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.
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ROYAL DECAMERON PUNTA CENTINELA BEACH RESORT, se encuentra ubicado a 2 horas del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de la ciudad de
Guayaquil, conocida como la capital económica del Ecuador.
Como complemento a la oferta hotelera, Decameron Explorer ofrece múltiples alternativas en este maravilloso destino, desde caminatas por senderos naturales,
exploración de las aguas del Pacífico mediante buceo, surf, pesca, snorkeling y navegación, recorridos por la historia de la ciudad de Guayaquil y comunidades llenas
de leyendas de las culturas pre-hispánicas.
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.

AVISTAMIENTO DE

BALLENAS
El avistamiento de ballenas es uno de los espectáculos más impresionantes
que nos regala la naturaleza. Esta actividad se realiza durante los meses de junio
a septiembre a lo largo de toda la costa del Pacífico Ecuatoriano. La costa Sur
del Ecuador ofrece varios lugares de donde se puede realizar el avistamiento de
ballenas, uno de estos lugares es la playa de Salinas.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: II. · Duración aproximada: 2 horas
Mínimo: 6 personas desde Punta Centinela / 2 personas desde Salinas
Máximo: 25 personas (por embarcación)
Edad mínima: 6 años
Incluye: Transporte marítimo, guía naturalista especializado y autorizado para
Avistamiento de Ballenas. Salida desde Salinas, incluye transporte terrestre.
Recomendaciones: Protector solar, lentes de sol, traje de baño, toalla de playa,
muda de ropa adicional. Tener habilidades básicas en natación.
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: 11:00 A.M. Y 2:00 P.M.
CUALQUIER CAMBIO DE HORARIO ESTÁ SUJETO A LAS
CONDICIONES DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA.

TOUR OBSERVACIÓN DE BALLENAS, SNORKEL Y

OBSERVACIÓN DE AVES
EN PUERTO LÓPEZ

Durante la temporada de junio a octubre se realiza la actividad de observación
de ballenas jorobadas en toda la parte marina del Parque Nacional Machalilla,
donde éstas vienen a reproducirse porque la zona reúne las condiciones idóneas
de supervivencia (Temperatura, corriente submarina y profundidad).
Contamos con un equipo de trabajo (guías y capitanes) con un promedio
de efectividad de 90% para la observación de ballenas, gracias a la experiencia,
infraestructura y la profesionalidad de nuestro personal.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: II.
Mínimo: 6 personas · Máximo: 25 personas (por bote)
Edad Mínima: 10 años · Edad máxima: 60 años
Incluye: Transporte terrestre, embarcación equipada con sistema de seguridad,
guía naturalista (inglés y español), e hidratación.
No Incluye: Tasa municipal. Por medidas de bioseguridad no se incluye el equipo
de snorkeling, cada usuario debe adquirirlo (costo adicional).
Recomendaciones: Protector solar, lentes de sol, traje de baño, toalla de playa,
chompa rompe viento, bloqueador solar. Tener habilidades básicas en natación.
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: 7:30 A.M. · REGRESO: 2:00 P.M.
SALIDA: 12:00M. · REGRESO: 5:30 P.M.

PASEO POR

LA BAHÍA
Bordeamos la costa de la provincia de Santa Elena, se viaja hacia mar abierto
para tener avistamiento de Piqueros Patas Azules en el puerto de La Libertad,
atravesando por las playas Punta Barandúa, Capaes, Ballenita hasta llegar a
Libertad.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I.
Duración: 1 hora.
Incluye: Transporte marítimo, guía motorista.
Recomendaciones: Pantalones cortos, wet shoes, protector solar, 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).
Nota: La salida a esta excursión depende de las condiciones marítimas.
Desde Salinas:
Mínimo: 5 personas · Máximo: 14 personas
Edad Mínima: 6 años
Desde Royal Decameron Punta Centinela:
Mínimo: 6 personas · Máximo: 14 personas
Edad Mínima: 6 años

