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MEET A NEW WAY OF CRUISING
TRAVEL ABOVE SEA LEVEL



MEET KONTIKI
Kontiki es una experiencia boutique en el mar.
Una nueva forma de descubrir y explorar 
la costa de Ecuador y de adentrarnos en la 
cultura, la tradición y la gastronomía local sin 

renunciar a ninguna comodidad.



MEET THE ORIGIN
Nuestras expediciones toman su nombre de Kontiki 
Viracocha, el Dios de toda la Creación en la mitología 
pre-inca e inca. Viracocha significa “espuma de mar” y 
es representado por un anciano con un sol de corona, 
dos relámpagos en las manos y lágrimas en los ojos 

que representan la lluvia.

Durante una era de oscuridad, Kontiki Viracocha 
trajo luz al mundo y creó el universo, el sol, la luna, las 
estrellas y el tiempo, al ordenar al Sol que se moviese 
sobre el cielo. Comenzó su viaje en Titicaca y se fue 
rumbo al norte hasta llegar a Ecuador, donde fundó 
Puerto Viejo y Manta. Allí Viracocha y sus sirvientes 
desaparecieron caminando hacia el oeste a través del 
agua del Pacífico con la promesa de regresar algún día 

y nunca más se los volvió a ver.



MEET NEO-LUXURY
Una experiencia boutique que busca 
el bienestar personal y el de nuestro 
planeta con todas las comodidades 

de un crucero de lujo. 

Un crucero boutique donde la belleza y el cuidado están presentes 
en cada detalle, con todas las comodidades de un crucero de lujo 

pero dirigidas a un número exclusivo de huéspedes. 

Zonas de entretenimiento; actividades wellness destinadas 
al bienestar y al confort; servicio personalizado y guías y chefs 
locales para ofrecer una experiencia única e inolvidable a bordo.

Detail made boutique

All aboard



Buscamos trabajar cerca de las 
comunidades locales para que 
nuestras expediciones tengan 
siempre un impacto positivo en 
ellas, impulsando su desarrollo 
económico a través de proyectos 
sociales que mejoren la calidad 
de vida de sus habitantes. 

2022 será un año clave para Kontiki 
en materia de sostenibilidad: seremos 
una compañía libre de plástico de un 
solo uso y lograremos compensar las 
emisiones de dióxido de carbono de 
nuestro barco. 

Apoyamos iniciativas para el cuidado 
del medio ambiente, formando parte 
activa de proyectos de conservación y 
acuerdos con ONGs que tienen como 
cometido principal la limpieza de los 
océanos y las playas.

Destinos sostenibles

Compromiso medioambiental

MEET SUSTAINABILITY
En Kontiki creamos experiencias 

transformadoras donde la  
sostenibilidad está siempre en el 
centro como parte esencial de la 

experiencia de nuestros huéspedes.



MEET THE EXPEDITIONS
Kontiki es una nueva forma de viajar a 

parajes únicos e inexplorados de las costas 
de América. Lugares inalcanzables para 

grandes embarcaciones.

Meet the locals
Nuestros huéspedes tendrán la oportunidad de 
entrar en contacto con la cultura, la tradición 
y la gastronomía de las comunidades nativas, 
acompañados en todo momento por nuestra 

tripulación local, que les llevará a descubrir la costa 
de América como nunca antes se había hecho. 

Expediciones en barco por rutas inexploradas 
que recorren bosques y parajes de belleza 

incomparable, la flora y la fauna marina, 
playas vírgenes, reservas ecológicas y 

verdaderos tesoros naturales.

Lugares Above sea level



MEET THE EXPERIENCE
Conoce las experiencias sobre el nivel del 
mar, y también sumergidas, que hacen de 
Kontiki una experiencia única e inolvidable. 

