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PARA VIAJES CERCANOS 
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Atrás quedaron los días en que las vacaciones se utilizaban para recorrer rápida-
mente 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 au-
ténticas, cada vez más interesados en descubrir, aprender e introducirse íntima-
mente 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 desarro-
llo y generó flujos turísticos masificados, en la actualidad se ve opacado por el 
turismo 3L (landscape, leisure, learning) que se destaca por un desarrollo res-
petuoso 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 prio-
riza a la ruralidad y el entorno natural como principal destino y al turismo vi-
vencial como motivación de viaje; y que a través del diseño de actividades inte-
ractivas hace que el visitante se convierta en el actor principal para generar una 
conexión emocional que defina al viaje como una experiencia memorable.

Un turismo local
con viajes cortos,

a lugares más cercanos...
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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 funcio-
nan 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 natu-
ral o en tradiciones culturales.

En esta edición se han seleccionado cinco circuitos en torno a la ciudad de  
Manta; cada uno permite apreciar diferentes enfoques de la ruralidad, desde 
bosques tropicales hasta sitios arqueológicos ubicados al filo del mar, considera-
dos idóneos para la recreación de diferentes grupos de familias y amigos. Ade-
más, con condiciones adecuadas para la accesibilidad de todo tipo de visitantes. 
A continuación, presentamos los circuitos:

1.  Manta - Canoa
2.  Manta -  Portoviejo
3.  Manta - Rocafuerte - Montecristi
4.  Manta - Manantiales - Puerto López
5.  Puerto Cayo - Puerto López

Los Circuitos

Playa de los Frailes
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El primer recorrido nos lleva hacia la zona de 
Canoa donde se puede encontrar un empren-
dimiento enfocado en proyectos ecológicos, 
donde la producción limpia de alimentos es el 
principal objetivo así como la salud emocional de 
sus visitantes y un segundo emprendimiento que 
destaca por su producción de cerveza artesanal 
donde el visitante puede ser parte de los proce-
sos y por su puesto de su degustación.

MANTA - CANoA

Circuito

Playa de Canoa

1
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EsTAbLECiMiENTos que están listos para recibirte:

Hopsedaje en cabañas ecológicas, alimentación vegetariana y orgánica, visita 
guiada al parque ecológico, paseos a caballos, visita al árbol gigante y las huertas, 
actividades creativas e interactivas para grupos y familias, experiencias comunita-
rias, cultivo de frutas y vegetales, talleres para crear joyería, cubiertos o artesanías 
con productos de la zona, capacitaciones en agroecología y talleres de reciblaje.

Bosque seco - Canoa

Recorridos para conocer el proceso de elaboración en la planta de producción 
de la cerveza artesanal, así como también por la fuente natural de agua que se 
utiliza en el proceso de elaboraciòn de la bebida.Gastronomía criolla y típica, ca-
balgatas, ciclismo, hospedaje en cabañas ecológicas, área de campling, juegos 
recreacionales y cancha de volley ball.

https://www.riomuchacho.com/

http://www.beerkingo.com/

Rio Muchacho, Organic Farm Ecolodge

Beerkingo

Hacienda Turística 
San Vicente - Canoa

Producción de cerveza 
San Vicente - Canoa

CIRCUITO MANTA - CANOA

https://www.riomuchacho.com/
http://www.huasquila.com/
http://www.beerkingo.com/
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La segunda ruta se encuentra en torno a Portovie-
jo donde resalta el café Manabita y el Complejo 
Cerro Hojas - Jaboncillo, una muestra de la majes-
tuosidad de la cultura manteña, además de em-
prendimientos que ofrecen camping y gastrono-
mía local. Un recorrido que nos lleva a las raíces 
manabitas en historia, gastronomía y naturaleza.

MANTA - PoRToViEJo

Circuito

Complejo Arqueológico Hojas de Jaboncillo

2
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EsTAbLECiMiENTos que están listos para recibirte:

Recorrido por el proceso de producción del café, desde la selección de la planta 
madre hasta el empaquetamiento para la comercialización. Hermosa vista del 
entorno natural en caminatas y gastronomía manabita.

Establecimiento acogedor, ideal para pasar en familia. Por las características del 
espacio permite realizar camping y disfrutar de una hermosa vista. Además, es 
posible degustar de la deliciosa gastronomía de la zona. 

En una cadena montañosa tropical seca y húmeda se localizan alrededor de 600 
piezas arqueológicas pertenecientes a la Cultura Manteña entre las que desta-
can las famosas sillas en forma de U y otros objetos relacionados con la concha 
spondylus. Cuenta con un centro de interpretación y senderos dentro del área de 
investigación en el Cerro Hojas – Jaboncillo.

https://www.facebook.com/william.coffee.969

https://www.hojas-jaboncillo.gob.ec/

https://www.facebook.com/pg/BAJO-grande-c%C3% 
A1mping-106395171235617/posts/?ref=page_internal

