
	

	

	

	

	

 

 

ITINERARIO    

Día 01.- Manta - Playa de Frailes - Mirador y la Playita 
Día 02.- Tour de Bahía (Isla de Salango – Snorkelling) Avistamiento de Ballenas – Visita a Ruinas de Agua 

Blanca  
Día 03.- Puerto López - Ciudad Alfaro - Salida a Quito -– Fin de los servicios. 
		
	
	
	
	

 Niños menores de 4 años NO PAGA y comparte cama y alimentación con los padres. 
INCLUYE:  

 Transporte Turístico compartido desde y hacia Quito.	 
 2 noches de alojamiento Hotel Piedra del Mar o Similar 
 Alimentación completa tipo Self Service hasta el desayuno del último día. (Almuerzo y Cenas en 

restaurantes de la Localidad) 
 Noche de fiesta playera con coctel de bienvenida   
 Parrillada de mariscos en la Cena de despedida 
 Visita a Montecristi 
 Mausoleo de Eloy Alfaro     
 Caminata por Ciudad Alfaro y recorrido por el Tren  
 Tarde de Playa en Frailes 
 Avistamiento de Ballenas en navegación 
 Navegación con Equipo de Snorkelling (Máscara y tubo). 
 Guía en sitios de interés.  
 2.4% de intermediación 
               

NO INCLUYE:  
  

 Comidas y bebidas extras no especificadas. 
 Entrada a Museos. 
 Lo que no está especificado dentro del programa.	

 
CONDICIONES 

 Tarifas sujetas a cambios sin previo y bajo disponibilidad de hoteles. 

PRECIO POR PERSONA 

HOTELES HOTEL PIEDRA DEL MAR o Similar 
ADULTOS NIÑOS 

3 DIAS / 2 NOCHES USD	239	 USD	195	

Salidas del 26 – 28 Julio 
09 – 11 Agosto 
23 – 25 Agosto 

APLICA 
BONO 

COUNTER 



	

 APLICA BONO COUNTER ADT Y NIÑO USD. 5.00. 
 Check In en el hotel es a partir de las 09:30 pm 
 Check Out en el hotel será a partir de las 11:30 am 

DETALLE	DEL	ITINERARIO	
 

DIA 01: MANTA – MONTECRISTI – PLAYA DE LOS FRAILES.- Salida desde 
Quito (*noche anterior) Tomaremos la Ruta del Spondylus bordeando la costa del 
Pacifico hasta llegar a Puerto López. Desayuno. Luego visitaremos las hermosa y 
natural Playas de los Frailes. Tiempo libre en la Playa. Retorno a Puerto López visitando el esqueleto real de la 
Ballena Jorobada. Cena y Alojamiento. 

DIA 02: TOUR DE BAHÍA (ISLA DE SALANGO) Avistamiento de Ballenas – 
RUINAS DE AGUA BLANCA.- Desayuno. Y muy temprano en la mañana nos 
dirigiremos hacia el muelle de Pto. López donde tomaremos la embarcación para 
dirigirnos hacia la Isla de Salango donde realizaremos buceo superficial alrededor 
del entorno marino de la Isla, para luego dirigirnos a la observación de ballenas 
donde admiraremos a estos grandes mamíferos acuáticos en todo su entorno de 
apareamiento, retorno a Pto. López. Visitaremos la Comunidades de Agua Blanca 
donde podremos visitar el Museo de la Cultura Manteña y darnos un refrescante 
baño en la Laguna de agua sulfurosa. Cena y alojamiento. 
DIA 04: PUERTO LÓPEZ - MANTA.-Desayuno. Mañana libre para disfrutar de la Playa Local 11:00 check Out y 
salida hacia Montecristi visita a la Ciudad Alfaro y el Mausoleo de Eloy Alfaro, 
retorno a Quito vía Jipijapa / Portoviejo. Fin de los servicios. 

 

ISLA DE SALANGO 
Observar la fauna marina en su habitad 
natural es una experiencia inolvidable 
para el turista ya que se cuenta con 
embarcaciones seguras. 

SNORKELLING EN ISLA DE 
SALANGO. 

La práctica de Snorkelling alrededor de 
la Isla es una experiencia única ya que 
en su parcela marina se puede 
observar una gran variedad de peces. 


