AVISTAMIENTO DE BALLENAS JOROBADAS
3DIAS 2 NOCHES
TIPO DE SERVICIO: Compartido
DURACIÓN: 3D/2N
SALIDAS CONFIRMADAS
** 27-30 JUNIO

**18-21 JULIO
**08-11 AUG // RECARGO DE 20 USD POR PAX

** 29 AUG -01 SEP

TARIFA POR PASAJERO
PAGO
EFECTIVO

SGL
324

DBL
244

TPL
234

CHD
204

INCLUYE
ü Transporte ejecutivo desde Quito
ü 2 noches de hospedaje en el hotel AGUA BLANCA 3°
ü tour de avistamiento de ballenas jorobadas
ü visita a la playa de los frailes
ü entradas a todos los sitios mencionados en el cuadro de
actividades.
ü guía nacional de turismo
ü guía naturalista del Parque Nacional Machalilla.
“El espectáculo de las ballenas jorobadas que escogen las costas manabitas como el
lugar perfecto para su apareamiento y reproducción. La quinta especie de cetáceos
más grande del mundo abandona la fría antártica y recorre miles de kilómetros en
busca de aguas más cálidas. El recorrido es largo, las ballenas jorobadas nadan por
semanas y eventualmente llegan al Ecuador acogiendo este lugar como suyo”

ITINERARIO
20h30 Concentración en la Tribuna de los Shyris.
21h00 Salida desde Quito con destino Puerto López.
DÍA 1
07h00 Arribo a Puerto López, check in en Hotel Agua Blanca y desayuno
de bienvenida.

10h00 Traslado al muelle turístico de Puerto López para tomar la
embarcación que nos llevará al avistamiento de Ballenas Jorobadas y a
realizar Snorkel en Isla Salango.
13h00 Retorno a Tierra. Tiempo libre para almorzar.
14h30 Visita a la Comuna de Agua Blanca. Lagunas de Agua de Azufre.
17h00 Retorno al Hotel y noche Libre.
DIA 2
08h00 Desayuno.
09h30 Visita al Centro de Rescate de Tortugas Marinas.
11h30 Visita a la Playa de los Frailes, Es recomendable que los pasajeros
tomen un break ya que dentro de la playa es prohibido el consumo de
alimentos y no existen restaurantes.
16h00 Retorno a Puerto López, tarde libre y noche de Diversión
DÍA 3
09h00 Desayuno y retorno. Durante el Retorno Visitaremos Ciudad Alfaro
en Montecristi y la ciudad de manta.
NO INCLUYE:
•
•

•

Entrada Sitios turísticos, museos, comunidades
Gastos personales, y Propinas
Otra actividad no detallada en el itinerario.

NOTAS IMPORTANTES:
•
•
•
•
•

•
•

Reservas sujetas a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
El Orden del itinerario puede cambiar por razones de operación.
Tarifas aplican acomodación en habitaciones dobles, triples, cuádruples
y familiares.
Contamos con una infraestructura hotelera, transporte terrestre y
navegable para que su viaje sea seguro.
Itinerario
sujeto
a
cambios
por:
Problemas
climatológicos,
inconvenientes de tipo operativo, o situaciones que pongan en riesgo
al pasajero o conservación de las Islas.
Tarifas de infantes (0 a 2 años) solo paga impuestos, (No incluye
servicios de alimentación).
La operadora tiene la obligación de cambiar a un hotel de la misma
categoría asignado al cliente en caso emergentes.

