
COJIMÍES - MACHE CHINDUL

UNA AVENTURA 
ENTRE EL MAR 
Y EL BOSQUE 
MANABÍ - ESMERALDAS

Islas con piscinas naturales rodeadas de manglares, cascadas en medio de bosques, playas de arena 
blanca y hasta cultivo de concha negra y cangrejo azul con las comunidades. Este mundo poco 
explorado te espera en una aventura entre Manabí y Esmeraldas, una experiencia para los que 
buscan salir de la rutina y crear los mejores recuerdos junto a sus seres queridos. 

Permítenos acompañarte por uno de los tesoros naturales del Ecuador: el bosque bajo del Chocó, en 
la reserva Mache Chindul, que contrasta con el bosque seco, en la reserva Lalo Loor. Esta aventura 
cambiará tu perspectiva y regresarás a casa con una nueva energía, hasta un próximo Escape. 

ASPECTOS DESTACADOS

Disfruta del contraste de los bosques diversos de la Costa

Goza de una visita exclusiva a la isla Júpiter 

Visita la Reserva de Bosque Seco Lalo Loor

Saborea los platos típicos de Manabí y Esmeraldas

Explora la Reserva Mache Chindul 

Participa en el cultivo de conchas y cangrejo azul 

Observa aves y aprende sobre el manglar

ITINERARIO DE TU ESCAPE

La aventura empieza en uno de los últimos 
remanentes de bosque seco, en la reserva Lalo 
Loor (1), que protege varias familias de monos 
aulladores. Te recomendamos desayunar antes 
de embarcarte y así estar listo para las 
caminatas; también te aconsejamos vestir ropa 
ligera, que cubra brazos y piernas, y usar 
zapatos cómodos.

Fíjate en los detalles de la vegetación para 
compararla con el bosque húmedo de 
Esmeraldas al día siguiente. Luego, pasaremos 
del hemisferio sur al hemisferio norte en el 
camino hacia el remoto pueblo de Cojimíes (2), 
donde nos recibirán con un almuerzo típico de 
la zona.

En la tarde, nos embarcaremos hacia los 
manglares que contrastan con las piscinas 
camaroneras. Al llegar a la Isla Júpiter (3), 
participarás en el cultivo de concha negra y 
cangrejo azul gracias a nuestro permiso especial 
para realizar esta actividad.  Esta es una de las 
principales fuentes de ingresos económicos para 
las mujeres de la zona. Luego, podrás disfrutar de 
las casi vírgenes playas de arena blanca. 

El día termina en la playa cocotera de Cojimíes 
(2), donde disfrutarás del atardecer junto a tu 
familia o pareja. Una deliciosa cena te llenará de 
energías para la aventura del día siguiente.

DÍA 1

Comenzamos el día con un desayuno tradicional 
de esta zona de la costa de Ecuador. Luego, 
navegaremos alrededor de la Isla del Amor (4) 
hacia el Puerto de Daule (5) para adentrarnos en 
el estuario. Desde allí, partiremos en vehículo a 
la reserva Mache Chindul (6), para experimentar 
la selva del Chocó ecuatoriano, donde comproba-
rás las diferencias con el bosque seco. 

La travesía continúa con una exploración a pie, 
rodeados de una exuberante vegetación para 
descubrir aves, quizás algunos mamíferos y 
cascadas. Finalmente, regresaremos a Cojimíes 
(2) por el estuario y volveremos a contemplar la
belleza del mangle, para terminar con un
almuerzo preparado por productores locales.

DÍA 2

Recuerda: podemos adaptar el itinerario de acuerdo al lugar de encuentro con los guías

INCLUYE NO INCLUYE
Impuestos

Alojamiento

Actividades descritas en el itinerario

Servicio de portabicicleta en vehículo 
(máximo 4 por vehículo)

Costo de entradas

Alimentación y bebidas no alcohólicas, de 
acuerdo a lo especificado en el itinerario

Precio referencial calculado para grupos de 4 personas. 

