EXCURSIONES DESDE ROYAL DECAMERON MOMPICHE
MANGLES
Recorrido y explicación de ecosistema de la reserva ecológica Bolívar y su estuario.
DURACIÓN: 2 horas
INCLUYE: Lancha, Guía Nativo y equipamiento
RECOMENDACIONES: pantalones cortos, wet shoes, protector solar, sombrero, lentes de sol.
NOTA: La salida de este recorrido dependerá de las condiciones marítimas
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MÍNIMO: 4 personas
MÁXIMO: Sobre consulta
EDAD MÍNIMA: 6 años
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).

PARA ENAMORADOS, CUEVAS
Junto con tu pareja te invitamos a descubrir la cueva del beso, la posa de Venus y la piedra del faquir con
su playa privada.
DURACIÓN: 2 horas
INCLUYE: Guía Nativo y equipo
RECOMENDACIONES: pantalones cortos, wet shoes, protector solar, sombrero, lentes de sol.
NOTA: La salida de este recorrido dependerá de las condiciones marítimas
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MÍNIMO: 2 personas
MÁXIMO: Sobre consulta
EDAD MÍNIMA: 6 años
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).

PARA ENAMORADOS DEL MANGLAR
Vamos al estilo Veneciano navegando por los mangles y observando la naturaleza mientras disfrutamos un
vino espumante con la mejor compañía. Te damos ideas de pedida de mano o aniversarios, que sin duda
inmortalizarán ese momento.
DURACIÓN: 3 horas
INCLUYE: Canoa, Guía Nativo.
RECOMENDACIONES: pantalones cortos, wet shoes, protector solar, sombrero, lentes de sol.
NOTA: La salida de este recorrido dependerá de las condiciones marítimas
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MÍNIMO: 2 personas
MÁXIMO: Sobre consulta
EDAD MÍNIMA: 6 años
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).

CONOCE A DON CANGREJO
Te llevamos a la profundidad de los mangles y te enseñamos, cómo y dónde viven los distintos tipos de
cangrejos que tenemos en la zona. Si te animas los atrapas con nosotros y aprendes más de ellos.
DURACIÓN: 3 horas
INCLUYE: lancha, guía nativo, hidratación.
RECOMENDACIONES: pantalones cortos, wet shoes, protector solar, sombrero, lentes de sol.
NOTA: La salida de este recorrido dependerá de las condiciones marítimas
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MÍNIMO: 4 personas
MÁXIMO: Sobre consulta
EDAD MÍNIMA: 6 años
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).

ISLA JÚPITER
Atrévete a recorrer una isla desierta y en su trayecto descubrir distintas variedades de aves y su
ecosistema, así como encontrar varias playas vírgenes donde solo estarás tú.
DURACIÓN: 3 horas
INCLUYE: lancha, guía nativo
RECOMENDACIONES: pantalones cortos, wet shoes, protector solar, sombrero, lentes de sol.
NOTA: La salida de este recorrido dependerá de las condiciones marítimas
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MÍNIMO: 4 personas
MÁXIMO: Sobre consulta
EDAD MÍNIMA: 6 años
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).

NAVEGANDO EN EL PARAISO
Conoce las espectaculares playas que te ofrece el cantón Muisne, Playa Negra, Playa Escondida, Playa de
Mompiche y su rompiente para hacer Surf, Playa las Manchas, todo esto a bordo de Cimarrón (nuestro
cómodo bote).
DURACIÓN: 2 horas
INCLUYE: lancha, guía motorista.
RECOMENDACIONES: pantalones cortos, wet shoes, protector solar, sombrero, lentes de sol.
NOTA: La salida de este recorrido dependerá de las condiciones marítimas
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MÍNIMO: 4 personas
MÁXIMO: Sobre consulta
EDAD MÍNIMA: 6 años
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).

RÍA DE COJIMIES
Descubre pueblitos de pescadores y su forma de vida, llegamos al cantón Cojimies y su playa del amor y a
su paso conoce también la Isla Júpiter, famosa por su reality de supervivencia.
DURACIÓN: 3 horas
INCLUYE: lancha, guía motorista.
RECOMENDACIONES: pantalones cortos, wet shoes, protector solar, sombrero, lentes de sol.
NOTA: La salida de este recorrido dependerá de las condiciones marítimas
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MÍNIMO: 4 personas
MÁXIMO: Sobre consulta
EDAD MÍNIMA: 6 años
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).

