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Día 1  

Quito 

Día 2 

Quito - Esmeraldas 

Día 3 

Canoa - Manta 

Día 4 

Parque Nacional Machalilla 

Día 5 

Isla de la Plata 

Día 6 

Olón - Montañita - Salinas 

Día 7 

Guayaquil - Quito 

Día 8 

Transfer out 

Itinerario Completo & Detalles Del Viaje 

 

Ruta Spondylus – 8 Días 7 Noches 
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Itinerario Completo  

Introducción 

Este programa le permitirá recorrer la famosa 

Ruta del Spondylus, una ruta turística que 

atraviesa todas las provincias costeras del 

Ecuador. No solo visitará las hermosas playas 

que tiene a su paso, sino también pueblos 

pesqueros, ciudades, puertos, donde observará 

de cerca su cultura, historia, gastronomía, 

naturaleza, costumbres y tradiciones, que hacen 

de cada sitio un lugar único y especial. Su 

recorrido contempla las provincias de 

Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y Guayas, realizando paradas en puntos emblemáticos de cada destino.  

Día 1: Quito 

      

El inicio de su viaje será el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, donde uno de nuestros representantes lo 

recibirá para darle una calurosa bienvenida a Ecuador. Luego de algunas indicaciones generales, será trasladado 

hasta su hotel seleccionado para la acomodación. Dependiendo de la hora de llegada, este día incluirá también un 

city tour con el que conocerá los lugares emblemáticos de la ciudad capital. (Alimentación incluida: Almuerzo 

dependiendo de la hora de llegada y cena en todos los casos) 
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Día 2: Quito – Esmeraldas 

            

Por la mañana, emprenderá su viaje rumbo a la Costa ecuatoriana. Al llegar a Santo Domingo se realizará una 

parada para observar la ciudad y tomar algunas fotografías. Al llegar a su destino final del día, Atacames, se dirigirá 

al establecimiento seleccionado para degustar un almuerzo típico de la zona. Posteriormente, contará con la tarde 

libre para descansar del viaje y disfrutar del atardecer en esta famosa playa de la costa norte. (Alimentación 

incluida: Desayuno, almuerzo y cena) 

Día 3: Canoa - Manta 

              

Por la mañana continuará su recorrido hacia el sur, pasando por Muisne y Cojimíes, sitios en los que se realizarán 

paradas para las fotografías respectivas. El siguiente destino llegará a Canoa, para disfrutar el resto de la mañana 

recorriendo su zona comercial y playa. Por la tarde, se dirigirá hasta Montecristi donde podrá conocer sobre la 

elaboración de sombreros de paja toquilla y visitar Ciudad Alfaro. Finalmente, regresará a Manta para la 

acomodación y disfrutar la noche recorriendo su puerto y zona turística (Alimentación incluida: Desayuno, almuerzo, 

cena) 
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Día 4: Parque Nacional Machalilla (Playa de Los Frailes y Comuna Agua Blanca) 

                      

Por la mañana, continuará su recorrido hacia el sur de esta ruta turística. Ingresará al Parque Nacional Machalilla, 

para realizar su primera parada en la Playa de los Frailes, considerada la playa más hermosa de Ecuador 

continental, donde podrá disfrutar de sus olas y paisajes. Dentro de la misma reserva, se avanzará hacia la Comuna 

“Agua Blanca” donde podrá observar vestigios de la cultura Manteña y realizar un recorrido hacia la laguna de 

azufre. Seguidamente, se trasladará a Puerto López para la acomodación respectiva. (Alimentación incluida: 

Desayuno, almuerzo y cena) 

Día 5: Isla de la Plata 

            

Desde Puerto López tomará una embarcación  para dirigirse a la Isla de la Plata, conocida como “La Pequeña 

Galápagos” porque muchas de las especies encontradas en el lugar son las mismas que se encuentras en las islas 

encantadas. Se realizará una explicación sobre el ecosistema del lugar y posteriormente una caminata para 

observar la flora y fauna de la zona. Por la tarde, se retornará a Bahía Drake donde se realizará snorkel para 

observar especies marinas como peces de colores y arrecifes coralinos. Seguido, retornará a su sitio de 

alojamiento en Puerto López para el descanso. (Alimentación incluida: Desayuno, box luch en la isla y cena)   
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Día 6: Montañita - Olón - Salinas          

          

Dejaremos el Parque Nacional Machalilla con dirección a Montañita. En el trayecto, se realizará una parada en el 

