
Neo - Luxury Sea Expeditions

Luxury Private Yacht Charter

ICHIK EXPEDITION
4 noches / 5 días



CHARTER ICHIK EXPEDITION
Kontiki Expeditions es un nuevo concepto en 
vacaciones oceánicas de lujo y en experiencias 
inmersivas por mar y tierra enfocadas en el turismo 
consciente, a bordo de un yate privado de lujo con 
capacidad máxima de 18 pasajeros. 

Una nueva forma de descubrir y explorar la 
costa de Ecuador y adentrarnos en su cultura, 
naturaleza, tradiciones, gastronomía local, y el 
contacto con las comunidades sin renunciar a 
ninguna comodidad (slow travel).

Nuestro Yate M/Y Kontiki Wayra cuenta con 
9 cabinas de lujo, clasificadas en 3 categorías: 
5 Veranda, 3 Panoramic y 1 Porthole 

Nuestros pasajeros podrán disfrutar de 6 áreas sociales 
diferentes: restaurante, organic bar, jacuzzi, chill 
parlour, sundeck equipado para comidas al aire libre y 2 
pequeñas salas exteriores en la cubierta principal. 

Finalmente, nuestra experimentada tripulación de 
servicio, compuesta por 13 personas (2 guías naturalistas, 
1 concierge, 1 capitán, 1 contramaestre, 2 chefs, 1 bartend-
er, 1 camarero y 4 personas a cargo de limpieza y manten-
imiento) se encargará de que el visitante se sienta a gusto y 
descubra una de las mejores formas de viajar y conocer los 
tesoros de la Costa Ecuatoriana. 



5 días y 4 noches

Manta - San Mateo / Manta

Guías en inglés y español

Día 1. Manta - Isla de la Plata

Día 2. Isla de la Plata - Puerto López

Día 3. Puerto López - Bahía de Caráquez 

Día 4. Bahía de Caráquez - San Mateo

Día 5. San Mateo - Manta

ITINERARIO DÍA A DÍA

ISLA DE LA PLATA

BAHÍA DE CARÁQUEZ

PUERTO LÓPEZ

MANTA
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A

D
O

R

SAN MATEO



DÍA 1 - DOMINGO
Manta - Isla de la Plata

Nuestro viaje de descubrimiento por la Costa Ecuatoriana se inicia en Manta, 
uno los puertos más importantes del país y punto estratégico para el turismo 
en la provincia de Manabí. La localidad es conocida también por la industria 
pesquera cuyo producto principal, el atún, se exporta a todo el mundo. 

Nuestro transfer nos llevará al Manta Yacht Club, desde donde abordaremos 
el M/Y Kontiki Wayra para el check-in y tomaremos un refrescante cóctel de 
bienvenida. Nuestro concierge nos presentará a los miembros de la tripu-
lación, realizará un breve reconocimiento de las áreas que ofrece el yate y 
asignará las cabinas, que serán nuestro hogar los próximos 5 días. 

Finalmente, una deliciosa cena de bienvenida de mano de nuestro Chef Ejecu-
tivo a bordo estará esperándonos, para luego descansar en las cómodas cabi-
nas del yate. 

Navegación nocturna hacia Isla de la Plata. 



DÍA 2 - LUNES
Isla de la Plata - Puerto López

Tras el desayuno iniciaremos las actividades con un desembarque mojado en 
uno de los lugares más representativos del Parque Nacional Machalilla, la Isla 
de La Plata. 

Conocida como la ‘Pequeña Galápagos’, la Isla de La Plata es un tesoro escon-
dido a diecisiete millas de la costa de Ecuador, donde nos espera una caminata 
por senderos que nos permitirán observar piqueros de patas azules, piqueros 
enmascarados y fragatas. 

Una vez que finalicemos la caminata volveremos al yate para almorzar a 
bordo y en la tarde podremos explorar el sorprendente ecosistema bajo el 
nivel del mar en una expedición guiada de snorkeling donde podremos obser-
var una variedad de peces incluyendo mantarrayas gigantes, tiburones balle-
na y, en temporada de apareamiento, ballenas jorobadas a la distancia. El 
buceo de profundidad es posible previa solicitud en el momento de la reserva. 

En la tarde volveremos al yate y disfrutaremos de una cena con la caída del sol 
en nuestro Teppanyaki Sunset al ritmo de música en vivo. 

Fondeo nocturno en Puerto López. 



DÍA 3 - MARTES
Puerto López - Bahía de Caráquez

Iniciamos el día con el desayuno al aire libre en el sundeck. Posteriormente 
haremos un desembarque seco en el muelle de Puerto López en donde nos 
espera el bus que nos llevara a la comuna de Agua Blanca. Este poblado es un 
pequeño asentamiento que contiene restos de una de las civilizaciones más 
antiguas de América del Sur: la Cultura Manteño, que data del año 1500 a.C., 
templos, casas de campo, plazas típicas y piezas arqueológicas son algunos 
los tesoros que encontraremos en este lugar.

