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C
on un malecón recién 
inaugurado y la infraes-
tructura hotelera a pun-

to, Puerto López está listo pa-
ra volver a recibir a los turistas 
que dejaron de visitar la zona 
tras el terremoto del pasado 
16 de abril.

La Agencia de Viajes Ecua-
dor se trasladó a la ciudad ma-
nabita de Puerto López (Ruta 
del Spondylus) para conocer 
de cerca las posibilidades tu-
rísticas de esta zona. Alguna 
infraestructura hotelera y edi-
ficaciones de la ciudad se vie-
ron afectadas por el terremo-
to del pasado 16 de abril. En 
el caso del Mantaraya Lodge 
este episodio adverso provo-
có el cierre de sus puertas du-
rante algunos meses. Sin em-
bargo, en este momento está 
listo para volver a recibir a los 
turistas en sus instalaciones. 

Así lo manifestó Raúl García, 
presidente ejecutivo del Man-
taraya Lodge, durante un en-
cuentro organizado el pasado 
sábado 26 de noviembre en la 
hostería, que contó con la pre-
sencia de medios de comuni-
cación, turoperadores y otros 
actores del sector.  En sus pa-
labras de bienvenida, García in-
dicó que desde que ocurrió el 

terremoto en abril han estado 
trabajando para poner a pun-
to el hotel y aprovechó para 
recordar los múltiples atracti-

vos con los que cuenta la zo-
na. “Todo lo que hay en esta 
zona es muy interesante, aquí 
confluyen la corriente fría de 

Humbolt, rica en nutrientes, 
y la cálida del Niño, que viene 
del norte y trae toda variedad 
de especies”, y explicó que 

es en este punto de la costa 
ecuatoriana donde ambas se 
juntan para contribuir con la in-
valuable riqueza natural del ar-
chipiélago de Galápagos.    

En diálogo con La Agencia 
de Viajes Ecuador, Raúl Gar-
cía se refirió con pasión a la 
tierra que lo cautivó hace más 
dos décadas cuando fue uno 
de los primeros en reconocer 
el potencial de Puerto López. 
“Hace más de 25 años inicia-
mos con las excursiones a la 
isla de la Plata y habilitamos 
los senderos y las gradas pa-
ra acceder”, rememoró y co-
mentó que luego esa infraes-
tructura pasó como donación 
al Parque Nacional Machalilla. 
Asimismo, en aquella época 
gestionó la visita de un exper-
to ballenero para que fortalez-
ca las capacidades de los guías 
del Parque. Era el inicio de una 
actividad turística que hoy es 
una de las señas de identidad 
de esta localidad manabita. 

En ese contexto nace el 
Mantaraya Lodge. “Necesitá-
bamos un sitio para recibir a 
los huéspedes y así surgió la 
idea de abrir el hotel hace 16 
años”, indicó. 

Con respecto a las perspec-
tivas de futuro, García sostuvo 

que es menester incrementar 
los esfuerzos no sólo desde el 
ámbito público sino del sector 
privado. “El sector privado de 
Puerto López no invierte en 
promoción, pero también se 
debe a que no hay quién diri-
ja todas las acciones para dar 
a conocer los grandes atracti-
vos de la zona”, manifestó el 
empresario.  

NATURALEZA  

Y CULTURA.

Puerto López se encuentra 
a menos de 100 km. de Man-
ta y a 200 km. de la ciudad de 
Guayaquil. La localidad mana-
bita se convierte, de esta ma-
nera, en un excelente punto 
de partida para recorrer varios 
puntos donde se concentran 
actividades tan variadas co-
mo atractivas. La mayor parte 

Puerto López reclama su protagonismo 
turístico en la Ruta del Spondylus

Flora y fauna endémicas, sitios de interés arqueológico, turismo de 

bienestar y hermosos parajes de playa y montaña, son sólo algunos de 

los encantos de Puerto López y sus alrededores. Advantage Travel 

organizó un fam trip para dar a conocer los atractivos de la zona y 

relanzar la hostería Mantaraya Lodge, que sufrió daños en su 

infraestructura tras el terremoto del pasado 16 de abril.

 ✪ De julio a septiembre 

arriban a estas costas las 

ballenas jorobadas para el 

deleite de los amantes de la 

naturaleza. El avistamiento 

será una experiencia 

completa si se añade a la 

excursión una caminata por 

uno de los senderos de la 

isla de la Plata 

(avistamiento de piqueros 

patas azules, fragatas, etc.) y 

se sumerge, con la ayuda de 

un esnórquel, a contemplar 

arrecifes coralinos, tortugas 

y otras especies.