PESCA

DEPORTIVA
En Ecuador existen diferentes y paradisíacos sitios donde se puede realizar
pesca deportiva. Sin embargo, como todo deporte, también necesita del dominio
de una o varias técnicas para realizarla, así como de un equipo diseñado
especialmente para ello.
El objetivo del pescador deportivo es conseguir el mejor ejemplar, con las
mayores dimensiones y peso, para poder ganar la competencia; pero también
divertirse y entrar en contacto con la naturaleza.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:

TIPOS DE PESCA
Marlin
Strip Marlin
Wahoo
Dorado
Tuna(Atun)
Bonito

Nivel De Dificultad: II
Mínimo: 4 personas · Máximo: 4 personas
Duración: medio día y full Day
Incluye: Transporte marítimo equipadas para la realización de pesca deportiva,
camarote, cocina, baño, chalecos salvavidas, cañas de pescar (carnada, señuelos).
Un Capitán y marinero expertos en estas artes saliendo aproximadamente ente
25 a 30 millas mar a fuera, buscando siempre la mejor ruta de pesca.
Recomendaciones: Ropa cómoda, zapatos deportivos, sombrero, lentes de sol,
protector solar.
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).
Cláusulas de Pesca: Los peces de pico pertenecen a la tripulación. La pesca
chica o pesca de mesa, el pasajero puede llevarla o prepararla a bordo, según
sea su gusto.
HORARIO MEDIO DÍA · SALIDA: 4:30 A.M. · REGRESO: 11:00 A.M.
HORARIO MEDIO DÍA · SALIDA: 4:30 A.M. · REGRESO: 4:00 P.M.

PESCA LIGERA POR LA

BAHÍA-SALINAS
La salida al tour es desde el muelle de Salinas, uno de los destinos favoritos
de los ecuatorianos y uno mejores lugares en toda la costa para la práctica de
pesca. Se puede encontrar gran cantidad de especies marinas que hacen de la
gastronomía del sitio una de las más ricas en sabor y variedad.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I
Edad mínima: 6 años
Mínimo: 5 peronas · Máximo: 8 personas (por embarcación)
Incluye: Transporte terrestre y marítimo, guía motorista local, equipo de pesca
y carnada.
Recomendaciones: Pantalones cortos, wet shoes, protector solar, repelente,
sombrero, lentes de sol.
Nota: La salida a esta excursión depende de las condiciones marítimas.

BANANA

BOARD
Considerada la actividad más divertida. La Banana Board consiste en un
deslizador inflable con forma de banana(o plátano) que es arrastrado por una
lancha a motor.
Sobre el inflable, van alrededor de ocho personas que tratan de no caerse al
agua.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I
Duración aproximada: 10 minutos
Incluye: Transporte acuático, chaleco salvavidas, banana board.
Importante: no mujeres embarazadas, ni personas con afecciones a la columna.
El guía de la excursión se reserva el derecho de no admitir algún participante
que no cumpla con estos requisitos (sin derecho a reembolso).
Desde Salinas con o sin trasnporte:
Mínimo: 7 personas · Máximo: 100 personas
Desde Royal Decameron Punta Centinela:
Mínimo: 28 personas · Máximo: 100 personas

BOYA

“LA BESTIA”
La Boya, conocida también como “bestia”, al igual que la Banana en un deslizador
inflable con forma redonda que es arrastrado por una lancha a motor. Sobre el
inflable, pueden ir de 4 a 5 personas.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I
Duración aproximada: 10 minutos
Incluye: Transporte acuático, chaleco salvavidas, boya.
Importante: no mujeres embarazadas, ni personas con afecciones a la columna.
El guía de la excursión se reserva el derecho de no admitir algún participante
que no cumpla con estos requisitos (sin derecho a reembolso).
Desde Salinas con o sin trasnporte:
Mínimo: 5 personas · Máximo: 100 personas
Desde Royal Decameron Punta Centinela:
Mínimo: 28 personas · Máximo: 100 personas

SK Y ACUÁTICO O

WAKEBOARD
Si te gusta arriesgarte y estás en una buena condición física puedes
incursionar en este deporte que mezcla el surf con el esquí. En el esquí acuático,
la persona está parada sobre los esquís y a su vez, está sujeta a una lancha de
gran potencia por medio de una cuerda. La lancha acelera y con ella, el esquiador
toma velocidad.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: II.
Duración aproximada: 30 minutos
Mínimo: 4 personas desde Decameron Punta Centinela
2 personas con transporte hasta Salinas
1 persona sin transporte hasta Salinas
Incluye: Transporte acuático, chaleco salvavidas, equipos.
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).