Finca Santa Bárbara 

Camping Bajo Grande

Complejo Arqueológico Hojas de Jaboncillo 

Productor de café
Portoviejo - San Plácido 

Camping, alimentación
Portoviejo - Alhajuela

Vestigios arqueológicos
Portoviejo - Picoazá 

Dentro de este establecimiento de alimentos y bebidas se ofrece gastronomía 
típica de la provincia. Se puede realizar un recorrido guiado por la comunidad 
para conocer sus costumbres y tradiciones.

https://es-la.facebook.com/pages/category/Recreation-Center/ 
QUINTA-LA-GRANADA-119690051383939/

Quinta la Granada
Espacio de esparcimiento, alimentación, paseos a caballos

Portoviejo - Rio Chico

CIRCUITO MANTA - PORTOVIEJO

Lugar lleno de naturaleza combinado con destacados diseños arquitectónicos a 
base de madera. Se puede disfrutar de una gastronomía típica de la zona, tam-
bién realizar camping y utilizar amplios espacios para realizar eventos.

El establecimiento ofrece un amplio menú gastronómico; se puede apreciar el 
proceso de elaboración de cerveza artesanal, el lugar es ideal para compartir en 
familia, está rodeado de mucha naturaleza.

https://es-la.facebook.com/pages/category/Local-Business/ 
Hacienda-las-Delicias-493725914374214/

https://es-la.facebook.com/restobonanza/

Hacienda Las Delicias

Rancho Bonanza

Hospedaje, alimentación, áreas recreativas.
Portoviejo - San Plácido

Hospedaje, alimentación, áreas recreativas.
Portoviejo - Río Chico

www.cafefrajares.com
https://www.facebook.com/william.coffee.969
www.cafefrajares.com
https://www.hojas-jaboncillo.gob.ec/
http://www.yunguilla.org.ec/es/%20
https://www.facebook.com/pg/BAJO-grande-c%25C3%25%0AA1mping-106395171235617/posts/%3Fref%3Dpage_internal
https://www.facebook.com/pg/BAJO-grande-c%25C3%25%0AA1mping-106395171235617/posts/%3Fref%3Dpage_internal
https://tienda.chocomashpi.com/%20
https://es-la.facebook.com/pages/category/Recreation-Center/%0AQUINTA-LA-GRANADA-119690051383939/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Recreation-Center/%0AQUINTA-LA-GRANADA-119690051383939/
https://www.facebook.com/hdalacompania/%3Fref%3Dpage_internal%20%20%20
https://es-la.facebook.com/pages/category/Local-Business/%0AHacienda-las-Delicias-493725914374214/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Local-Business/%0AHacienda-las-Delicias-493725914374214/
https://www.facebook.com/centrointercultural.transitoamaguana
https://es-la.facebook.com/restobonanza/
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Montecristi es una población de gran riqueza 
histórica por ser cuna del famoso revoluciona-
rio liberal Eloy Alfaro, Este tercer circuito nos lle-
va a conocer productos tradicionales de Manabí 
como son los dulces de Rocafuerte, el sombrero 
de paja toquilla y las visitas imperdibles a toda su 
riqueza cultural e histórica que están en el cora-
zón de la provincia.

MANTA - RoCAFUERTE 
- MoNTECRisTi

Circuito

Parque Central de Montecristi

3
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EsTAbLECiMiENTos que están listos para recibirte:

Tienda de dulces típicos del cantón Rocafuerte donde se puede encontrar gran 
variedad de alfajores, cocadas, huevos moyos, conitos de manjar, galletas de al-
midón, rosquillas, rombos de manjar, natilla, manjar de leche y coco, helados ca-
seros, suspiros y más. 

Tienda de artesanías de tagua, paja toquilla, madera y diferentes tipos de mate-
riales naturales de la zona, además cuenta con una variedad de sombreros de 
paja toquilla, ideales para todos los turistas que visitan esta hermosa provincia y 
desean adquirir los mejores suvenires.

http://dulcerialosalmendros.jimdo.com/

http://www.ciudadalfaro.gob.ec/

Dulces de Rocafuerte

Montecristi Paja Toquilla

Dulces típicos
Rocafuerte - Rocafuerte

Sombreros y artesanías típicas
Montecristi - Montecristi

CIRCUITO MANTA - ROCAFUERTE - MONTECRISTI

Sombrero de paja toquilla - Montecristi

http://www.quitozoo.org/
http://dulcerialosalmendros.jimdo.com/
http://bit.ly/ParqueCochasqui%20
http://www.ciudadalfaro.gob.ec/
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La cuarta opción es una hacienda dedicada a la 
producción de café que ofrece a los visitantes va-
rias rutas que activan los sentidos y que permiten 
convivir con la naturaleza además de estar ubica-
da a tan saolo 20 minutos de la playa.

