuador se caracteriza por cultivar diferentes especies de Cacao tipo
exportación, que son la materia prima de diferentes marcas a nivel mundial.
Desde principios del 1600 se tiene evidencia de cultivos de Cacao en Ecuador,
los cuales se expandieron a orillas del Río Guayas y sus afluentes El Daule y
El Babahoyo, ríos arriba, lo que dio origen al nombre de “Cacao Arriba” o
variedad nacional, reconocida mundialmente por su aroma floral, es producido
exclusivamente por Ecuador.
Apreciar el proceso productivo desde su siembra, pasando por su cosecha,
secado y elaboración artesanal de las barras de cacao, es una experiencia que
se puede vivir en una finca tradicional y lo más importante, conocer todo su
manejo orgánico que lo hace un producto sano, delicioso y de mayor calidad.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Mínimo: personas · Máximo: 20 personas
Incluye: Transporte terrestre desde el hotel al parque de la Marina, Paseo en
coche, cena con menú especial.
Recomendaciones: Pantalones, zapatos compdos o botas (dependiendo la
temporada), repelente, sombrero, protector solar, lentes de sol.
SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 12:00 P.M.
SALIDA: 1:00 P.M. · REGRESO: 5:00 P.M.

QUITO

TERRESTRE
Lo invitamos a descubrir la hermosa capital de los ecuatorianos. Quito, ciudad
andina rodeada de volcanes y valles con encantos naturales, arquitectónicos y
gastronómicos que los deslumbrarán y harán que disfrute cada paso que dé
en esta ciudad. Empiece el día conociendo el Centro histórico más grande de
América Latina, donde podrá sentir que el tiempo se ha detenido visitando las
plazas, iglesias y edificios más antiguos que datan de 1530. Continuamos el
recorrido conociendo El Panecillo, donde podrá deleitarse con la mejor vista de
lo que La Virgen de Legarda protege desde lo alto.
Llévese un hermoso recuerdo de su paso por Quito, visitando el Mercado
Artesanal de la ciudad. Y Para finalizar, su viaje por Ecuador no estaría completo
sin conocer La Mitad del Mundo donde tendrá el privilegio de estar en los dos
hemisferios que dividen a nuestro planeta.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Mínimo: 7 personas · Máximo: 20 personas (por guía)
Incluye: Transporte terrestre, guía profesional en Quito.
No Incluye: imentradas a monumentos, iglesias y almuerzo.
Recomendaciones: Ropa para clima frío, gorra o sombrero, guantes, bloqueador
solar, zapatos cómodos y gafas para el sol.
SALIDA: 3:00 A.M. · REGRESO: 11:00 P.M.

ATARDECER EN

ATACAMES
Atacames es la playa natural más grande del Ecuador y una de las más cercanas
a la capital, Quito, lo que lo convierte en el balneario más concurrido y popular
del país. La ciudad de Atacames tiene una gran vida nocturna, especialmente
los fines de semana y durante las vacaciones; su oferta de discotecas y clubes
de baile, han servido de lanzamiento de los más recientes éxitos de todo tipo de
música tropical: salsa, merengue y reggaetón.
Hay diversidad de tiendas típicas a lo largo de su colorido paseo marítimo,
con artesanía propia del país y joyería tradicional, así como agradables sitios
para pasar un rato a orillas del mar, acompañado de buena música y bebidas.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Mínimo: 6 personas · Máximo: 40 personas
Incluye: Transporte terrestre en vehículos confortables, guía acompañante,
souvenir y bebidas (2 por persona cerveza o refresco) en uno de los bares de
la playa.
Duración del Tour: 5 Horas
SALIDA: 4:00 P.M. · REGRESO: 9:00 P.M.

RECORRIDO PANORAMICO

ESMERALDAS
DESDE ESMERALDAS

Esmeraldas también llamada “la provincia verde” o capital del ritmo, donde la
mayoría de los habitantes son de raza negra, quienes se destacan por su alegría y
estilo para bailar; está situada en la costa noroccidental del país y sus playas son
uno de sus principales atractivos. Su capital, que lleva el mismo nombre, posee una
variada oferta de servicios turísticos principalmente en el Malecón de Las Palmas,
lo que les permite a sus visitantes disfrutar de sol, arena, mar, brisa. Esta tierra
mantiene viva una rica tradición artesanal, heredada de padres a hijos, a lo largo
del malecón existen diferentes tiendas donde encontrará los más bellos objetos
de la cultura popular, tanto del pueblo negro como de las nacionalidades indígenas
chachi y épera, elaborados en materiales sostenibles del medio como la tagua, el
coco, la chonta, la damagua, la balsa, la rampida, entre otros.
Esmeraldas posee un Puerto Pesquero Artesanal, que se constituye como una
obra de infraestructura portuaria y de servicios complementarios, lo cual posibilita
la incorporación de la actividad turística como motor de reactivación social, cultural
y económica. Finalmente realizaremos una visita al mirador de Santa Cruz, donde
podrá disfrutar de la vista de gran parte de la ciudad.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: 3 horas.
Mínimo: 2 personas · Máximo: 3 personas
Incluye: Tansporte terrestre en vehículos confortables, guía conductor. Salida se
coordina desde la ciudad de Esmeraldas.
Duración Tour: 3 horas.

NUESTROS

CONTACTOS
MOMPICHE

EDUARDO PINTO – GERENTE DECAMERON EXPLORER ECUADOR
gerencia.explorerecua@decameron.com
Tel.: +593 6 299 7311 · Cel: +593 989326665
RECEPTIVOS - MOMPICHE
ecuador.receptivosexplorer@decameron.com
Tel.: +593 6 299 7311 Ext. 8069-8070-8071
Cel: +593 9 9146 0886 · Fax.: + 593 6 299 7322