MOTO

ACUÁTICA
La moto acuática es una embarcación ligera con un sistema de conducción
similar al de una motocicleta convencional. Las motos acuáticas están
diseñadas para ser conducidas por una persona sentada, de pie, o de rodillas
en la embarcación.
No sólo te divertirás sino que también ayudarás al medio ambiente: las motos
de agua han sido calificadas como la embarcación de motor más ecológica, ya
que su sistema de propulsión a turbina ayuda a la oxigenación del agua.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: II.
Duración aproximada: 30 minutos
Incluye: Transporte acuático, chaleco salvavidas
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).
Desde Salinas con o sin transporte:
Mínimo: 1 personas · Máximo: 16 personas
Desde Royal Decameron Punta Centinela:
Mínimo: 8 personas · Máximo: 16 personas

BUCEO
Las playas del sur de Ecuador son reconocidas por sus aguas cristalinas en
donde la práctica del buceo es un deporte que se puede realizar desde diversos
puntos como son “El Peñón del Pelado”, “EL Viejo”, El Peñón de El Salado y la Isla
de la Plata. En estos puntos se puede observar gran variedad de fauna marina,
pulpos, pez espada, dorado, pez mariposa, pez sargento, entre otros. Aquí se
podrá tener la experiencia de buceo de una inmersión para principiantes que
realizan el Minicurso de Buceo o de dos inmersiones para quienes ya tengan la
experiencia y su certificado para realizar el Buceo Certificado.
Lugar de las inmersiones: Islote del Pelado en Ayangue
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel De Dificultad: II
Mínimo: 3 personas · Máximo: 4 personas (por instructor)
Duración: 3 a 4 horas · Edad mínima: 15 años
Incluye: Transporte terrestre y marítimo, instructor de buceo certificado,
hidratación.
No Incluye: Por medidas de bioseguridad no se incluye la boquilla, cada usuario
debe adquirirla (costo adicional).
Recomendaciones: Protector solar, lentes de sol, traje de baño, toalla de playa,
muda de ropa adicional. Tener habilidades básicas en natación. Para poder
realizar el buceo certificado es indispensable la presentación del certificado.
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: 1:00 P.M.

BUCEO COSTERO

PUERTO LÓPEZ
El Parque Nacional Machalilla no solamente abarca el continente sino que
tiene un área marina influenciada por la corriente de Humboldt donde hay
más de 20 sitios de buceo en los cuales encontramos arrecifes coralinos con
una biodiversidad de especies marinas como; peces, tortugas, mantarrayas,
crustáceos y cetáceos.
Lugar de las inmersiones: Isla Sucre, Horno de Pan, Salango e Islotes de la
Viuda, entre otros.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel De Dificultad: II
Mínimo: 3 personas · Máximo: 4 personas (por instructor)
Duración: 3 a 4 horas · Edad mínima: 15 años
Incluye: Transporte terrestre y marítimo, instructor de buceo certificado,
hidratación.
No Incluye: Por medidas de bioseguridad no se incluye la boquilla, cada usuario
debe adquirirla (costo adicional).
Recomendaciones: Protector solar, lentes de sol, traje de baño, toalla de playa,
muda de ropa adicional. Tener habilidades básicas en natación. Para poder
realizar el buceo certificado es indispensable la presentación del certificado.
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: 2:00 P.M.