Exploraremos la Isla de Plata, Salango 
e Isla Corazón y nos adentraremos en 
reservas naturales y protegidas como 
Buenaventura en Zaruma, con aves y 
flores exóticas, y la reserva protegida 
de Pacoche donde habitan monos 
aulladores y la especie de rana más 
pequeña del mundo.

Disfrutaremos de distintas experiencias 
gastro-culturales con sabores, texturas y 
aromas auténticos en lugares inesperados 
y cobijados por la naturaleza. Una cata de 
chocolates hechos con la especie de cacao 
Arriba Nacional, utilizada para fabricar el 
chocolate más caro del mundo; la ruta del 
ceviche, que nos transportará al corazón 
de la comida ecuatoriana. 

Aventuras 

Experiencias sensoriales



Visitaremos playas de arena blanca y  
arena negra conociendo sus propiedades 
especiales y celebraremos un ritual de 
purificación ancestral que conectará a 
nuestros huéspedes con la naturaleza.  

Experiencias espirituales

La gastronomía vivencial nos conecta 
con las raíces y tradición de la comunidad 
local y la incorpora a la propia. Nuestra 
ruta incluye, para los más aventureros, 
pesca y recolección de especies locales 
que posteriormente cocinaremos con 
ayuda de nuestro chef, siendo fieles a las 

recetas tradicionales de cada región.  

Aprender haciendo 

Haremos snorkeling, kayakking y paddleboard en la 
Isla de Plata y los islotes de Ayampe y Salango, donde 
podremos ver mantas rayas, ballenas jorobadas, 
tortugas y aves, entre las que destacan los famosos 
piqueros de patas azules.

Descubriremos el origen y costumbres de culturas 
ancestrales, bailaremos al son de la música tradicional 
costera, y veremos plasmada la habilidad y tradición 
de las manos artesanas en singulares artículos locales,
como los sombreros de paja toquilla ecuatorianos, 
considerados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

por la Unesco. 

Experiencias en el mar

Experiencias culturales



MEET THE YACHT
Nuestro yate es una experiencia en sí mismo. 
Ocho días en un crucero boutique con todas 

las comodidades y lujos para ofrecer una 
experiencia above sea level. 

Nueve camarotes para 18 personas con increíbles 
vistas panorámicas a paisajes locales y llenos de 
detalles acogedores que harán que nuestros 
huéspedes se sientan mejor que en casa: como
en un crucero en un yate de lujo. 

Preciosas zonas al aire libre 
para relajarse, tomar el cóctel 
insignia en el bar, descansar en 
las tumbonas o darse un baño 

en el jacuzzi.  

Los camarotes Áreas Sociales



Conexión ilimitada a internet de alta 
velocidad durante toda la estadía en 
la embarcación para poder compartir 
la experiencia en tiempo real. 

Nuestros huéspedes podrán disfrutar 
de gran variedad de deportes acuáticos:  
kayak, paddleboard, snorkeling y otras 
actividades marinas. 

Conexión a bordo

Actividades



MEET THE ITINERARY 
Kontiki es un crucero de aventura y expedición 
que recorre la costa de Ecuador haciéndonos 
flotar incluso estando en tierra. Es una ruta 
inexplorada desde el mar con paradas en Bahía 
de Caraquez, Mompiche, Manta, Isla de la Plata, 
Salango, Machalilla, Ayangue, Santa Clara, 

Machala, Zaruma y Guayaquil. 



Día 1. Cena de Bienvenida en Manta - Bahía de Caráquez
Día 2. Bahía de Caráquez - Mompiche
Día 3. Mompiche - Manta
Día 4. Manta - Isla de la Plata
Día 5. Isla de la Plata - Playas y Paque Nacional de Machalilla
Día 6. Playas y Paque Nacional de Machalilla - Puerto Bolivar
Día 7. Puerto Bolivar/Zaruma - Guayaquil
Día 8. Guayaquil