BOLIVAR Y PORTETE CULTURAL
Permítenos enseñarte la población de Bolívar y Portete. Su historia, sus costumbres y donde se dio origen a
la llegada de los Afroamericanos al Ecuador en 1553.
DURACIÓN: 2 horas
INCLUYE: lancha, guía motorista.
RECOMENDACIONES: pantalones cortos, wet shoes, protector solar, sombrero, lentes de sol.
NOTA: La salida de este recorrido dependerá de las condiciones marítimas
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MÍNIMO: 4 personas
MÁXIMO: Sobre consulta
EDAD MÍNIMA: 6 años
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).

PESCA MAR ABIERTO
Vamos al boulevard del Marlín en nuestro bote de consola central y atrévete a batallar con un Big Fish.
Tenemos los equipos necesarios para esta aventura, frente a la isla de Muisne (palabra indígena que
significa abundancia). Seguro tu esfuerzo será recompensado en nuestras variedades de pesca Trolling o
Carnada Viva.
DURACIÓN: ½ día – 3 horas
DURACIÓN: día completo – 6 horas
INCLUYE: lancha, consola central, equipo de pesca de altura, snack y bebidas.
RECOMENDACIONES: pantalones cortos, wet shoes, protector solar, sombrero, lentes de sol.
NOTA: La salida de este recorrido dependerá de las condiciones marítimas
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MÍNIMO: 1 persona
MÁXIMO: 4 personas
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).

PESCA RÍA GRANDE
Ven y descubre el mangle y sus más de 200 especies de peces, comprende este ecosistema y atrévete a
pescar una corvina, un pargo, un róbalo, etc., en aguas tranquilas mientras disfrutas de la naturaleza.
DURACIÓN: ½ día – 3 horas
DURACIÓN: día completo – 6 horas
INCLUYE: lancha, consola central, equipo de pesca, carnada viva.
RECOMENDACIONES: pantalones cortos, wet shoes, protector solar, sombrero, lentes de sol.
NOTA: La salida de este recorrido dependerá de las condiciones marítimas
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MÍNIMO: 2 personas
MÁXIMO: 4 personas
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).

NOCHE DE PLANCTÓN
Ven observa, siente y vive la bioluminiscencia del zooplancton, aprende de este eslabón fundamental, en
todo el ecosistema y maravíllate con su bioluminiscencia en las noches de luna menguante.
DURACIÓN: 2 horas
INCLUYE: lancha, guía nativo, equipo.
RECOMENDACIONES: pantalones cortos, wet shoes, protector solar, sombrero, lentes de sol.
NOTA: La salida de este recorrido dependerá de las condiciones marítimas y fase lunar
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MÍNIMO: 2 personas
MÁXIMO: Sobre consulta
EDAD MÍNIMA: 6 años
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).

RUTA INDIA
Ven y descubre nuestro trekking ecológico, entiende como cazaban y se alimentaban nuestros indígenas y
como luego comercializaban sus productos. Empezamos en tierra y terminamos en el manglar. Mira aves,
monos aulladores, cormoranes, cangrejos, cocoteros, frutas silvestres, etc.
DURACIÓN: 4 horas
INCLUYE: lancha, guía nativo, equipo, hidratación.
RECOMENDACIONES: pantalones cortos, wet shoes, protector solar, sombrero, lentes de sol.
NOTA: La salida de este recorrido dependerá de las condiciones marítimas
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MÍNIMO: 2 personas
MÁXIMO: Sobre consulta
EDAD MÍNIMA: 6 años
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).

PLAYA NEGRA
Ven a caminar sobre las estrellas en playa negra, la única playa de este tipo en américa. Déjate acariciar por
su valiosos minerales y disfruta de jugar con ellos en tu cuerpo. Una playa por demás paradisiaca que es la
joya de la corona en Mompiche.
DURACIÓN: 2 horas
INCLUYE: transporte e hidratación
RECOMENDACIONES: pantalones cortos, wet shoes, protector solar, sombrero, lentes de sol.
NOTA: La salida de este recorrido dependerá de las condiciones marítimas
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MÍNIMO: 2 personas
MÁXIMO: Sobre consulta
EDAD MÍNIMA: No aplica
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).