BUCEO

ISLA DE LA PLATA
El Parque Nacional Machalilla no solamente abarca el continente sino que
tiene un área marina influenciada por la corriente de Humboldt donde hay
más de 20 sitios de buceo en los cuales encontramos arrecifes coralinos con
una biodiversidad de especies marinas como; peces, tortugas, mantarrayas,
crustáceos y cetáceos.
Lugar de las inmersiones: Isla de la Plata
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel De Dificultad: II
Mínimo: 3 personas · Máximo: 4 personas (por instructor)
Duración: 6 a 8 horas · Edad mínima: 15 años
Incluye: Transporte terrestre y marítimo, instructor de buceo certificado,
hidratación, box lunch, equipos de buceo.
No Incluye: Por medidas de bioseguridad no se incluye la boquilla, cada usuario
debe adquirirla (costo adicional).
Recomendaciones: Protector solar, lentes de sol, traje de baño, toalla de playa,
muda de ropa adicional. Tener habilidades básicas en natación. Para poder
realizar el buceo certificado es indispensable la presentación del certificado.
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: 4:00 P.M.

SNORKELING
Disfrutar de la exótica vida marina desde la superficie del agua es muy fácil
con la ayuda de una máscara y snorkel. Las playas de la provincia de Santa
Elena y Manabí son privilegiadas para la práctica de snorkeling, llenas de bahías
y acantilados en donde se podrá observar langostas, pulpos, burritos de cola
amarilla, variedad de peces y rayas, entre otros.
La salida se realizará desde el hotel en la embarcación y el avistamiento se
hará en el Islote del Pelado en Ayangue o cerca al hotel.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I-II · Duración: 4 horas
Mínimo: 2 personas · Máximo: 12 personas
Edad mínima: 12 años
Incluye AYANGUE: Transporte marítimo, instructor, hidratación y recorrido por la
población de Ayangue.
Incluye MUELLE PUNTA CENTINELA: Instructor
No Incluye: Por medidas de bioseguridad no se incluye el equipo de snorkeling,
cada usuario debe adquirirlo (costo adicional)
Recomendaciones: Protector solar, lentes de sol, traje de baño, toalla de playa,
muda de ropa adicional. Tener habilidades básicas en natación.
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).

KAYAK Y SNORKELING EN

PUERTO LOPÉZ
Disfrutar de la exótica vida marina desde la superficie del agua es muy fácil
con la ayuda de una máscara y snorkel.
Es una zona muy privilegiada para la práctica de snorkeling y kayak, llenas de
bahías y acantilados en donde se podrá observar langostas, pulpos, burritos de
cola amarilla, variedad de peces y rayas, entre otros.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I
Mínimo: 2 personas · Máximo: Sobre consulta
Duración: 2 horas · Edad mínima: 10 años
Incluye: Instructor
No Incluye: Por medidas de bioseguridad no se incluye el equipo de snorkeling,
cada usuario debe adquirirlo (costo adicional).
Recomendaciones: traje de baño y toalla, wet shoes, protector solar, sombrero,
lentes de sol.
Nota: La salida de este recorrido dependerá de las condiciones marítimas y
fase lunar.
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).

CLASES DE

SURF
El pacífico ecuatoriano es mundialmente conocido por reunir excelentes
condiciones para la práctica del Surf.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: II
Duración del Tour: 2 horas
Mínimo: 3 personas · Máximo: 10 personas
Edad Mínima: 12 años · Edad Máxima: 55 años
Incluye: Transporte, equipo (tabla, salva tablas y cera), instructor.
Recomendaciones: Protector solar (no aplicarse en la parte frontal del cuerpo),
lentes de sol, traje de baño, toalla de playa, muda de ropa adicional. Se debe
estar en buenas condiciones físicas y no sufrir de presión o del corazón. Tener
habilidades básicas en natación.
Peso Máximo: 250 libras
SALIDA: DEPENDE DE LAS CONDICIONES MARÍTIMAS

LA CHOCOLATERA Y LOBERÍA

EN BICICLETA

El recorrido inicia en la entrada de la Base Naval, donde a bordo de las
bicicletas recorrerán la reserva marino-costera en la Puntilla de Salinas, donde
existen tres senderos hacia la chocolatera, mirador El Morro y la Lobería.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Duración: 1 hora
Mínimo: 3 personas · Máximo: 10 personas
Edad Mínima: 10 años
Incluye: Bicicleta, rodilleras, coderas y casco.
Recomendaciones: Pantalones cómodos, zapatos cómodos, protector solar,
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).