THE SPONDYLUS EXPEDITION

Día 1. Cena de Bienvenida en Guayaquil
Día 2. Guayaquil - Puerto Bolivar/Puyango
Día 3. Bosque Petrificado de Puyango & Isla Santa Clara - Salinas
Día 4. Salinas & Ayangue - Playas y Paque Nacional de Machalilla
Día 5. Playas y Paque Nacional de Machalilla - Isla de la Plata
Día 6. Isla de la Plata - Bahía de Caráquez
Día 7. Bahía de Caráquez-  Manta
Día 8. Manta

THE TOQUILLA EXPEDITION
The Chincha Route
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RUTA DEL CACAO
BAHÍA DE CARAQUEZ

Nos adentraremos en la Ruta del Cacao, donde 
crecen los árboles de cacao más antiguos del 
mundo, los árboles Heritage. Con más de 200 años 
de antigüedad, producen los granos de cacao más 
raros que se cosechan, procesan y añejan siguiendo 

técnicas artesanales similares a las del vino. 

Conoceremos la comunidad de productores 
responsables de mantener viva la tradición y 
disfrutaremos de una experiencia gastronómica 
que incluye una degustación de chocolates “Tree 
to Bar” de la mano de expertos chocolateros 
locales. La primera parada de nuestra expedición y 
que conectará nuestros sentidos con la naturaleza, 

cultura, tradición y gastronomía local. 



HUMEDAL LA SEGUA
BAHÍA DE CARAQUEZ

En Bahía de Caraquez navegaremos por uno de 
los humedales naturales más grandes de Ecuador, 
con 1.742 hectáreas. La Segua es el refugio de una 
gran diversidad de animales acuáticos y terrestres, 
plantas y, sobre todo, es un santuario para aves, 
donde más de 177 especies tienen su hogar, 
incluidas especies migratorias de América del 
Norte. Un lugar perfecto para relajarse y conectar 

con la naturaleza.



PLAYA Y RESERVA NATURAL DE MOMPICHE
MOMPICHE

Sonidos de marimba y cálidas sonrisas nos acogerán en la 
comunidad afroamericana de Mompiche. Aprenderemos 
de los pescadores artesanales locales y comprenderemos 

sus tradiciones y estilo de vida. 

En la playa de Portete, podremos pasear por el manglar y 
practicar el “concheo”, una actividad local que consiste en 
recolectar mariscos que más tarde se convertirán en la 

estrella de nuestro plato.  

Los caballos peruanos de paso nos llevarán a dar un paseo 
por la playa que culminará en una visita a una reserva 

natural y en actividades acuáticas en la Isla de Júpiter. 



REFUGIO DE VIDA SILVESTRE Y MARINA PACOCHE
MANTA

Cincuenta kilómetros de playas vírgenes son parte del 
refugio. Algunas de ellas han sido elegidas como lugar de 
anidación para tortugas marinas. Pacoche se extiende por 
mas de 5 mil hectáreas de bosque tropical húmedo y es 
escenario de exuberante vegetación y peculiares especies 
de animales. De las 41 especies de mamíferos que habitan 

el refugio, los monos aulladores son los más distintivos. 

Formaciones rocosas, cuevas y acantilados son parte del 
paisaje local. Justo en la cima de la colina encontraremos 
el faro del refugio, desde el que disfrutaremos de 

impresionantes vistas de la costa y las playas cercanas. 



COMUNIDAD DE PILE Y MONTECRISTI 
MANTA

El pequeño pueblo de Pile es conocido por la comunidad 
de tejedores artesanales responsables de fabricar los 
sombreros de paja toquilla más finos y caros del mundo, 
designados en 2012 por la UNESCO como Patrimonio 
Cultural Inmaterial del Mundo. Podremos visitar sus 
hogares y conocer de primera mano cómo se fabrican los 
sombreros, con material autóctono y con la ayuda de sus 

manos expertas. 

