
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINO 

Las playas de arena blanca y fina, salpicadas de palmeras de coco, inclinadas 

y templadas por una ligera brisa caliente, siempre han sido parte del imaginario 

mundo del paraíso. Si busca un lugar recóndito y distante, seguro y acogedor, 

sea bienvenido al Pestana Equador. 

 

Esta isla es famosa por ser el escenario de la línea física que marca el grado cero 

de la latitud del planeta, tiene un marco físico y trazado donde el hemisferio 

norte y el hemisferio sur se encuentran; así como un marco hundido por lo que 

los buzos también se pueden observar en su medio preferido. 

 

Pero no se piense que es sólo el buceo lo que convierte el Pestana Equador en 

un destino de visita obligada para aquellos que buscan zonas del mundo por 

donde el hombre apenas ha pasado. Los paseos por el islote le presentan 

un bosque secular y prácticamente intacto, donde la negra roca volcánica 

forma cuevas misteriosas que expulsan agua y sonidos primordiales como si el 

mundo aún se estuviese formando. Las numerosas calas bañadas por la mar 

azul turquesa, claro y atractivo, lloran un contraste entre la arena blanca y 

piedras negras, donde querrá parar para tomar un baño. 

 

HABITACIONES 

De vuelta a su habitación, la madera y los detalles tropicales de la decoración 

con flores frescas crean un ambiente tranquilo y confortable para ayudarle a 

relajarse. Descanse en la comodidad de su habitación con wi-fi, aire 

acondicionado y agua fresca. 
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SERVICIOS 

Cuando llegue al Pestana Equador, es recibido con una toalla fresca y un agua 

de coco que ayuda a reponer su energía. 

 

Este maravilloso lugar, donde se puede observar la ruta de las ballenas en su 

migración y asistir al desove de las imponentes tortugas gigantes, se 

transformará en una reserva mundial de la biosfera y es uno de los mejores 

lugares para iniciar o profundizar en sus reuniones con el azul profundo. Aquí, 

donde la visibilidad alcanza los 30 metros y el agua está a una temperatura 

media de 28 grados, encontrará las mejores condiciones para hacer 

su bautismo de mar u obtener un certificado más avanzado. 

 

Las rutas son fáciles de seguir, pero, si quiere asegurarse de conocer cada 

planta y rincón de las islas, los guías del resort pueden caminar con usted hasta 

zonas tan inolvidables como el Marco del Ecuador, el Farol y la Ruta de los 

Miradores. 

 

Al regresar, para el merecido descanso y un buceo refrescante, disfrute en 

la mayor piscina de agua salada en África. O si lo prefiere, tiene a dos pasos la 

playa de San Antonio, que transforma en realidad su idílica playa imaginaria. 

 

La verdad es que el descanso es la consigna del Pestana Equador. Las tumbonas 

de la piscina y de la playa invitan a la lectura de día y al sueño en orden. Para 

compensar esos momentos de descanso, puede dar un paseo en barco por la 

isla y practicar buceo en la Baía Chinha; puede realizar actividades de pesca, 

u optar por dedicarse a la observación de aves o a la identificación de la flora 

local. Hay una cancha de voleibol y para los niños tenemos varias zonas 

totalmente seguras. 

 

Absolutamente perfecto para unos días románticos en pareja o para un viaje 

en familia, en el Pestana Equador, los niños pueden jugar y correr libremente, 

aprovechando al máximo el buen tiempo, la seguridad del islote y la 

tranquilidad de las aguas. 

 

El Pestana Equador tiene también un generador que provee toda la energía al 

resort y al pueblo adyacente. Gran parte de la población de la isla trabaja en 

el resort y puede caminar tranquilamente por todo el perímetro. 

 

RESTAURANTES 

Este complejo ecológico autosostenible genera la mayor parte de alimentación 

más allá de la desalinización del agua. Existen culturas de todos los vegetales y 

cultivos de todas las frutas que consume durante su estancia. Gracias a la 

extrema estacionalidad y sostenibilidad del consumo, sepa que usted va a 

seguir el ritmo de la naturaleza y de la tierra en lo que respecta a su 

alimentación. Puede estar seguro de que los mangos, las guayabas, las 

guanábanas, las bananas y la fruta del pan, además de la piña, provienen de 



los miles de pies plantados por el hotel. La batata, las lechugas y los pepinos, el 

tomate y el pan de banana no podrían ser más frescos, orgánicos y biológicos. 

 