VISITA A LA CASCADA DE

DOS MANGAS
El nombre de Dos Mangas proviene desde los tiempos en que los habitantes
de la comunidad llamaban a los ríos mangas y cerca de la población existía la
unión de dos riachuelos Grande y Colín. La flora nativa, que caracteriza a los
bosques de garúa, nos muestra la generosa naturaleza del sector. Al internarse
por los senderos es posible encontrar en su estado natural gran cantidad de
orquídeas, bromelias y heliconias.
La fauna de los senderos permite la observación de aves como tucanes,
tángara, pájaro brujo. Se han identificado más de 82 especies de aves en el
sector. También se puede observar variedad de anfibios, reptiles e invertebrados,
además de 21 especies nativas de mamíferos. El recorrido se puede realizar a
caballos o con una interesante caminata por los diferentes senderos, los que nos
llevaran a conocer las diferentes maneras de trabajo que tiene la comunidad,
como es la siembra y cosecha de paja toquilla, tagua, entre otros.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Mínimo: 4 personas · Máximo: 20 personas
Edad Mínima: 12 años
Incluye: Transporte terrestre, guía especializado y guía comunitario, entrada y
refresco.
Recomendaciones: Ropa cómoda, zapatos cómodos, protector solar, repelente,
sombrero, lentes de sol, traje de baño, toalla, muda de ropa adicional.
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. y 2:00 P.M.

VISITA A LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA Y

PLAYA LOS FRAILES

Agua Blanca es una aldea situada en la costa centro del Ecuador, en el corazón
del Parque Nacional Machalilla. Se encuentra rodeada de un asentamiento
perteneciente a la cultura manteña. Dentro del sector se han encontrado restos
arqueológicos del período formativo (3500 A.C) y del período de integración
(800-1532 D.C). Se encuentra también la laguna sulfurosa, reconocida por sus
propiedades medicinales.
Los Frailes es una playa curva en forma de ensenada en donde se podrá
disfrutar de un relajante baño. Al oeste se encuentra rodeada de colinas
ligeramente montañosas, con vegetación primaria y arena fina que contiene
algas cianofíceas en su superficie lo que le da un color gris verdoso. También
encontramos senderos en donde se podrá observar piqueros patas azules,
pelícanos, garza blanca, gaviotas, caracoles. Entre otras especies, encontramos
rastreras, ojo de buey, pechiche marino, moyuyo, arrayán, verdolaga marina,
cactus, salado, forra y árboles de manzanillo.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel De Dificultad: I
Mínimo: 6 personas · Máximo: 20 personas (por guía)
Incluye: Transporte terrestre, guía especializado y guía comunitario, entrada
y refresco.
Recomendaciones: Pantalones cortos, zapatos cómodos, protector solar,
repelente, sombrero, lentes de sol, traje de baño, toalla de playa, muda de
ropa adicional.
SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 5:00 P.M.

VISITA A LA ISLA DE

LA PLATA

También conocida como el “Galápagos en Miniatura”, es uno de los lugares
más importante del Parque Nacional Machalilla. Desde época prehistórica fue
utilizada como centro de adoración al Sol e intercambio de la famosa concha
Spondylus. Fue también refugio de piratas y corsarios de donde se afirma que
en sus aguas quedaron sumergidas muchas toneladas de plata, es de allí que
deriva su nombre.
En la actualidad su mayor importancia es ser un sitio de anidación de aves
marinas tales como piquero patas azules, enmascarados y de patas rojas,
fragatas, pájaros tropicales y albatros. Tiene una extensión de 1,200 hectáreas,
pero solo se tiene habilitados dos senderos turísticos de aproximadamente 3
kilómetros. El tiempo de caminata es aproximadamente de 3 horas. La visita a la
Isla se realiza siempre en compañía de un guía naturista autorizado.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel De Dificultad: II
Mínimo: 6 personas · Máximo: 16 personas (por bote)
Edad mínima: 15 años · Edad máxima: 60 años
Incluye: Transporte terrestre y marítimo, guía naturalista, e hidratación.
No Incluye: Tasa Municipal
Recomendaciones: Protector solar, lentes de sol, traje de baño, toalla de playa.
Tener habilidades básicas en natación.
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: 7:30 A.M. · REGRESO: 6:00 P.M.