MANTA - MANANTiALEs
- PUERTo LÓPEZ

Circuito

Playa Dorada - Puerto López

4
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EsTAbLECiMiENTos que están listos para recibirte:

La hacienda se encuentra a 20 minutos de la playa de Puerto Cayo (Jipijapa). El 
aroma, los paisajes y la sensación de paz que brinda esta propiedad se combina 
con la riqueza de sus sembríos en los cuales se desarrollan productos artesana-
les Premium, con materia prima que crece ahí, basados en recetas tradicionales. 
Cuatro rutas se realizan en un recorrido de 2 horas, donde se podrá convivir con 
la naturaleza, conocer el café de la zona, el mundo animal y explotar todos los 
sentidos.

https://haciendamanantialesdelrocio.com.ec

Hacienda Manantiales del Rocío
Hacienda productora de café 
Montecristi - Montecristi 

CIRCUITO MANTA - MANANTIALES - PUERTO LÓPEZ

Vía de acceso a Puerto López

http://www.quitsato.org/reloj-solar-quitsato/%20
https://haciendamanantialesdelrocio.com.ec
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El quinto circuito nos lleva al área protegida icóni-
ca de la provincia donde destaca la playa de los 
Frailes y la observación de ballenas en tempora-
da, aquí las opciones permiten que los visitantes 
conozcan desde una fábrica de chocolate hasta 
convivir con los miembros de la Comunidad de 
Agua Blanca y conocer sus tradiciones y cultura.

PUERTo CAYo 
- PUERTo LÓPEZ

Circuito

Jipijapa - Puerto Cayo

5
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EsTAbLECiMiENTos que están listos para recibirte:

Ubicado dentro del Parque Nacional Machalilla, este lugar cuenta normas básicas 
de accesibilidad.  El hecho de estar en el interior del Parque Machalilla ha permiti-
do que se mantenga en estado natural, limpio y tranquilo, donde puede disfrutar 
de un cálido baño, nadar, caminar o simplemente descansar, disfrutando de la 
suavidad de la arena blanca. También se caracteriza por sus acantilados: La playa 
tiene una extensión aproximada de 3 kilómetros.

Su oferta está enfocada en el proceso y transformación artesanal del cacao fino de 
aroma en sus diferentes manifestaciones y presentaciones. En la cabecera canto-
nal está la tienda de procesamiento artesanal, expendio, degustación y atención 
al turista de chocolate artesanal y demás derivados. La oferta se complementa 
con una visita in situ en la finca para conocer sobre técnicas de cultivo, secado, 
fermentación y procesamiento del cacao y en la fábrica conocer y participar de 
la técnica del tostado, prensado, molida y degustación de chocolate.

http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/areas-protegidas/
parque-nacional-machalilla

www.pachachocolates.com

Playa Los Frailes

Fábrica Artesanal PACHA Chocolates

Sitio Natural accesible 
Puerto. López - Machalilla

Fábrica de chocolate
Puerto López - Puerto López

CIRCUITO QUITO - PINTAG - LA MICA

El territorio comunal y ancestral de Agua Blanca está conformado por 9001 hectá-
reas que incluye parte del poblado, valle del Rio Buenavista, Bosque seco tropical 
y bosque de garua. Es un territorio con una diversidad interesante para hacer 
caminatas, cabalgar, acampar, practicar deportes de aventura y, contemplar la 
naturaleza, donde se observar la flora característica y mamíferos como monos 
aulladores, venados, guantas, entre otros. 

Agua Blanca es un sitio arqueológico perteneciente a la parroquia Machalilla y el 
Parque Nacional del mismo nombre, aquí se asentó la cultura Manteña, conside-
rada la última de la prehistoria ecuatoriana. Sus vestigios arqueológicos de mayor 

https://www.comunidadaguablanca.com/

http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/areas-protegidas/ 
parque-nacional-machalilla

Comunidad de Agua Blanca

Sitio Arqueológico Agua Blanca

Comunidad
Puerto López - Machalilla

Vestigios arqueológicos
Puerto López - Machalilla

relevancia conforman el museo de sitio con más de 300 piezas arqueológicas, 
urnas funerarias, ruinas arqueológicas y el templo de adoración.

También se encuentran tiendas de artesanías, comedores, información de interés 
arqueológico (espacios lúdicos con audio guías en inglés y español). Además, se 
encuentran las lagunas y aguas sulfurosas para tomar un baño o un spa. Todo el 
complejo de Agua Blanca es de fácil accesibilidad para personas con todo tipo 
de discapacidad. 

Laguna Agua Blanca

http://www.hosteriaguaytara.com%20
http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/areas-protegidas/%0Dparque-nacional-machalilla
http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/areas-protegidas/%0Dparque-nacional-machalilla
http://bit.ly/Molinuco%20
http://www.pachachocolates.com
https://www.tierradelvolcan.com/
https://www.comunidadaguablanca.com/
https://www.facebook.com/RefugioDeMontanaHuertaSacha/%20
http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/areas-protegidas/%0Aparque-nacional-machalilla
http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/areas-protegidas/%0Aparque-nacional-machalilla
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@viajaprimeroecuador 
   @EcuadorTravel

@ViajaPrimeroEC
@EcuadorTravel

@viajaprimeroec
@ecuadortravel

http://www.ecuador.travel
http://www.viajaecuador.com.ec
https://www.facebook.com/viajaprimeroecuador/
https://www.facebook.com/EcuadorTravel/
https://twitter.com/viajaprimeroec%3Flang%3Des
https://twitter.com/EcuadorTravel
https://www.instagram.com/viajaprimeroec/
https://www.instagram.com/ecuadortravel/

