CIRCUITOS CORTOS
PARA VIAJES CERCANOS
desde

GUAYAQUIL
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Un turismo local
con viajes cortos,
a lugares más cercanos...

Atrás quedaron los días en que las vacaciones se utilizaban para recorrer rápidamente atractivos icónicos del mundo en grupos organizados que abarrotaban
ciudades históricas y monumentos patrimoniales. Hoy, surgen exploradores con
una mayor conciencia social y ambiental, ávidos de experiencias turísticas auténticas, cada vez más interesados en descubrir, aprender e introducirse íntimamente en la vida diaria de los destinos que visitan.
El modelo de turismo conocido como 3S (sun, sand, sea) que en su concepción
no contempló factores medioambientales, culturales ni sociales para su desarrollo y generó flujos turísticos masificados, en la actualidad se ve opacado por el
turismo 3L (landscape, leisure, learning) que se destaca por un desarrollo respetuoso con el medioambiente y los valores de cada sociedad, en el que los
visitantes buscan las características particulares que hacen única a una localidad.
Es así que a finales de 2019 nace Ecuador desde sus Raíces, programa que prioriza a la ruralidad y el entorno natural como principal destino y al turismo vivencial como motivación de viaje; y que a través del diseño de actividades interactivas hace que el visitante se convierta en el actor principal para generar una
conexión emocional que defina al viaje como una experiencia memorable.
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Los Circuitos
Los destinos seleccionados para la formulación de circuitos de turismo rural y
vivencial están ubicados en una distancia de hasta 4 horas de ciudades como
Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, entre otras capitales provinciales que funcionan como centros de distribución de visitantes.
Además, los circuitos están planificados para ser cortos, para fines de semana o
feriados; donde los visitantes participan en la cotidianidad de la localidad como
en la producción agrícola, degustaciones culinarias, aventura en el entorno natural o en tradiciones culturales.
En esta edición se han seleccionado cuatro circuitos en torno a la ciudad de
Guayaquil; cada uno permite apreciar diferentes enfoques de la ruralidad entre
manglares, haciendas, parques y reservas naturales donde es posible descubrir
los procesos de producción de productos de primera necesidad, así como también disfrutar de la naturaleza diversa en todo su esplendor. Estos circuitos son
considerados ideales para la recreación de diferentes grupos etarios, que normalmente viajan en grupos familiares del núcleo central o con amistades cercanas. A continuación, presentamos los circuitos:
1.
2.
3.
4.

Guayaquil - Santa Elena
Guayaquil - Naranjal
Guayaquil - Milagro - Bucay
Guayaquil - Babahoyo - Vinces

Babahoyo
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Circuito 1

GUAYAQUIL
– SANTA ELENA
El primer recorrido inicia a tan solo 45 minutos de
la ciudad en Cerecita donde se pueden conocer
grandes extensiones de cacao fino de aroma y
convertirse en catador de chocolate, además de
visitar el área protegida de Cerro Blanco o tener
una experiencia única degustando vinos de calidad internacional.

Bosque Protector Cerro Blanco
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CIRCUITO guayaquil - santa elena

Establecimientos que están listos para recibirte:

Hacienda Victoria

premiados dentro y fuera del país. Ahora esta importante empresa realiza recorridos por el viñedo para conocer el proceso y catar este producto reconocido
internacionalmente.
https://doshemisferios.com/

Experiencia cacaotera
Guayaquil - Cerecita
La Hacienda Victoria produce una cosecha sustentable y socialmente responsable de cacao. Cuenta con senderos para caminatas, vivero demostrativo y chocolate hall para catas y talleres. La visita inicia con una explicación introductoria en
el vivero y aprender a injertar plantas, después visita el cultivo de cacao, conoce
un mirador 360 grados, aprende sobre las variedades de cacao (sabores, usos,
datos culturales, históricos o ambientales) y la situación del cacao en el mundo.
Finaliza con un taller “from bean to bar” sobre los diez pasos para la elaboración
de un chocolate premium.
http://www.hacienda-victoria.com/