Combinando los productos orgánicos locales con su 
creatividad, la chef Cecilia Cedeño nos deleitará con 
una demostración en situ de la rica cultura culinaria de 

Manabí. Una experiencia “farm to table” exquisita.



ISLA DE LA PLATA
Conocida como la ‘pequeña Galápagos’, la Isla de la Plata 
es un tesoro escondido a diecisiete millas de la costa de 
Ecuador. Esta isla deshabitada alberga piqueros de patas 
azules, piqueros de Nazca, fragatas de Galápagos, tortugas 

marinas y otras especies singulares.

Exploraremos su sorprendente ecosistema sobre el nivel 
del mar y también bajo la superficie. Podremos descubrir 
sus fondos marinos mientras buceamos acompañados de 

mantarrayas y otras especies marinas. 

Desde el mes de junio hasta octubre grandes grupos de 
ballenas jorobadas se dejarán ver en nuestra costa. Seremos 
espectadores de una exhibición extraordinaria de acrobacias 
above sea level que nos cautivará mientras atravesamos el 

mar hasta nuestro próximo destino.

PARQUE NACIONAL MACHALILLA



PLAYA LOS FRAILES
PARQUE NACIONAL MACHALILLA

Los Frailes es una de las playas más bonitas de 
la costa de Ecuador. Con forma de media luna, 
está rodeada por acantilados que la protegen del 
viento. La arena blanca y las aguas cálidas y poco 
profundas invitan a los visitantes a bañarse y 

relajarse allí durante horas. 

Bucearemos cerca de las rocas de la base de los 
acantilados para observar los bancos de peces de 
colores que viven en la zona. Una agradable ruta de 
senderismo nos llevará a los miradores en lo alto 
del acantilado donde disfrutaremos de las vistas de 

playas vírgenes vecinas y del océano.



MUSEO Y PUEBLO DE AGUA BLANCA
PARQUE NACIONAL MACHALILLA

Agua Blanca es un pequeño asentamiento que contiene 
restos de una de las civilizaciones más antiguas de 
América del Sur: la cultura Manteña, datada del año 
1500 a.C. Templos, casas de campo, plazas típicas de la 
cultura Manteño y piezas arqueológicas son algunos de 

los tesoros que encontraremos en este lugar. 

Nos sumergiremos en una laguna natural de azufre con 
atributos medicinales y de bienestar y durante nuestros 
paseos por el bosque nos encontraremos con monos 
aulladores, mariposas, colibríes y flora local, como los 

preciosos árboles de ceibo.



MINA DE ORO EL SEXMO
ZARUMA

En esta parada haremos una inmersión inusual. Nos 
pondremos las botas y el casco para adentrarnos en 

una antigua mina de oro. 

El Sexmo es la mina más antigua de la región, donde 
la industria minera se remonta a la era preinca. En los 
últimos años El Sexmo ha cambiado su actividad de la 
extracción al turismo, una muy buena noticia desde el 

punto de vista de la sostenibilidad. 

Una expedición a través de la historia y la cultura nos 
revelará los secretos detrás de la extracción de oro 
mientras experimentamos qué  se siente estando a 500 

metros de profundidad en una cueva dorada.



CASCO ANTIGUO DE ZARUMA
ZARUMA

El paraíso para los amantes del café y una oda a 
la arquitectura de principios de 1900. Zaruma 
ha sido nombrado “Pueblo Mágico” de Ecuador 
y se considera una ciudad “única “ por su belleza 
natural, riqueza cultural, tradiciones, folklore, 
relevancia histórica, cocina, arte, artesanía y su 

gran hospitalidad.
 

En este lugar tan mágico disfrutaremos de una 
auténtica experiencia gastronómica con comida 
local en una antigua casa de Zaruma, donde 
veremos desde dentro cómo la arquitectura puede 
mostrar la historia de un lugar y la conexión íntima 

entre las personas y la naturaleza.



