
Paquete Incluye

Ecuador Megadiverso
Tour de Ballenas

Términos y Condiciones:
- Vigencia del paquete Vacacional es de 6 meses.

- Se debe realizar su reserva con 45 días de anticipación.
- El itinerario previsto en cada paquete no podrá ser

jo ningún motivo.
- En caso de adquirir actividades extras u opcionales

será por cuenta de cada cliente.
- Acomodación Doble en su hotel.

- Los hoteles indicados puedes variar según su
disponibilidad, pero se mantendrá su nivel y servicio.

Quito: Francisco Andrade Marín E6-24 y Eloy Alfaro. Carolina Millenium Piso 2
PBX: 1800 658 658 / Teléfonos: 02 3815 940 - 099 5762 895

www.mvevip.com

4 Días - 3 Noches

$339
Por Persona

(min. 2 personas)
*Salidas desde julio a septiembre

Hospedaje Transfer Desayunos

Tours
Guiados

Cenas en
su hotel



Quito: Francisco Andrade Marín E6-24 y Eloy Alfaro. Carolina Millenium Piso 2
PBX: 1800 658 658 / Teléfonos: 02 3815 940 - 099 5762 895
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ITINERARIO
DIA 01: MANTA – PLAYA DE LOS FRAILES
Arribo a Manta. Tomaremos la Ruta del Spondylus bordeando la costa del P  hasta 
llegar a Puerto López. Desayuno. Luego visitaremos la hermosa y natural Playa de los Frailes. 
Tiempo libre en la Playa. Retorno a Puerto López visitando el espectacular escenario costero 
desde el Mirador de Piqueros. Cena y Alojamiento.

DIA 02: VISITA A LAS BALLENAS
Desayuno. Continuando con el tour iremos desde Puerto López en bote hacia el lugar ideal 
para poder observar la llegada de las ballenas jorobadas para tener a sus crias en donde 
se encuentran miles de turistas entre los meses de julio y septiembre parra poder presenciar 
este gran espectáculo.

DIA 03: RUINAS DE AGUA BLANCA
Desayuno. Nuestro próximo destino será las Ruinas de Agua Blanca. Junto a nuestro guía 
local conoceremos la Historia de la Cultura Manteña y su arqueología. Caminata por el 
museo, urnas funerarias, bosque húmedo tropical y la Laguna de
Agua Sulfurosa con propiedades curativas. A nuestro retorno visitaremos el Esqueleto de la 
Ballena Jorobada en Pto. López. Cena y alojamiento.

DIA 04: MONTECRISTI-MANTA
Desayuno. Mañana libre para disfrutar la Playa de Puerto López. Check out.. En nuestro 
retorno a Manta visitaremos Montecristi, ciudad especializada en la elaboración de som-
breros Panama Hat y artesanía en paja toquilla. La Ciudad Alfaro, su museo y el Mausoleo 
de Alfaro también serán visitados. Arribo a Manta y Fin de los servicios.

NUESTROS PAQUETE INCLUYE
*Transporte privado desde y hacia Manta
*Alojamiento en Piedra del Mar Hotel Boutique
*Alimentación media pensión (Desayuno y Cena) tipo menú
*Vistas según Itinerario espe
* Guía Local

NO INCLUYE
*Entrada a Ruinas de Agua Blanca $ 5
*Gastos no espe

Ecuador Megadiverso
Tour de Ballenas

*Nuestro paquete
no tiene restricción

de fechas



Descripción del lugar
Piedra del mar hotel boutique,ubicado en a 
tan solo 5 minutos del terminal de buses y a 
20 metros del malecón-playa. Nuestro hotel 
se encuentra en la zona turística de Puerto 
López, rodeado de restaurantes, cafeterías, 
tiendas de artesanías, agencias de viajes y 
minimarkets. Desde Manta 1 hora y 30 minu-
tos, Desde Guayaquil 4 horas. Arte, estilo, 
espacio y sabor son los mejores ingredien-
tes de esta nueva experiencia en servicio 
de hotelería en la mejor zona de la Ruta 
del Sol. De estilo clásico y único en la 
zona con originales diseños ins-
pirados en la arquitectura clá-
sica con un toque rústico, en 
especial sus ambientes al 
aire libre 70% del hotel son 
áreas sociales.

Hoteles Destinados
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Manabí - Ecuador

*Hotel indicado puede
variar según su
disponibilidad