 BALLENAS 
JOROBADAS

Los invitados de Advantage Travel al fam trip.
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de las atracciones se encuen-
tran dentro del Parque Nacio-
nal Machalilla (56.184 ha.) y 
sus alrededores. 

Se puede iniciar el recorrido 
en la comunidad Agua Blanca, 
que recibe a los turistas en un 
entorno natural para una jorna-
da que contempla hacer un pa-
seo por su historia, senderos 
y miradores, y terminar con 
un relajante baño en la laguna 

de agua sulfurosa. Lo intere-
sante de este punto es la im-
plicación directa de sus habi-
tantes en la atención a los tu-
ristas. La visita se convierte en 
una experiencia vivencial don-
de aprender sobre la heren-
cia de la cultura manteña de 
la que se sienten muy orgullo-
sos. Son los mismos descen-
dientes de los manteños quie-
nes explican a los visitantes 
cómo se vivía en lo que fue-
ra el Señorío de Salangome, 
una suerte de capital para es-
te pueblo ancestral precolom-
bino conocido por sus habilida-
des en la navegación y el co-
mercio; una actividad comer-
cial cuyo símbolo es la famo-
sa concha Spondylus que da 
nombre a esta ruta turística.

La visita al Museo de Sitio 
en Agua Blanca puede com-
plementarse con la visita a 
las urnas funerarias y conver-
tirse en arqueólogo por un día 
(o varios).  Vacaciones Arqueo-
lógicas y la comunidad Agua 

Blanca ofrecen a los turistas 
ser parte de la excavación y de 
esta manera garantizar la sos-
tenibilidad de los proyectos de 
investigación en este ámbito. 

Salango también cuenta con 
su centro turístico comunita-
rio y un Museo Arqueológico 
que exhibe 245 piezas con re-
latos de 4.500 años de las cul-
turas valdivia, machalilla, cho-
rrera-engoroy, bahía, guangala 
y manteña. 

Volviendo la mirada a nues-
tros días, los turistas pueden 
disfrutar del recientemente 
inaugurado malecón en Puer-
to López, una agradable op-
ción de paseo junto al mar re-
corriendo pintorescas caba-

ñas donde degustar  bebidas 
y gastronomía local. 

Sin duda, uno de los impres-
cindibles de este recorrido es 
la playa de Los Frailes, catalo-
gada como la playa más bella 
de Ecuador continental, un ver-
dadero paraíso perdido donde 
descansar y continuar maravi-
llándose con el Parque Nacio-
nal Machalilla. La playa dispo-
ne de senderos y un mirador 
de vistas privilegiadas donde 
admirar el encanto del mar 
y la montaña en su máximo 
esplendor, así como visitar la 
otras dos playas de esta zona: 
Prieta y Tortuguita. 

Informes: 593-3360622/ 
info@mantarayaloge.com.

Raúl García.

La playa Los Frailes.

El Mantaraya Lodge tras ser afectado por el terremoto del pasado 16 de 

abril, hoy se encuentra en plena forma para recibir a los turistas.

Con tres visitas a Ecuador 
en 2016 para trabajar en 

los planes con los mayoris-
tas, este año Crown Paradi-
se Club se propone seguir 
consolidando el producto 
en el país. La propiedad aho-
ra dispone de nuevas insta-
laciones para adultos y con 
ese concepto apunta a cap-
tar negocios.

En Ecuador, Crown Para-
dise Club ya viene trabajan-
do de la mano de los turope-
radores Multi Travel Roldán, 
Xperience Travel, Bluesky y 
Golden Vacations. “La idea 
es que sigamos aumentan-

do más el abanico de ma-
yoristas para que las agen-
cias nos conozcan”, indicó 
Deisy Chirre, representante 
en Ecuador de Crown Para-
dise Club.

En ese sentido, indicó que 
la compañía apunta a desarro-
llar eventos en Quito, Guaya-
quil, Ambato y Cuenca, así co-
mo seguir participando en fe-
rias en Ecuador. “Este país es 
bueno para las salidas a Mé-
xico. Además, se vende mu-
cho Cancún y tiene una bue-
na tarifa aérea. En el mercado 
hay una muy buena oportuni-
dad”, indicó Chirre.

Crown Paradise Club: 
acciones de promoción en 
el mercado ecuatoriano