RIO ARRIBA MOMPICHE
Vamos a disfrutar de agua dulce del río Mompiche, sus cascadas ocultas y sus pozas refrescantes que te
renovarán para seguir con la aventura, mientras observas el bosque húmedo de la zona.
Duración: 3 horas.
Incluye: transporte e hidratación, guía nativo.
Pasajeros mínimos: 2 personas.
Consideraciones: Reserva con 24 horas de anticipación.
DURACIÓN: 3 horas
INCLUYE: transporte e hidratación, guía nativo.
RECOMENDACIONES: pantalones cortos, traje de baño y toalla, wet shoes, protector solar, sombrero,
lentes de sol.
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MÍNIMO: 2 personas
MÁXIMO: Sobre consulta
EDAD MÍNIMA: No aplica
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).

FOGATA INDIA
Ven y disfruta del atardecer en la Isla de Portete, seguida de una fogata entre amigos, ritmo de tambores e
historia de nuestra cultura.
DURACIÓN: 2 horas
INCLUYE: Guía, hidratación
RECOMENDACIONES: ropa y zapatos cómodos
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MÍNIMO: 4 personas
MÁXIMO: Sobre consulta
EDAD MÍNIMA: 6 años
IMPORTANTE: El guía de la excursión se reserva el derecho de no admitir a algún participante que no
cumpla con los requisitos o personas bajo la influencia de alcohol o drogas (sin derecho a rembolso).

OBSERVACIÓN DE AVES
El estuario de Bolívar ofrece alrededor de 200 especies de aves, ve y saca tus mejore fotos en este paraíso,
lugares exclusivos.
DURACIÓN: 3 horas
INCLUYE: Guía, lancha, hidratación
RECOMENDACIONES: pantalones cortos, wet shoes, protector solar, sombrero, lentes de sol.
NOTA: La salida de este recorrido dependerá de las condiciones marítimas
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MÍNIMO: 1 persona
MÁXIMO: Sobre consulta
EDAD MÍNIMA: 6 años
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).

PESCA CON ARPÓN
¿Ya estas cómodo en el agua? Pues ve al siguiente nivel. Aprende técnicas y manejo de arpón en el mar y la
ría. Atrévete a atrapar un pargo, un robalo o una corvina. Aventura total en ambientes acuáticos, técnicas
de apnea para mejorar tu resistencia bajo el agua.
DURACIÓN: 3 horas
INCLUYE: Guía, lancha, instructor.
RECOMENDACIONES: pantalones cortos, wet shoes, protector solar, sombrero, lentes de sol.
NOTA: La salida de este recorrido dependerá de las condiciones marítimas
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MÍNIMO: 1 personas
MÁXIMO: Sobre consulta
EDAD MÍNIMA: 12 años
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).

FOTO AVENTURA
Prepara tu cámara y ven a cazar con nosotros los mejores recuerdos de este paraíso. Te llevaremos por un
compendio de los mejores lugares que tenemos para enseñarte, por tierra y mar. Seguro pondrás a prueba
tu experiencia y tu equipo en esta aventura.
DURACIÓN: 3 horas
INCLUYE: Guía, lancha, instructor
RECOMENDACIONES: pantalones cortos, wet shoes, protector solar, sombrero, lentes de sol.
NOTA: La salida de este recorrido dependerá de las condiciones marítimas
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MÍNIMO: 1 persona
MÁXIMO: Sobre consulta
EDAD MÍNIMA: 6 años
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).

AVISTAMIENO DE BALLENAS
Los meses de Julio, agosto y septiembre son propicios para el avistamiento de ballenas en toda esta zona
del Océano Pacifico, ya que estos Cetáceos aprovechan para parir y reproducirse en aguas más cálidas,
mientras preparan su retorno a la Antártida a inicios del mes de octubre.
DURACIÓN: 2 Horas
INCLUYE: Guía, lancha, hidratación
RECOMENDACIONES: Ropa cómoda, zapatos deportivos, sombrero, lentes de sol, protector solar. Durante
el avistamiento debe seguirse el protocolo de seguridad indicado por los instructores. El avistamiento
depende de las condiciones del clima y del mar.
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).
NIVEL DE DIFICULTAD: II
MÍNIMO: 2 personas
MÁXIMO: Sobre consulta
EDAD MÍNIMA: 6 años
NOTA: TEMPORADA EXCLUSIVA DE JULIO A SEPTIEMBRE

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: 8:00 a.m.
REGRESO: 6:00 p.m.
INCLUYE: transporte terrestre, snack, 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).
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MÍNIMO: 6 personas
MÁXIMO: 20 (por guía)

