
 

 

 

MANTARAYA LODGE  
PARQUE NACIONAL MACHALILLA ,  MANABÍ  

–  ECUADOR,  SUDAMÉRICA- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mantaraya Lodge es un acogedor hotel con estilo Mediterráneo, localizado a 3 kilómetros de la 
playa de Puerto López (a 5 minutos en auto), en el corazón del Parque Nacional Machalilla; es 
el lugar perfecto para relajarse y disfrutar de actividades como buceo, snorkel, kayaks, 
cabalgatas, paseos en bicicleta, excursiones a la isla de la plata, visita a las comunidades de 
Salango, Agua Blanca o simplemente disfrutar de las playas de Puerto López, Los Frailes, Los 
Ahorcados, Salango, entre otros. 
 

EL PARQUE NACIONAL MACHALILLA  
 

 

Ubicado en el suroeste de la provincia de Manabí y con una 
extensión de 55,000 hectáreas, el Parque Nacional 
Machalilla es la única área protegida en la costa 
Ecuatoriana; incluye una reserva marina única y abundante 
ya que, al igual que en Galápagos, es el punto donde se 
encuentran la corriente marina fría de Humboldt y la 
corriente cálida de El Niño. El parque cuenta con 
numerosas playas, bosques húmedos, bosques secos, e 
islas pequeñas y dos grandes: Salango e Isla de la Plata.  
 

 
 

 

En 1990, 18,700 hectáreas que forman parte del parque 
fueron reconocidas como sitios RAMSAR “parque humedal 
de importancia internacional” puesto que forman parte de 
una cadena de humedales usados por aves migratorias a lo 
largo de la costa del Pacífico. 
 
La fauna nativa incluye: armadillos, dos especies de monos, 
y más de 270 especies de pájaros. Muchos de los grandes 
mamíferos en el Parque Nacional Machalilla están en 
peligro de extinción a nivel regional y local. Machalilla es el 
único hábitat fuera de las Islas Galápagos para los albatros. 
La región oceánica del parque provee un caldo de cultivo 
ideal para las ballenas jorobadas. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Armadillo


 

 

 
 
La vegetación incluye opuntia cactus, árboles de palo santo, árboles kapok y árboles de 
algarroba. En este parque se puede encontrar la mayor parte del desierto de matorral y bosque 
tropical del occidente del Ecuador. 

 
ISLA DE LA PLATA  

 

 

Nombrada así por la leyenda de Francis Drake, un pirata 
del siglo XIV que robó gran parte de los tesoros ubicados 
en los barcos españoles durante la época de conquista de 
América y los escondió en esta Isla. De acuerdo a la 
leyenda, gran parte de éstos nunca fueron reclamados y 
todavía están escondidos allí.  
Al igual que en Galápagos, y debido a que es el punto de 
encuentro entre la corriente fría de Humboldt y la corriente 
cálida de El Niño, se puede encontrar una espectacular 
biodiversidad en vida marina en los arrecifes de coral que 
rodean la Isla.  
 

 

Además, en esta isla se pueden encontrar más de 11 
diferentes especies de mamíferos marinos, incluso hay una 
pequeña colonia de lobos marinos. Adicionalmente, cabe 
mencionar que, fuera de las Islas Galápagos, la Isla de la 
Plata es el único lugar en el mundo donde los albatros 
hacen sus nidos (de abril a noviembre). Otras especies de 
aves, como el pájaro pico rojo y las fragatas también anidan 
en esta zona. 
 

 
ACOMODACIONES  
 

 
 

 

 
Cada una de las 15 habitaciones son espaciosas y 
completamente equipadas con baño privado, aire 
acondicionado, balcón o ventanas panorámicas con una 
vista única. 
 

 
 

INSTALACIONES DEL LOD GE  
 

 

 
Nuestros pasajeros pueden disfrutar de la espaciosa 
piscina, jacuzzi, sala de juegos, sala de televisión y nuestro 
bar restaurante que ofrece una gastronomía única que 
consolida la mayoría de los sabores de la costa  
ecuatoriana 

 

 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Opuntia
http://en.wikipedia.org/wiki/Palo_santo
http://en.wikipedia.org/wiki/Kapok


 

 

 
 
ACTIVIDADES ESPECIALES  
 

 

 
Disfruta de la playa de Los Frailes, certificaciones y 
expediciones de buceo, snorkeling, kayaking, observación 
de aves en Isla de la Plata, observación de ballenas (de 
junio a octubre), visitas a las comunidades, caminatas, 
paseos en bicicleta y cabalgatas. 
 

 
 

GASTRONOMÍA  
 

 

 
Todos nuestros huéspedes podrán disfrutar de los mejores 
sabores de la cocina ecuatoriana en nuestro restaurante. 
Contamos con una amplia oferta de mariscos preparados al 
estilo único de zona.  
 

 
 

UBICACIÓN  
 

 

 
Mantaraya Lodge está localizado en el Parque Nacional 
Machalilla, provincia de Manabí, a 2 Km de Puerto López 
en la carretera Vía a Salango, a una hora y treinta minutos 
del aeropuerto nacional de Manta.  
Desde Quito, capital del Ecuador, existen 6 vuelos diarios a 
Manta. Los vuelos duran alrededor de 30 minutos. 
 

 