Durante nuestro recorrido por el bosque de la comuna nos encontraremos 
con mariposas, colibríes y flora local, como los preciosos árboles de ceibo y, 
al finalizar el paseo, nos sumergiremos en una laguna natural de azufre con 
atributos medicinales y de bienestar. 

Retorno al yate para almorzar a bordo. 

En la tarde, nos acercaremos a la playa Los Frailes, reconocida como una de 
las más bellas de la costa ecuatoriana. Esta playa con forma de media luna se 
caracteriza por su arena blanca y sus aguas cálidas, un espacio ideal para 
realizar actividades marinas como snorkeling, paddleboarding o kayaking y 
para desplegar nuestro beach club con piscina oceánica, tobogán, SeaBobs, 
green de golf, etc. 

Al final de la tarde regresaremos al yate para la cena. 

Navegación nocturna a Bahía de Caráquez. 



DÍA 4 - MIÉRCOLES
Bahía de Caráquez - San Mateo

Iniciaremos el cuarto día con un desayuno en el yate y realizaremos el trasla-
do a bordo de nuestros zodiacs hasta el puerto de San Vicente donde un 
transfer nos llevará a una finca tradicional en la comunidad de San Miguel de 
Sarampión. En esta finca crecen algunos de los árboles de cacao heritage que 
tienen más de 120 años de antigüedad de una variedad conocida como 
“arriba nacional” o de “fino aroma”. 

Mientras realizamos una corta caminata conoceremos como se realiza el 
proceso de siembra, cosecha, fermentación y secado de la semilla de cacao, 
que luego se convertirá en la materia prima para hacer el mejor chocolate del 
mundo. Posteriormente nos trasladaremos a Iche en San Vicente un proyecto 
gastronómico innovador liderado por la Fundación Fuegos para la formación 
de chefs de primer nivel especializados en técnicas ancestrales manabitas. 

Una experiencia gastronómica vivencial de la mano de dos chefs locales deve-
lará una mezcla de historia, tradición y sabores únicos de la tierra manabita. 
Para los mas pequeños, habrán actividades lúdicas variadas que les harán 
pasar un momento inolvidable. 

En la tarde volveremos al yate para relajarnos en el jacuzzi y en la noche 
tendremos una cata de chocolates locales con maridaje y la cena en el salón.

Navegación nocturna a San Mateo. 



DÍA 5 - JUEVES
San Mateo - Manta

Después del desayuno a bordo, desembarcaremos en el muelle de San 
Mateo donde un transfer nos llevará al Refugio de Vida Costera Pacoche. 
Esta visita se divide en dos. Primero iremos al bosque tropical húmedo en el 
que recor- reremos su sendero para ver la comunidad de monos aulladores 
que habita en medio de su exuberante vegetación.

La segunda parte de la visita tiene lugar en el Faro de la Reserva, donde una 
corta caminata nos llevará a miradores desde donde podremos disfrutar de 
vistas espectaculares de la línea costera y de playas vecinas. La playa de San 
Lorenzo, junto al faro, es uno de los puntos más grandes de anidación de 
tortugas marinas en Ecuador. Si tenemos suerte podremos ver tortugas 
bebe encaminadas al mar.

El almuerzo de despedida se servirá a bordo mientras disfrutamos del 
maravilloso paisaje costero.

En la tarde nos trasladaremos a nuestra ultima expedición en tierra hacia el 
pequeño pueblo de Pile, conocido por su comunidad de tejedores artesana-
les responsables de fabricar los sombreros de paja toquilla más finos del 
mundo, los mismos que fueron designados en 2012 por la UNESCO como  
Patrimonio Cultural Inmaterial del Mundo. 

Traslado al hotel o aeropuerto según sea requerido.



Año de construcción, Astillero

2011, Varadero Maridueña

Cabinas Pasajeros

9 cabinas automatizadas  (3 dobles, 6 x dobles o sencillas)

Pasajeros

18

Tripulación

13

Remodelación completa del yate

2021

Largo

39 mts

Manga

8.20 mts

Calado

1.42 mts

Tonelaje

296

Velocidad máxima

18 nudos

Velocidad de crucero

12 nudos

Exteriores

5 áreas exteriores de esparcimiento

Consumo de combustible a velocidad de crucero

30 gals./hr

Motor

2 x 715 hp Caterpillar

Propulsión

Waterjet

M/Y KONTIKI WAYRA
Ficha Técnica



M/Y KONTIKI WAYRA
Tenders & Toys Planos de Distribución
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Gimnasio