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.
DURACIÓN: 8 Horas
INCLUYE: transporte terrestre, caballos (1 por persona), snack, almuerzo, refresco, guía nativo, entradas.
RECOMENDACIONES: pantalones y camisa manga larga, botas de caucho, repelente, sombrero, protector
solar, lentes de sol.
NIVEL DE DIFICULTAD: III
MÍNIMO: 6 personas
MÁXIMO: 10 personas
EDAD MÍNIMA: 12 años

CAMINATA ECOLÓGICA
Mompiche pertenece a la franja costera que corresponde a la zona de bosque tropical húmedo. Hacia la
montaña son muy notorios la variedad de árboles maderables como la balsa, laurel, teca, eucalipto, calade,
tangaré, “coco”, jigua, entre otros. El recorrido ecológico en Mompiche genera una sensación de bienestar.
Ofreciendo diferentes niveles para la exploración de senderos donde conoceremos diferentes árboles
frutales de la zona y bosques secundarios.
Entre los frutales de la zona podremos encontrar banano, papaya, zapote, mango, cacao, caimito, limón,
naranjas, toronjas, mandarina-limón, chirimoya, guayaba, coco, guanábana, arazá, plátano, entre otros.
SALIDA: 8:00 a.m. y 1:00 p.m.
REGRESO: 12:00 m. y 5:00 p.m.
INCLUYE: transporte terrestre, refresco, snack, guía nativo, entrada.
RECOMENDACIONES: pantalones, zapatos deportivos, wet shoes, protector solar, repelente, sombrero,
lentes de sol.
NIVEL DE DIFICULTAD: II
MÍNIMO: 1 persona
MÁXIMO: 20 personas (por guía)

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: 8:00 a.m. y 12:00 m.
REGRESO: 1:00 p.m. y 5:00 p.m.
INCLUYE: transporte terrestre, visita a finca de cacao, observación del proceso productivo del cacao,
refresco, snack, guía nativo.
RECOMENDACIONES: pantalones, zapatos cómodos o botas (dependiendo la temporada), repelente,
sombrero, protector solar, lentes de sol.
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MÍNIMO: 5 personas
MÁXIMO: 20 personas (por salida)

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 desde 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: 3:00 a.m.
REGRESO: 11:00 p.m.
INCLUYE: transporte terrestre, guía profesional en Quito
NO INCLUYE: entradas a monumentos, iglesias y almuerzo.
RECOMENDACIONES: Ropa para clima frío, gorra o sombrero, guantes, bloqueador solar, zapatos cómodos
y gafas para el sol.
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MÍNIMO: 7 personas
MÁXIMO: 20 personas (por guía)

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.
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.
SALIDA: 4:00 pm
REGRESO: 9:00 pm
DURACIÓN DE TOUR: 5 Horas
MÍNIMO: 6 personas
MÁXIMO: 40 personas

RECORRIDO PANORAMICO ESMERALDAS (DESDE ESMERALDAS)
Esmeraldas también llamada "la provincia verde" o capital del ritmo, donde la mayoría de 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 le 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.
INCLUYE: Transporte terrestre en vehículos confortables, guía conductor. Salida se coordina desde la
ciudad de Esmeraldas.
DURACIÓN DE TOUR: 3 Horas
MÍNIMO: 2 personas
MÁXIMO: 3 personas
NIVEL DE DIFICULTAD: I

EXCURSIONES DESDE PUNTA CENTINELA BEACH RESORT
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.
DURACIÓN: 2 horas
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).
NIVEL DE DIFICULTAD: II
MÍNIMO: 6 personas desde Punta Centinela
MÍNIMO: N/A desde Salinas
MÁXIMO: 25 personas (por embarcación)
EDAD MÍNIMA: 6 años
SALIDA: 11:00 am y 14:00 pm
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 AM: 7:30 am
SALIDA PM: 12:00 m

REGRESO: 14:00 pm
REGRESO: 17:30 pm

INCLUYE: Transporte terrestre, embarcación equipada con sistema de seguridad, equipo de snorkeling,
guía naturalista (inglés y español), snack e hidratación.
NO INCLUYE: tasa municipal
RECOMENDACIONES: Protector solar, lentes de sol, traje de baño, toalla de playa, chompa rompe viento,
bloqueador solar. Tener habilidades básicas en natación.
NIVEL DE DIFICULTAD: II
MÍNIMO: 6 personas
EDAD MÍNIMA: 10 años

MÁXIMO: 25 personas (por bote)
EDAD MÁXIMA: 60 años

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).