RESERVA MARINA DE ISLA SANTA CLARA
Puerto Bolivar

Una colección mágica de islas e islotes custodiados 
por el océano en el sur de la costa de Ecuador. 

Santa Clara es un refugio natural para más de 23 
mil aves como piqueros de patas azules, fragatas y 
pelícanos y también para una gran colonia de leones 
marinos que entran y salen del agua sin prestar mucha 

atención a nuestros ojos curiosos. 

Durante los meses de junio a octubre, el rico ecosistema 
de Santa Clara atrae también a delfines y ballenas que 

deleitan a los viajeros con sus animadas acrobacias.



RESERVA BUENAVENTURA, FUNDACIÓN JOCOTOCO 
Puerto Bolívar

En la región sur de la costa se expande la reserva de 
Buenaventura con más de 1500 hectáreas de bosque 
nublado y cuatro microclimas diferentes. La reserva es el 
hábitat de más de 320 especies de aves, 255 especies de 

mariposas y diversos marsupiales, reptiles y anfibios. 

Una ruta guiada por uno de los senderos accesibles de la 
reserva nos sumergirá en un bosque subtropical lleno de 
orquídeas exóticas. Un verdadero paraíso natural que 
confirma que Ecuador es el país mas biodiverso del mundo.



LA CHOCOLATERA
Salinas

Salinas es una ciudad costera ubicada en el punto mas 
occidental del Ecuador. Allí se encuentra la Chocolatera, un 
rompeolas natural en el que el Océano hace una demostración 
de fuerza golpeando las rocas con sus olas, manteniendo así 

las embarcaciones curiosas alejadas.

 A cinco minutos de Salinas está la Lobería, Reserva de 
Producción de Fauna Marina Costera Puntilla. Uno de los 
lugares más visitados de Santa Elena, donde un mar turquesa 
y una playa de arena blanca acogen a una pequeña colonia 
de lobos marinos con los que comparten mar los surfistas. Un 
lugar paradisíaco que se puede disfrutar con caminatas en la 
reserva o con experiencias marinas de snorkeling y kayaking.

Otro punto de interés es el Museo Salinas del Siglo XXI, que 
muestra una interesante colección de piezas arqueológicas, 
réplicas a escala de balsas utilizadas por las culturas Manteño 
y Huancavilca, y piezas de concha Spondylus que eran 

utilizadas como medio de intercambio comercial.



BOSQUE PETRIFICADO DE PUYANGO
El Oro

Adentrarse en el bosque Petrificado de Puyango es como 
viajar en el tiempo. Una vez cubierto por el océano, el bosque 
se originó como consecuencia de cataclismos y eventos 
geológicos que ocurrieron hace miles de años y trajeron 
de vuelta a la superficie una increíble colección de fósiles 

marinos y madera petrificada. 

Pero en este bosque encontraremos más que vestigios del 
pasado. Los fósiles petrificados coexisten con vegetación 
y animales en un bosque tropical donde habitan más de 
130 especies de aves y animales, como ciervos, pequeños 

leopardos, ardillas, zorros, armadillos, anfibios y reptiles.



CIUDAD DE GUAYAQUIL 
GUAYAQUIL

La Perla del Pacífico es el nombre no oficial de 
Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador y el 
hogar de hermosos lugares históricos que se han 
conservado a pesar de la vida vibrante y el rápido 

crecimiento de la ciudad.

Las Peñas se ha convertido en el barrio bohemio 
de la Guayaquil, llenándolo de vida con pequeñas 
cafeterías tradicionales, bares y restaurantes, 
galerías de arte y tiendas de artesanía. En la cima de 
los 444 escalones que nos llevan cuesta arriba, un 
faro y una pequeña iglesia coronan el barrio y nos 

regalan impresionantes vistas de la ciudad.



PUEDES ENCONTRARNOS 
EN ESTAS COORDENADAS

info@kontikiexpeditions.com

www.kontikiexpeditions.com

@kontikiexpeditions


