RUTA DEL SOL EN CARNAVAL
SALIDA: Salida 21 de febrero de 2020, hora 22h50 pm.
DURACIÓN: 4 días – 3 noches

PRECIOS POR PASAJERO
HOTEL
Piedra del Mar

CATEGORÍA SIMPLE DOBLE NIÑOS
Turista
359
289
169

INCLUYE:
 Transporte turístico privado desde Quito hacia Puerto López
 Alojamiento en Piedra del Mar Hotel Boutique acomodación DBL
 Coctel de bienvenida
 Alimentación descrita en el programa tipo menú
 Visitas según Itinerario especificado
 Bebidas en las comidas
 Cena especial con parrillada de mariscos
 Early Check in Día 01
 Fiesta en la playa
NO INCLUYE:
 Gastos no especificados en el programa
 Servicios no especificados en el programa
NOTAS IMPORTANTES:
 Reservas sujetas a disponibilidad.
 Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
 El Orden del itinerario puede cambiar por razones de operación.
 Tarifas aplican acomodación en habitaciones dobles, triples,
cuádruples y suites familiares.
 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.
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TERMINOS Y CONDICIONES:
 La cotización tiene una Validez de 24 Horas después de la fecha de
envío.
 El precio puede variar después de esta fecha si no existe una
confirmación previa.
 Para la confirmación de la reserva se necesita el pago del 40% del
total de la reserva.
 Esta es una cotización y no compromete a la reserva de habitaciones
ni salones sin tener la confirmación respectiva.
 El monto total deberá ser cancelado en su totalidad 15 días antes del
ingreso de la reserva.

ITINERARIO
Día 01: Quito – Puerto López – 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. Coctel de bienvenida y noche de discoteca en la Playa. Cena y
Alojamiento.
Día 02: Montañita y Santuario de Olón.
Desayuno. Continuando con la Ruta del Sol llegaremos al balneario de
Montañita, lugar ideal donde el turista puede practicar el surf, disfrutar de
sus cálidas playas y de su original forma de diversión. Visita al Malecón
peatonal enclavado en las Rocas. Por la tarde también visitaremos el
Santuario de Olón ubicado en un risco con paisaje inigualable y retorno a
Pto. López. Cena y alojamiento.
Día 03. Tour de bahía – Parque Nacional Machalilla y Ruinas de Agua Blanca.
Desayuno. Salida desde el Muelle de Puerto López para admirar en los
acantilados las aves marinas como Piqueros Patas Azules, Fragatas, etc.
Llegaremos a la Isla de Salango, tiempo para snorkel o buceo superficial en
la parcela marina del Parque Nacional Machalilla, práctica de Kayak y
tiempo libre en esta playa privada. Refrigerio y retorno a Puerto López
Av. Amazonas N21-221 y Ramón Roca
Teléfonos: 3814 960 - 099 875 5233 – 0987861679
ventas@cltviajes.com / cltviajes@hotmail.com
www.cltviajes.com

En horas de la tarde procederemos a visitar las Ruinas de Agua, 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. Cena y
alojamiento.
Día 04: Puerto López – Montecristi – Quito.
Desayuno. Mañana libre para disfrutar la Playa de Puerto López. Check-out.
Visitaremos Montecristi, ciudad especializada en los sombreros Panama-Hat
y artesanía en paja toquilla. La Ciudad Alfaro, su museo y el Mausoleo de
Alfaro también serán visitadas. Viaje a Quito.

FIN DE LOS SERVICIOS

Nuestro personal profesional capacitado con los más altos estándares
nacionales e internacionales logrará satisfacer todas y cada una de sus
necesidades.
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