Tobogán Fun Air Fun

Spa

Piscina oceánica

Chill Parlour

18 Eq. snorkeling

4 Kayaks dobles 4 Paddle boards

18 Trajes de neopreno 

4 Seabobs

NautiBuoy plataforma flotante

2 ZodiacsAB Jet

Jacuzzi / Whirpool

Unlimited WiFI

Comunicación Satelital

Cava de vinos privada Organic Bar Comedor formal y al fresco



Marine Toys & Activities

ICHIK EXPEDITION



* Tarifa clientes Produbanco no incluye 12% IVA
** Tarifa válida hasta el 30 de septiembre del 2022 o hasta agotar stock

ICHIK EXPEDITION
Tarifas 4 noches / 5 días

USD 1350* 
por persona

TARIFA CLIENTES PRODUBANCOGRAND OPENING FARE

USD 4500 
por persona

Tarifa por persona basada en ocupación doble. No aplica durante feriados de Navidad y Fin de Año 2022. Salida de las 
expediciones en día domingo, check-in 16h00/check-out jueves 15h00. Vacunación completa es requerida previo 
abordaje además de prueba de antígenos 24 horas previo al embarque. 

Incluye estadía, alimentación, cocktails signature y vinos de la casa, traslados a expediciones en tierra, acceso a 
parques y comunidades, uso de instalaciones del yate. No incluye licores espirituosos ni marcas premium de bebidas 
alcohólicas. Descorche disponible a bordo. Menu de spa disponible con cargo adicional.

Formas de pago: transferencias bancarias, todas las tarjetas de crédito y déb

Para mayor información y reservas favor comunicarse con el siguiente número:                                                  o enviar un email 
al siguiente correo:

096 785 5879 

bookings@kontikiexpeditions.com 

Tarifa por persona basada en ocupación doble valida durante el 2022 excepto en feriados de Navidad y Fin de Año 
2022. La salida de las expediciones es cada domingo a las 16h00 y el regreso jueves a las 17h00. 
Vacunación completa y/o PCR negativo son requeridos 24 horas previo al embarque.

La tarifa incluye estadía, alimentación, traslados a expediciones en tierra, acceso a parques y comunidades, uso de 
adecuaciones del yate. No incluye bebidas alcoholicas, menu de spa, comidas o traslados adicionales al programa.

Formas de pago: transferencias bancarias, todas las tarjetas de crédito y debito.



RECOMENDACIONES

¿Qué ropa usar? 
Ropa liviana, zapatos cómodos, protector solar, traje de 
baño, gafas de sol, gorra o sombrero, sandalias, zapatos 
de agua para desembarcos en terrenos mojados, jersey, 

repelente para insectos. 

¿Qué está incluido? 
El programa incluye viaje a bordo del Yate Kontiki Wayra, 
todas las comidas (D: Desayuno, A: Almuerzo, C: Cena) 
como detalla el programa, snacks, y bebidas no alcohóli-
cas a bordo complementarias e ilimitadas*, guía en 
español e inglés**, excursiones de acuerdo al itinerario, 
transporte en autobús/furgoneta para las excursiones 
terrestres, equipos para actividades marinas, alojamien-

to en cabinas del yate y seguro de viajes. 

¿Qué es extra? 
Bebidas alcohólicas, comidas o excursiones no incluidas 
en el programa, gastos personales, propinas o traslados 

diferentes a los detallados. 



INFORMACIÓN ADICIONAL
Expediciones Terrestres

El yate navegará a lo largo de la costa y fondeará cerca de 
la orilla. Las expediciones a las propiedades en zonas 
terrestres comenzarán con un viaje en zodiac que puede 
resultar en un desembarque mojado o seco. El desem-
barque mojado implica meterse en el agua (desde los 
tobillos hasta las rodillas) y caminar hasta la orilla; los 
desembarcos secos implican pisar directamente la tierra. 
Nuestros guías estarán a cargo de todas las salidas en 
zodiac y lo ayudarán durante cualquier tipo de desem-
barque. 

Se proporciona un resumen detallado de las expedi-
ciones la noche previa para informar sobre la ubicación, 
la topografía de la tierra (la mayoría de los senderos son 
fáciles o moderados), el clima y la ropa adecuada. 

Se necesitarán traslados terrestres para llegar a algunas 
zonas. Los vehículos que la empresa utiliza para el trans-
porte terrestre garantizan la comodidad, la seguridad y la 
puntualidad. El itinerario incluye, por lo general, dos 
visitas guiadas por día que permiten tener tiempo sufici-
ente para descubrir y conectarse con la cultura local y 
con la naturaleza. Las actividades acuáticas como kayak, 
snorkel, SUP y natación también están disponibles en la 
mayoría de las expediciones costeras. 

Actividades Acuáticas

Contamos con los equipos para ayudarlo a 
disfrutar de las actividades acuáticas 
disponibles durante nuestra expedición. 

