
 

 

 

#VivíLaExperiencia 
EXPERIENCIA DE BUCEO EN PUERTO LÓPEZ E ISLA DE LA PLATA  

 Operador: Mares Ecuador 

Acompañamiento, asistencia, coordinación y gestión:  

MS Buceo-Dive Center SSI 
 
Isla de la Plata es una pequeña isla frente a las costas de Manabí, Ecuador, 
que forma parte del Parque Nacional Machalilla. Su nombre se debe a la 
leyenda de que Sir Francis Drake ocultaba los tesoros arrebatados 

a los españoles aquí. Se puede llegar a ella en barco desde la ciudad de Puerto 
López, de la que se encuentra separada por unos 40 kilómetros. Fue visitada por 
William Dampier en el año 1684, quien la describió como un lugar habitado por 
muchas tortugas marinas, Mantarrayas, delfines, pez martillo, rémoras, etc. 

 
 
El Paquete Incluye: 

 Asistencia en Aeropuerto.  

 Recepción y traslado in/out al alojamiento 

 05 noches de alojamiento en Cabañas frente al mar 

 Desayuno 

 03 días de buceo embarcado con snacks a bordo 

 Guías especializados de buceo 

 Asistencia personalizada en destino 

 Equipo de buceo completo (sin ordenador)  

 Entrada al Parque Nacional 

 Gastos, Tax e IVA 
 

El Paquete NO incluye 

 Ticket Aéreo Internacional 
 Alquiler de computadora de buceo - USD 20 por día 
 Comidas 
 Propinas 
 Gastos personales 
 Asistencia al buceador DAN o DiveAssure 



 
 
 
 
 
 
Tarifas: 

Tarifa en Base Doble: USD 1250 por pasajero buceador 
Tarifa acompañante USD 500. 
 
Reserva: USD 200.-al confirmar el viaje 

Saldo restante a pagar en Cuotas Iguales del 1 al 5 de cada mes hasta su 
cancelación 5 DE JUNIO 2021. 
 

Política de Cancelación: 

Si cancela hasta 90 días anteriores al viaje, aplica penalidad de USD 50 por 
pasajero. 

Si cancela entre 90 y 60 días anteriores al viaje, aplica penalidad del 30%. 

Si cancela de 60 a 30 días anteriores al viaje, aplica penalidad del 40%  

Si cancela de 30 a 0 días antes de la operación, aplica penalidad del 50%. 

 

Importante: 

No habrá reembolsos por cancelaciones de vuelos, imprevistos de la naturaleza,  

actos de terrorismo o guerra, etc. En caso de pandemia se reprogramará el viaje 
para una nueva fecha. En virtud de la reglamentación del BCRA-Comunicación A 
6770, una vez transferidos los pagos al Exterior, la solicitud de reembolso del viaje 
se hará efectiva en AR$ al tipo de cambio Oficial del día de pago. 

 

Nota: 

Se recomienda tomar un Seguro de asistencia que cubra gastos por cancelación  
de viaje. La asistencia de buceo DAN o DiveAssure, es un requisito obligatorio  

para todos los pasajeros. La credencial será requerida antes de embarcar. 

 

Actividades Extras 

1) Los tours de bicicletas o en transporte a la paradisíaca playa de los Frailes, con  
un recorrido por sus diferentes senderos y ascender al mirador del parque. 

2) Tours de bicicletas o transporte a la comuna de Agua Blanca, una comunidad de 
indios Manteños, con un recorrido a su forma de vivir, su historia y comidas 
típicas, con una tarde de relajación y “spa” natural en su piscina de agua sulfurosa, 
la cual con su barro deja una piel perfecta. 



 

 

 

 

3) Clases de surf con los guías nativos, los cuales brindan tabla, lycra y toda la 
buena onda para hacer una tarde llena de buenos momentos. 

4) Vuelos en parapente entre las montañas de San Pedro y Salango, con los más  

experimentados guías del lugar te llevaran a ver Ecuador desde otro punto de  

vista. 

 
Documentación: 

Para ingresar a Ecuador los pasajeros Argentinos necesitan presentar pasaporte o 
DNI digitalizado vigente, con fecha de expiración 6 meses posteriores a la llegada 
a Buenos Aires. 

LA DOCUMENTACIÓN ES EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS PASAJEROS  
TENERLA EN REGLA, ORDEN Y EXCELENTE ESTADO PARA PODER SALIR DEL  
PAÍS. 

En caso de no tenerla correctamente, los gastos que existan corren por cuenta 
de los pasajeros. 

Cualquier consulta ingresar a la WEB de Migraciones. 

 

Consultas: 

 Whatsapp: +54911 6360 0185 

Email: infomsbuceo@msbuceo.com 
 
 
 
 
 
 