Museo Megaterio Santa Elena
Museo, yacimientos arqueológicos
La Libertad - La Libertad
El primer museo paleontológico del Ecuador, muestra en su exhibición los restos
fósiles encontrados en el Cantón La Libertad dentro de uno de los yacimientos
más grandes de América del Sur. Actualmente este museo se encuentra bajo administración de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena y se realizan
actividades de interés académico e investigativo.
http://www.upse.edu.ec/museo/

Bosque Protector Cerro Blanco
Naturaleza, observación de aves
Guayaquil - Guayaquil
Es una reserva privada de 6.078 hectáreas y uno de los últimos remanentes de
bosque seco de la costa ecuatoriana. Está ubicado en el extremo sureste de la
Cordillera Chongón Colonche en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.
Ofrece servicio de camping, senderismo y observación de aves. Adicionalmente,
ofrece actividades de educación ambiental.
https://bosquecerroblanco.org/es/

Hacienda San Antonio - Vino Dos Hemisferios
Cata de vino, experiencia vinícola
El Morro – San Miguel del Morro
Está ubicado en San Miguel Del Morro, una pequeña localidad que se caracteriza por sus días luminosos, noches frías, suelo calizo y continua brisa marina. Dos
Hemisferios desafió la creencia de que en la mitad del mundo no existían las
condiciones para cosechar uva para vino y ha conseguido que sus vinos sean
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Chocolatera - Salinas
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Circuito 2

GUAYAQUIL – NARANJAL
El segundo recorrido conjuga la naturaleza que se
resguarda en la Reserva Manglares Churute y que
los visitantes pueden descubrir por sus senderos
y por el cauce del río que lleva hacia los manglares y continuar su visita hacia una hacienda de
cacao, orquídeas y frutas tropicales que pueden
ser degustadas.

Manglar de Churute
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CIRCUITO GUAYAQUIL - NARANJAL

Establecimientos que están listos para recibirte:

Finca Agroturística Cacao y Mango
Experiencia cacaotera
Naranjal
Este lugar cuenta con plantaciones de cacao y arroz, tiene un jardín con flores
silvestres y orquídeas, una piscina de tilapias y un huerto con una colección de
frutas tropicales que pueden ser degustadas en el lugar. Ofrece recorridos guiados a través de la finca para demostrar el proceso del cultivo, la siembra, injerto,
manejo de las plantas, cosecha, fermentación, secado, tostado del cacao. Durante la cosecha los turistas pueden recolectar varias mazorcas para la elaboración
de jugo de cacao o el cóctel de la casa. En el taller de chocolate se aprende y
practica el proceso de transformación de cacao a chocolate artesanal. Finalmente se prepara el chocolate caliente y también se ofertan barras.
http://bit.ly/CacaoyMango

Reserva Ecológica Manglares Churute
Naturaleza, observación de aves
Naranjal - Taura
El principal ecosistema que protege la reserva es el manglar, que cubre el 60%
del territorio. En la reserva existen 5 de las 7 especies de manglar reportadas en el
país: mangle rojo, mangle blanco, mangle negro, mangle jelí, y mangle colorado
o gateado. Ofrece servicio de senderismo y observación de aves. Ascendiendo
a los cerros de la cordillera de Churute, se pueden observar diferentes tipos de
bosque secos y de garúa, además de la diversidad flora y fauna propia del lugar.
Recorre la Laguna El Canclón, uno de los sitios más importantes de la reserva, debido a la cantidad de aves de agua dulce que habitan en el sitio, incluyendo una
colonia de canclones, el ave emblemática de la reserva.
http://bit.ly/ManglaresChurute
Naranjal
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Circuito 3
GUAYAQUIL
– MILAGRO - BUCAY
La tercera opción de recorrido lleva al visitante
a la zona de Milagro y Bucay donde la oferta de
haciendas y fincas permite que los visitantes participen en actividades agroturísticas, de aventura
y gastronomía local.