Las exploraciones están diseñadas para ocho personas, para asegurar la distancia social y el mayor 
disfrute de nuestros exploradores. Si deseas viajar con más de ocho personas, lo podemos hacer bajo 
condiciones especiales. 

Valor de cuota referencial. Puede variar dependiendo de tarjeta y planes disponibles al momento de 
compra. 

El transporte de equipaje está limitado a una maleta e ítems personales por pasajero. 

Las horas de encuentro y horarios de visita son predefinidas de acuerdo con lo especificado en cada 
itinerario. 

Los tiempos e itinerarios son diseñados para la optimización de experiencias 

El transporte asignado obedece a normas de distanciamiento social y bioseguridad. 

Las salidas e itinerarios están sujetos a cambios de fecha o modificaciones de itinerario por 
eventualidades de clima, logística y fuerza mayor. 

Las actividades son sugeridas para edades a partir de ocho años. 

Los itinerarios están disponibles con condiciones especiales para menores de ocho años. 

Cada pasajero deberá firmar un descargo de responsabilidad para realizar actividades de riesgo 
(bicicleta, kayak, rafting, cabalgata, etc.). 

La personalización de actividades y alojamiento en el itinerario está sujeta a costos adicionales. 

El horario de recolección de conchas está sujeto al calendario mareas.  

Traslados y servicios al punto de encuentro

Bebidas alcohólicas, no alcohólicas 
adicionales y otros productos no incluidos en 
el paquete de alimentación

Desayuno en primer día

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

Cangrejo azul de la Isla Júpiter, Cojimíes Bosque seco de la Costa con iguana, reserva Lalo Loor, Jama

Recolección conchas en mangle, isla Júpiter, ManabíPaseo en lancha entre manglares,Cojimies, Manabí

www.metropolitan-touring.com/escape/
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Bosque seco de la Costa, reserva Lalo Loor, Jama

Conchas negras, Manabí

Árbol y lago de la Reserva Mache Chindul, Esmeraldas

RESERVACIONES:
1800-001-268

PACKING LIST:

ROPA
Requerido:
• Repelente de insectos
• Poncho impermeable
• 4 mudadas de ropa
• Zapatos de trekking
• Medias de caña alta (para trekking)
• Mudada de ropa liviana (quick dry)
• Chaqueta impermeable ligera
• Sandalias

ACUÁTICA:
Requerido:
• Terno de baño
• Toalla de microfibra

ACCESORIOS
Requerido:
• Protector solar
• Gafas
• Mochila impermeable
• Linterna de cabeza o mano
• Kit de higiene personal (cepillo de dientes,

cepillo de cabello)
• Cargador de celular

Opcional:
• Cámara fotográfica y lentes
• Linterna de cabeza o mano
• Memoria adicional para tu cámara
• Binoculares

¿DUDAS O PREGUNTAS?
amorales@metropolitan-touring.com

jgarcia@metropolitan-touring.com

7

Fácil-moderado 
Conexión:
Acción: 
Sensorial: 
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Traslado a Lalo Loor 

Exploración en Lalo Loor 

Traslado a Cojimíes 

Almuerzo en Cojimíes 

Navegación hacia la Isla Júpiter 

Exploración en la Isla Júpiter: cultivo de cangrejo azul y conchas, caminata en la 
playa

Navegación hacia Cojimíes 

Cena

8:00 – 9:00 

9:00 – 12:00 

12:00 – 13:00 

13:00 – 14:30 

14:30 – 15:00 

15:00 – 17:30 

17:30 – 18:00 

19:00

Desayuno  

Navegación hacia Daule 

Traslado en vehículo a la reserva de Mache Chindul 

Exploración en la reserva Mache Chindul 

Traslado a Chamanga 

Navegación hacia Cojimíes 

Almuerzo en Cojimíes

7:00 

8:00 – 8:30 

8:30 – 9:15 

9:15 – 12:15 

12:15 – 13:00 

13:00 – 13:30 

13:30

DÍA 2

DÍA 1

ITINERARIO POR HORAS