TOUR

MACHALILLA TOTAL
Este tour realiza las actividades de observación de aves como piqueros patas
azules, fragatas en los acantilados de islotes del Parque Machalilla y las actividades
de snorkeling, kayak y pesca deportiva en la plataforma marina continental del
Parque y son realizadas bajo la supervisión de guías especializados. Incluye visita
a playa los Frailes.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel De Dificultad: II
Mínimo: 6 personas · Máximo: 24 personas
Edad mínima: 10 años · Edad máxima: 60 años
Incluye: Transporte terrestre, embarcación, guía, kayak, fotografía submarina, e
hidratación.
No Incluye: Por medidas de bioseguridad no se incluye el equipo de snorkeling,
cada usuario debe adquirirlo (costo adicional)
Recomendaciones: Traje de baño, sombrero o gorra, repelente de Insectos,
protector solar.
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: 4:00 P.M.

TOUR

MACHALILLA TOTAL PLUS
as maravillas subacuáticas del Parque Nacional Machalilla se las puede
observar en este tour que realiza una prueba de buceo con tanque en un sitio
libre de corrientes submarinas ideal para una iniciación de buceo por un tiempo
de 10 minutos.
También se realiza las actividades de observación de aves como piqueros
patas azules, fragatas en los acantilados de islotes del Parque y la actividad de
snorkeling, kayak, bajo la supervisión de guías especializados.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I
Mínimo: 6 personas · Máximo: 24 personas
Edad mínima: 10 años · Edad máxima: 60 años
Edad mínima: 12 años
Incluye: Transporte terrestre, embarcación, guía, kayak, fotografía submarina, e
hidratación.
No Incluye: Por medidas de bioseguridad no se incluye el equipo de snorkeling,
cada usuario debe adquirirlo (costo adicional).
Recomendaciones: Traje de baño, sombrero o gorra, repelente de Insectos,
protector solar.
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: 4:00 P.M.

CITY TOUR PANORÁMICO

GUAYAQUIL

Guayaquil es la ciudad más grande y poblada del Ecuador, conocida como la
Perla del Pacífico. La ciudad permite caminar a orilla del río Guayas, el Palacio
Municipal, los jardines del Parque Histórico, atracción temática que recrea y
revive el Guayaquil de antaño, con sus personajes, tradiciones y arquitectura, el
parque Seminario, los muelles y La Rotonda, conociendo las estatuas de Bolívar
y San Martin y el Malecón 2000.
Esta visita también incluye ascenso por las 444 escalinatas del cerro Santa
Ana, donde se recorre el antiguo barrio de la ciudad “Las Peñas”, donde se podrá
admirar su arquitectura en madera y donde muchas de sus casas son ahora
galerías de arte, se podrá tener una hermosa vista panorámica de la ciudad y
del Río Guayas llegando hasta el Fuerte Santa Ana.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I.
Duración: 4 horas
Mínimo: 5 personas · Máximo: 100 personas
Incluye: Transporte terrestre, guía especializado.
Recomendaciones: Ropa cómoda, zapatos cómodos, protector solar, sombrero,
lentes de sol, dinero para gastos personales.
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).
Nota: Salida se coordina desde Guayaquil.