Santuario de Olón. Montañita, es conocida por ser un sitio ideal para los surfistas, por lo que en la mañana podrá 

disfrutar de su playa, recorrer sus locales artesanales o incluso, practicar surf, como una actividad adicional. El 

recorrido continuará hasta el museo Amantes de Sumpa, en Santa Elena, sitio que fue asentamiento de la cultura 

Las Vegas y constituyó en su tiempo el cementerio más grande de América. Más adelante, seguirá la ruta hasta la 

Chocolatera, el punto más saliente de Ecuador continental, donde tendrá algunos minutos para admirar el paisaje y 

tomarse las respectivas fotografías, antes de dirigirlo a su sitio de alojamiento en la ciudad de Salinas. 

(Alimentación incluida: Desayuno, almuerzo y cena) 

Día 7: Guayaquil 

    

En la mañana, su recorrido continúa hacia Guayaquil. El primer sitio a visitar será el Parque Histórico, donde 

observará la flora y fauna de la zona, así como viviendas tradicionales de la Costa Ecuatoriana.  Realizará también 

un city tour por los lugares más representativos de la ciudad como el Parque Seminario, Torre del Reloj y Malecón 

2000. Finalmente, será trasladado hasta el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, para tomar el vuelo asignado para 

este viaje. En el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, lo estará esperando uno de nuestros representantes para 

recibirlo y dirigirlo hasta su sitio de alojamiento. (Alimentación incluida: Desayuno, almuerzo y cena) 
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Día 8: Transfer out 

Dependiendo de la hora de su vuelo, uno de nuestros representantes se presentará oportunamente en su hotel para 

recogerlo y trasladarlo hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, desde donde podrá continuar con su plan 

de viaje.  

*FIN DE LOS SERVICIOS*  

 

Incluye  

Vuelos domésticos 

 Vuelo ruta Guayaquil - Quito 

Acomodación 

 Habitaciones dobles en hoteles 3 y 4 estrellas. 

Guía 

 Experto Guía bilingüe certificado y guías locales. 

Alimentación 

 Desayunos, almuerzos y cenas según lo contemplado en la descripción del itinerario para cada día (Platos 

a la carta de hasta $10). 

Transporte 

 Transporte turístico terrestre confortable y privado. 

 Transfer in/out 

Actividades adicionales 

 Tour a la Isla de la Plata 

No Incluye 

Vuelos internacionales 

 Los vuelos antes y después del tour no están incluidos, puede organizar sus vuelos por su cuenta en 

cualquier lugar del mundo. 
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Actividades fuera del Itinerario 

 Entradas a deportes extremos y actividades adicionales. 

Servicios extras  

 Comidas y/o bebidas no contempladas en el itinerario. 

 City tours adicionales 

 

Importante: 

 Tarifas válidas para el Año 2019, aplican para feriados y fiestas patrias. 

 Niños de (0 a 1 año 11 meses) no pagan, Niños de (2 a 11 años 11 meses) pagan el 50%,  tercera edad (mayor 

a 65 años) pagan el 75 %. 

 Para reservar son necesarios los siguientes datos: copia del pasaporte, correo electrónico, restricciones 

alimentarias y alergias. 

 El pago del 50% del valor del tour se deberá realizar al momento de la reservación y el 100%  del valor 20 

días antes del inicio del tour. 

 En caso de cancelación la penalidad es del 30% si se realiza 20 días antes del inicio del tour y del 100% si 

se realiza 5 días antes del tour.  

 Los paquetes turísticos son ajustables a los requerimientos del turista. 

 Si el pago se realiza con tarjeta de crédito, deberá cancelar el 10% adicional al valor total, por la 

transacción realizada. 

 Se recomienda adquirir un seguro de viaje acorde a sus necesidades. 

 En casos de fuerza mayor y/o caso fortuito, la Operadora se reserva el derecho de realizar las 

modificaciones respectivas en el itinerario, tratando de alterar de la menor manera posible la propuesta 

de viaje presentada inicialmente. Se consideran casos de fuerza mayor a aquellas situaciones imprevistas 

externas a la naturaleza del tour, como: desastre natural, condiciones atmosféricas adversas, incendios, 

inundaciones, afectaciones por deslaves o terremotos, pandemias o epidemias, manifestaciones populares, 

cierres de vías y/o factores de riesgo ante el cual una entidad estatal prohíba el ingreso a una zona 

determinada, entre otros. 
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