Disponemos de equipos de snorkeling (máscar-
as, aletas y snorkel) y trajes de neopreno de 3 
mm en varios tamaños que serán distribuidos de 
forma gratuita y por orden de solicitud. 

Los trajes de neopreno no siempre son necesari-
os, ya que la temperatura promedio del agua 
frente a la costa de Ecuador varía entre 
24°C(76°F) y 26°C(80°F). 

Si practica snorkeling con frecuencia, puede 
planificar con anticipación y traer su propio 
equipo. También se encuentran disponibles seis 
kayaks y cuatro equipos para SUP. 

Política de Propinas

Pronto descubrirá que las cálidas sonrisas y el 
servicio de nuestro personal van mucho más 
allá de la copa de champán que le da la bien-
venida a bordo. 

El cargo por servicio del 10% no se incluye al 
momento de la reservación, sin embargo cual-
quier propina adicional es opcional y debe  
basarse simplemente en su percepción del 
desempeño de nuestra tripulación durante la 
expedición. 

Como recomendación, sugerimos una propina 
entre USD 150 - 200 por cabina, siguiendo el 
standard de expediciones de lujo.  Las propi-
nas pueden pagarse en efectivo o cargarse a su 
tarjeta de crédito y se distribuirán entre nues-
tra tripulación y guías.



PREGUNTAS FRECUENTES

Viajes en Familia 
Contamos con 4 habitaciones interconectadas 
para familias con niños. Nuestras expediciones 
son ideales para familias, pero recomendamos 
que los niños tengan 6 años o más en el momento 
del viaje. 

Compras a bordo 
Cualquier compra a bordo en la tienda de 
regalos, restaurante o spa puede cargarse en su 
cuenta y pagarse al final de la expedición en 
efectivo o con tarjeta de crédito. 

Solicitudes especiales 
Los arreglos especiales para cumpleaños, aniver-
sarios o cualquier otra celebración están 
disponibles a solicitud. Consulte con nuestro 
equipo de Servicio al Cliente en el momento de la 
reserva y al menos 30 días antes de la salida. 

Agua potable 
El agua embotellada es gratuita a bordo y está a 
su disposición en todas las áreas del yate. 
Recomendamos no beber agua del grifo. 

Política de fumar 
Está prohibido fumar en todas las áreas interi-
ores del yate. Hay un área al aire libre designada 
para fumar. 

Electricidad 
En la embarcación el voltaje es 120V. La 
frecuencia es 60Hz. 

Equipaje 
Aunque nuestras cabinas son espaciosas 
recomendamos llevar equipaje mediano a 
bordo. 

Zona horaria 
Ecuador se encuentra en la zona horaria 
GMT -5, al igual que la hora del este de EE. 
UU. 

Idioma 
El idioma oficial es el español, sin embargo, 
muchos de los miembros de nuestro equipo, 
el administrador, los guías y los capitanes 
hablan español e inglés con fluidez. 

Instalaciones médicas 
El yate está equipado con botiquines de 
primeros auxilios para problemas básicos de 
salud. En caso de alguna emergencia 
médica, la embarcación se encuentra cerca 
de tierra firme y cuenta con comunicación 
directa y permanente con todas las líneas de 
emergencia. 

Moneda 

La moneda oficial de Ecuador es el dólar 
estadounidense. 

Mareo por movimiento 
Durante la navegación el yate puede tener un 
movimiento moderado. La mayoría de los pasa-
jeros no sentirán nada, pero le recomendamos 
que traiga sus medicamentos si es propenso a 
sufrir mareos. 

Accesibilidad 
Nuestras expediciones requieren un nivel 
razonable de salud y estado físico por parte de 
nuestros pasajeros. La mayoría de las excur-
siones llevan aproximadamente una hora de 
caminata moderada sin ayuda a un ritmo relaja-
do en clima cálido. Subir y bajar de las zodiacs 
también requiere cierto equilibrio. 
En caso de tener alguna consulta sobre las 
actividades de nuestro itinerario puede consul-
tar a nuestro equipo de Ventas. 

Conectividad 
La señal Wi-Fi es gratuita y está disponible en el 
barco durante todo el viaje. Las cabinas 
disponen de Smart TVs, reproductores de 
música con tecnología Bluetooth, sistema de 
aire acondicionado e iluminación automatizada. 



NOTA IMPORTANTE 

Kontiki Expeditions se reserva el derecho de alternar o modificar el itinerario durante la 
operación de acucerdo a situaciones de fuerza mayor que impliquen cambios de logística y 

siempre orientados a afectar de la menor manera posible la experiencia del pasajero. 

PUEDES ENCONTRARNOS 
EN ESTAS COORDENADAS

@kontikiexpeditions

síguenos en nuestras redes sociales

bookings@kontikiexpeditions.com

www.kontikiexpeditions.com

Para mayor información y reservas favor 

comunicarse con el siguiente número: 

096 785 5879