CITY EN

SALINAS
El museo Amantes de Sumpa está localizado en la ciudad de Santa Elena, el
lugar arqueológico es conocido como Las Vegas, aquí podrá conocer un recinto
ceremonial, con una mesa de comida para los difuntos, un entierro en ataúd, una
tienda tradicional, también se podrá observar las tres etapas de la elaboración
de los tejidos y un taller de fundición.
El nombre del museo proviene de los entierros encontrados donde se observa
un hombre y una mujer en posición horizontal con sus brazos alrededor uno
del otro. Continuaremos el recorrido hacia el museo Megaterio, Malecón de La
Libertad, Malecón de Salinas, hasta llegar a La Chocolatera, muy conocido por
ser el punto más sobresaliente de América del Sur hacia el Océano Pacifico.
Aquí se observa un espectáculo único, lleno de color, debido a la unión de dos
corrientes marinas que producen un choque de olas contra las rocas y sus
aguas son traspasadas por los intensos rayos solares, creando múltiples arcos
iris y dándole una tonalidad chocolate al mar.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I.
Mínimo: 1 personas · Máximo: 40 personas
Duración estimada: 30 minutos
Incluye:Transporte, guía acompañante, refresco, entrada.
Recomendaciones: Ropa y zapatos cómodos, protector solar, sombrero, lentes
de sol.
SALIDA: 9:00 A.M. · REGRESO: 1:00 P.M.
SALIDA: 2:00 P.M. · REGRESO: 6:00 P.M.

TOUR A

CUENCA
Es una de las ciudades más importantes del Ecuador por su riqueza cultural
y su perfecta combinación entre la antigua y moderna arquitectura. Conocida
como la Santa Ana de los 4 Ríos, en el año 1999 fue declarado por la UNESCO
como Patrimonio Cultural, por su Centro Histórico y su valiosa arquitectura, sus
numerosas iglesias y museos. Cuenca está atravesada en varios sectores por los
ríos Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara. Estos ríos se unen al noreste
de la ciudad y forman el río Cuenca.
Recorrido por la ciudad visitando el Parque Calderón, las dos Catedrales
Nueva y Vieja, parque de las flores, Museo de la Ciudad, Museo de Arte Moderno,
Mirador El Turi, Galería de Arte y el Museo la Magia del Sombrero, donde podrá
conocer la historia del famoso sombrero de Paja Toquilla o conocido a nivel
mundial como el “Panamá Hat”.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel De Dificultad: II
Mínimo: 7 personas · Máximo: 20 personas
Incluye: Transporte terrestre, guía especializado.
Recomendaciones: Ropa y zapatos cómodos, chaqueta para el frío, protector
solar, lentes para el sol, repelente.
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: 3:00 A.M. · REGRESO: 11:00 P.M.

VISITA A LA HACIENDA

EL CASTILLO
Descubra los senderos que albergan los cultivos de cacao, visitando una de
las fincas de agroturismo más conocidas de este sector, la Hacienda El Castillo.
Ubicada a 1 hora 30 minutos del hotel Royal Decameron Punta Centinela.
La hacienda El Castillo cuenta con una superficie de 160 hectáreas de cultivos
de cacao en donde ingresando por diferentes senderos de no más de 100
metros, el turista podrá conocer la historia, procesos y cosecha de uno de los
cultivos más importantes que tiene Ecuador, deguste el delicioso jugo de cacao,
los típicos patacones, el chocolate artesanal y un delicioso postre elaborado con
chocolate de la fábrica de la hacienda.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel De Dificultad: I
Mínimo: 4 personas · Máximo: 20 personas (por guía)
Incluye: Transporte terrestre, guía acompañante, refresco, entrada.
Recomendaciones: Ropa cómoda, zapatos cómodos, protector solar, sombrero,
lentes de sol, repelente.
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: 1:30 P.M.
SALIDA: 1:30 A.M. · REGRESO: 7:00 P.M.

MONTAÑITA

NOCTURNA
Las noches de Montañita son algo especial, es el lugar ideal para reuniones
entre amigos o para hacer nuevos amigos. Gente de todo el mundo visita este
lugar, la fiesta se la vive en las calles, bares y discotecas, en donde se puede
disfrutar cocteles típicos e internacionales.
En Montañita se puede disfrutar desde la gastronomía internacional fina
hasta un simple menú en las conocidas “coctelerías” que son pequeñas barras
hechas de madera, caña y muyuyo. En Montañita la noche no se hizo para dormir,
viviendo las diferentes actividades artísticas que sin ningún costo adicional usted
podrá disfrutar y por qué no formar parte de ellas, con malabarismo, bicicletas
o simplemente tocar un instrumento a son de la música.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel De Dificultad: I
Mínimo: 8 personas · Máximo: 4o personas
Duración: 5 Horas
Incluye: Transporte terrestre en vehículos confortables, hidratación, souvenir y
guía acompañante.