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.
DURACION: 2 horas
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 del alcohol o drogas (sin
derecho a rembolso)
NIVEL DE DIFICULTAD: I
DESDE SALINAS:
MÍNIMO: 5 personas
MÁXIMO: 14 personas
EDAD MÍNIMA: 6 años
NOTA: La salida a esta excursión depende de las condiciones marítimas
DESDE DECAMERON PUNTA CENTINELA:
MÍNIMO: 6 personas
MÁXIMO: 14 personas
EDAD MÍNIMA: 6 años
NOTA: La salida a esta excursión depende de las condiciones marítimas

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.
TIPOS DE PESCA
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Duración: medio día y full day
Mínimo y Máximo: 4 personas
Horario medio dia: salida a las 4h30am y retorno a las 11h00pm.
Horario full day: salida a las 4h30am y retorno a las 16h00pm.
Nivel De Dificultad: II
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.

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.
DURACIÓN: 2 horas
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.
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MÍNIMO: 5 personas
MÁXIMO: 8 personas (por embarcación)
EDAD MÍNIMA: 6 años
NOTA: La salida a esta excursión depende de las condiciones marítimas

SKY 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.
DURACIÓN ESTIMADA: 30 minutos
INCLUYE: transporte acuático, chaleco salvavidas, equipos.
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).
NIVEL DE DIFICULTAD: II
MINIMO:
4 personas desde Decameron Punta Centinela
MINIMO:
2 personas con transporte hasta Salinas
MINIMO:
1 persona sin transporte hasta Salinas

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.
DURACIÓN ESTIMADA: 30 minutos
INCLUYE: transporte acuático, chaleco salvavidas
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).
NIVEL DE DIFICULTAD: II
DESDE SALINAS CON Y SIN TRANSPORTE:
MINIMO:
1 persona
MAXIMO:
16 personas
GRUPOS DESDE DECAMERON PUNTA CENTINELA
MINIMO:
8 personas
MAXIMO:
16 personas

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, bromelías 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: 8:00 am y 2:00 pm
INCLUYE: Transporte terrestre, guía especializado y guía comunitario, entrada, refresco y snack.
RECOMENDACIONES: Ropa cómoda, zapatos cómodos, protector solar, repelente, sombrero, lentes de sol,
traje de baño, toalla, muda de ropa adicional.
NIVEL DE DIFICULTAD: II
MÍNIMO:
4 personas
MÁXIMO:
20 personas
EDAD MÍNIMA:
12 años

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: 8:00 a.m.
REGRESO: 5:00 p.m.
INCLUYE: transporte terrestre, guía especializado y guía comunitario, entrada, refresco y snack.
RECOMENDACIONES: Pantalones cortos, zapatos cómodos, protector solar, repelente, sombrero, lentes de
sol, traje de baño, toalla de playa, muda de ropa adicional.
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MÍNIMO: 6 personas
MÁXIMO: 20 personas (por guía)

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: 7:30 am / REGRESO: 6:00 pm
INCLUYE: Transporte terrestre y marítimo, guía naturalista, snack e hidratación.
NO INCLUYE: Tasa Municipal
RECOMENDACIONES: Protector solar, lentes de sol, traje de baño, toalla de playa. Tener habilidades
básicas en natación.
NIVEL DE DIFICULTAD: II
MÍNIMO: 6 personas / MÁXIMO: 16 personas (por bote)
EDAD MÍNIMA: 10 años / EDAD MÁXIMA: 60 años
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).

TOUR RAINFOREST TREKKING EN PUERTO LÓPEZ
El Bosque de San Sebastián. Este bosque se caracteriza por la gran diversidad de fauna como: mono
aullador, guanta, venado, guatusa, Una exuberante flora en donde sobresale una gran variedad endémica
de orquídeas.
SALIDA: 7:30 am
REGRESO: 16:30 pm
INCLUYE: Transporte terrestre, guía, box lunch, hidratación, botas de caucho, entradas.
RECOMENDACIONES: pantalones y camisa mangas largas, repelente de insectos.
NIVEL DE DIFICULTAD: III
MÍNIMO: 6 personas
MÁXIMO: 100 personas
EDAD MÍNIMA: 10 años
EDAD MÁXIMA: 60 años
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).