Naranjito
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CIRCUITO GUAYAQUIL – MILAGRO - BUCAY

Establecimientos que están listos para recibirte:

Hacienda La Danesa
Experiencia cacaotera, aventura
Naranjito
La hacienda fue fundada en 1870 y permite a sus visitantes experimentar la vida
de una clásica hacienda montubia. Ofrece el servicio de alojamiento, conocer el
proceso del cacao, de la plantación hasta la barra de chocolate. Además, existe
la opción de practicar actividades de aventura y campo como tubing, cabalgatas
y recorrido por espacios naturales.
www.haciendaladanesa.com

Parque Agroturístico Pachakay
Agroturismo
Bucay
Ubicado dentro de la Hacienda San Rafael, una privilegiada hacienda con más de
100 años de historia en la que todavía palpita la más pura naturaleza y la añorada
vida tradicional del campo. Es el lugar idóneo para disfrutar ya sea en familia o
con amigos y organizar un día de campo, paseos a caballo, rutas en bicicleta,
conocer animales de granja, disfrutar de la gastronomía, recorrer sus senderos o
contratar talleres donde se imparte conocimiento sobre el cacao, el azúcar o el
queso.
https://www.pachakay.com/

Rancho Vasija de Barro
Agroturismo
Milagro
El recorrido en el rancho consta de varias actividades y lugares que incluye: área
de descanso, juegos infantiles, casa del alfarero, área de plantaciones, huertos,
comedor con cocina y horno de leña. Se caracteriza por las actividades lúdicas
que oferta a sus visitantes principalmente niños y jóvenes con el fin de enlazarlos
con la naturaleza y el campo agrícola, guiados por personajes de la zona como
el tío Pedro que representa al hombre montubio.
https://www.facebook.com/RanchovasijadeBarromilagro

Finca Agroturística Cumandá
Experiencia cacaotera, agroturismo
Milagro
En la finca se han definido 3 circuitos y estaciones en las 15 hectáreas a través de
los cultivos de cacao, piña, jamaica y un huerto con una colección de árboles de
frutos cítricos. Como parte de su atractivo turístico se visita el sitio de secado del
cacao y un rincón artesanal donde el visitante tiene la oportunidad de elaborar su
propio chocolate.
https://www.facebook.com/fincacumanda
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Milagro
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Circuito 4
GUAYAQUIL
– BABAHOYO - VINCES

El cuarto recorrido se dirige hacia la provincia
de Los Ríos donde las familias pueden recorrer
por una colección de 1500 árboles de mango
y degustar sus derivados como mermelada y licor, además de realizar pesca deportiva, parque
acuático o actividades de campestres.

Parque Central de Vinces
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CIRCUITO GUAYAQUIL – BABAHOYO - VINCES

Establecimientos que están listos para recibirte:

Mango Tour
Agroturismo, pesca deportiva
Pueblo Viejo – Pueblo Viejo
El complejo agroturístico MANGOTOUR, comprende un recorrido guiado entre
los 1500 árboles que conforman la plantación de mango, fruta de la cual se muestra la elaboración de mermelada y licor. Además, se puede realizar pesca deportiva en piscinas de tilapias y cachamas. También cuenta con restaurante, piscina y
juegos infantiles para el disfrute de los más pequeños, cancha de fútbol, parque
acuático, área de picnic, hamacas y puentes de caña.
https://www.facebook.com/MangoTour

Los Prados
Agroturismo
Baba - Baba
Esta hacienda ubicada en Baba ofrece hermosos parajes naturales donde se puede cabalgar en caballos de paso, ordeñar vacas, beber café recién cosechado y
tostado, servirse deliciosa comida de la zona. Puedes reservar tu día de campo
familiar con un mínimo de 12 personas.
https://www.facebook.com/hdalosprados/

Casa de Olmedo
Gastronomía local, paseos a caballo
Babahoyo - El Salto
Se trata de uno de los principales atractivos culturales de la ciudad de Babahoyo.
La Hacienda La Virginia o Casa de Olmedo, tiene la declaratoria de patrimonial
por su importancia histórica, fue en este lugar donde el afamado poeta José Joaquín de Olmedo pasaba gran parte de su tiempo. Este destino patrimonial nos
transporta en la historia a grandes momentos en la historia del Ecuador.

20

Casa de Olmedo - Babahoyo
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@viajaprimeroecuador
@EcuadorTravel
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@ViajaPrimeroEC
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