MONTAÑITA Y

ARTESANIAS
En la ruta del Spondylus conoceremos el Acuario de Valdivia; este atractivo
está ubicado en la Comuna que lleva su nombre en la Provincia de Santa Elena
y es uno de los lugares más importantes de la época prehispánica, cuna del
asentamiento humano más antiguo de Ecuador. El Acuario ilustra al visitante
acerca de la vida marina en las cálidas aguas del Pacífico Sur: Langostas, jaibas,
camarones, cangrejos, pepinos de mar, erizos, estrellas marinas y también
especies de interés comercial.
Durante el recorrido se visitan las artesanías típicas en el poblado El
atravesado-San José, ubicado en la ruta hasta llegar a Montañita, población
ampliamente conocida por su calidez, diversidad y entretenimiento.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I
Duración: 4 horas
Mínimo: N/A · Máximo: 40 personas
Incluye: Transporte, guía, y agua.
Recomendaciones: Ropa y zapatos cómodos, protector solar, sombrero, lentes
de sol. La contribución del acuario es voluntaria.
Nota: Acuario Valdivia cerrado lunes y martes.
SALIDA: 9:00 A.M. · REGRESO: 1:00 P.M.
SALIDA: 2:00 P.M. · REGRESO: 6:00 P.M.

TOUR DE COMPRAS

GUAYAQUIL
El recorrido incluye la visita al principal y más completo centro comercial Mall
del Sol, que se encuentra a solo tres minutos del aeropuerto internacional de
Guayaquil, rodeado de las principales vías de circulación; con una arquitectura
moderna y funcional, alberga estratégicamente un Mix de los más importantes
negocios, marcas y franquicias nacionales e internacionales, donde se conjuga
el entretenimiento, la moda, el comercio, la tecnología, y la gastronomía, en más
de 268 negocios, constituyéndose así, no solo en un ícono comercial de Guayaquil
sino de Ecuador. Seis amplios ingresos convenientemente ubicados, brindan un
fácil acceso.
Continuamos el tour con la visita el Mercado Artesanal donde encontrará
variedad de souvenirs y hermosas artesanías. Finalmente recorreremos el
Malecón 2000, ícono de la ciudad en donde también se encuentra un centro
comercial.

Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: I
Mínimo: 6 personas · Máximo: 40 personas
Incluye: Transporte terrestre, guía especializado, y refresco.
Recomendaciones: Ropa cómoda, zapatos cómodos, protector solar, sombrero,
lentes de sol, dinero en efectivo para compras.
SALIDA: 8:00 A.M. · REGRESO: 5:00 P.M.

PASEO EN VELERO POR

LA BAHÍA

A bordo del velero se puede disfrutar de la belleza paisajística de la costa de
la provincia de Santa Elena, atravesando por sus principales playas como Punta
Barandúa, Capaes, Ballenita, Libertad o Salinas.
Salida de la excursión depende de estas condiciones:
Nivel de dificultad: II
Incluye: Transporte terrestre y marítimo, guía motorista, piqueos, agua, jugos,
música. Velero Fin de Año incluye champagne.
No Incluye: Bebidas alcohólicas
Recomendaciones: Ropa cómoda, wet shoes, protector solar, 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 del alcohol o drogas
(sin derecho a rembolso).
Nota: La salida a esta excursión depende de las condiciones marítimas
SALIDA: DEPENDE DE LAS CONDICIONES MARÍTIMAS

NUESTROS

CONTACTOS
PUNTA CENTINELA

EDUARDO PINTO – GERENTE DECAMERON EXPLORER ECUADOR
gerencia.explorerecua@decameron.com
Tel.: 593 4 371 6204 · Cel: +593 989326665
RECEPTIVOS - PUNTA CENTINELA
puntacentinela.receptivosexplorer@decameron.com
+593 4 371 6204 Ext. 9439-9440-9444
Cel: +593 9 9726 7170 · Fax.: +593 4 371 6206