CITY TOUR & ARTESANÍAS EN 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: 8:00 a.m.
REGRESO: 5:00 p.m.
INCLUYE: Transporte terrestre, guía especializado, entradas, almuerzo, snack y refresco.
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). Días lunes y martes no opera Parque histórico.
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MÍNIMO:
6 personas
MÁXIMO:
20 personas (por guía)

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.
DURACION: 4 horas
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).
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MINIMO: 5 PERSONAS
MAXIMO: 100 PERSONAS
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.
IMPORTANTE: Museo Cerrado los lunes
SALIDA: 9:00 a.m. y 2:00 p.m.
RETORNO: 1:00 pm y 6:00 pm
INCLUYE: Transporte, guía acompañante, snack, refresco, entrada.
RECOMENDACIONES:
Ropa y zapatos cómodos, protector solar, sombrero, lentes de sol.
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MINIMO: 1 persona
MAXIMO: 40 personas

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:
3:00 am
REGRESO:
11:00 pm
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).
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MÍNIMO:
7 personas
MÁXIMO:
20 personas (por guía)

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 podrán 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: 8:00 am y 1:30 pm
RETORNO: 1:30 pm y 7:00 pm
INCLUYE: Transporte terrestre, guía acompañante, snack, 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).
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MÍNIMO: 4 personas
MÁXIMO: 20 personas (por guía)

MONTAÑITA Y ARTESANÍAS
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.
DURACION: 4 horas
DIFICULTAD: I
INCLUYE: Transporte, guía, snack y agua.
RECOMENDACIONES: Ropa y zapatos cómodos, protector solar, sombrero, lentes de sol. La contribución
del acuario es voluntaria.
HORARIO: 09:00 am a 01:00 pm
02:00 pm a 06:00 pm
MÍNIMO: N/A
MÁXIMO: 40 personas
NOTA: Acuario Valdivia cerrado lunes y martes.

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: 8:00 a.m.
REGRESO: 5:00 p.m.
INCLUYE: Transporte terrestre, guía especializado, snack y refresco.
RECOMENDACIONES: Ropa cómoda, zapatos cómodos, protector solar, sombrero, lentes de sol,
Dinero en efectivo para compras.
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MÍNIMO: 6 personas
MÁXIMO: 40 personas

CICLONAUTA CON TOBOGÁN
Los botes acuáticos a pedal con resbaladera son una alternativa genial, generosos con el medio ambiente,
son prácticos, divertidos para disfrutar solo o en familia; además que le permiten realizar ejercicios al aire
libre.
DURACIÓN: ½ hora y 1 Hora (según requerimiento)
INCLUYE: Actividad indicada en la descripción, chaleco salvavidas.
RECOMENDACIONES: vestido de baño y/o pantalones cortos, wet shoes, protector solar, sombrero, lentes
de sol.
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MÍNIMO: 1 persona
MÁXIMO: 4 personas (por bote)
EDAD MÍNIMA: 5 años (todos los menores deben tener supervisión de un adulto responsable)
EDAD MAXIMA: 65 años
IMPORTANTE: Esta excursión no es recomendable para mujeres embarazadas, ni personas con afecciones
de columna u operaciones recientes, personas con movilidad reducida o algún tipo de discapacidad. 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 de este recorrido dependerá de las condiciones marítimas

PARQUE ACUÁTICO PUNTA CENTINELA
Localizado en las instalaciones del club Punta Centinela, el parque acuático es un inflable para disfrutar con
seguridad durante horas en compañía de amigos y familiares, donde podrá realizar circuitos de mucha
diversión.
Este sorprendente parque acuático cuenta con una dimensión de 27x25 m² y con capacidad para 60-80
personas.
INCLUYE: Entrada al parque acuático. La duración depende de la opción que se haya comprado 30 o 60
minutos.
RECOMENDACIONES: vestido de baño y/o pantalones cortos, wet shoes, protector solar
NIVEL DE DIFICULTAD: I
MINIMO: 1 PAX
MAXIMO: 80 PAX (por hora)
EDAD MÍNIMA: 5 años (todos los menores deben tener supervisión de un adulto responsable)
EDAD MAXIMA: 65 años
NOTA: La salida a esta excursión depende de las condiciones marítimas.
IMPORTANTE: Esta excursión no es recomendable para mujeres embarazadas, ni personas con afecciones
de columna u operaciones recientes, personas con movilidad reducida o algún tipo de discapacidad. 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).

