TURISMO RURAL
PARA VIAJES CERCANOS
en las provincias de

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
GUAYAS
MANABÍ
SANTA ELENA
BOLÍVAR
LOS RÍOS

Bosque Protector Cerro Blanco Bosque Protector Cerro Blanco
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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 Destinos
Algunos de los destinos seleccionados para la promoción del turismo rural y vivencial se encuentran ubicados en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Manabí, Santa Elena, Bolívar y Los Ríos; provincias pertenecientes a la Dirrección Zonal 8 del Ministerio de Turismo. Estos destinos están ubicados
a distancias cortas de las capitales de provincia lo que permite el fácil acceso a
los visitantes.
Además, estos destinos 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 algunos de los principales destinos de cada
provincia; 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.

4

5

Rancho San Guillermo

Destino 1

SANTO DOMINGO
DE LOS TSÁCHILAS

Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Correo:
Facebook:

Santo Domingo
San Jacinto del Bhua
Km 6 Vía Chone, ingresando a la Vía San Jacinto
Juan Pablo Obando Loaiza
(02) 2754-666 / 0997599620
proaluc.jpo@gmail.com
Rancho San Guillermo

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O
EMPRENDIMIENTO

paseos a los cultivos y ordeño, procesamiento de quesos y pizza artesanal.

El Rancho San Guillermo guarda tradiciones y
aventura. Esta finca agroganadera por más de
30 años, abre sus puertas a los visitantes para
compartir una experiencia campestre única
que combina las actividades cotidianas del
campo, con la armonía de la naturaleza, paisajes, senderos y un clima agradable.

SERVICIOS TURÍSTICOS
Camping, planta de alimentos demostrativa,
establo de animales de granja, aves ornamentales, huerto, senderos, restaurante, salón
de eventos, así como, sauna, hidromasaje, jacuzzi, cancha deportiva y piscina.

En el lugar se pueden realizar caminatas, pasear en bicicleta, captar espectaculares fotografías, pescar, hacer avistamiento de aves,
Rancho San Gillermo

Bosque Protector Cerro Blanco Bosque Protector Cerro Blanco
Bosque Protector Cerro Blanco Bosque Protector Cerro Blanco

Camping Rancho San Guillermo
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Hacienda Victoria

Destino 2

GUAYAS

Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Correo:
Página Web:

Guayaquil
Cerecita
km. 95 vía a la Costa, en el sentido Playas-Guayaquil, pasando Cerecita
Cristina Choez
(04) 5109025 / 0959180079
cchoez@hacienda-victoria.com
www.hacienda-victoria.com

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O
EMPRENDIMIENTO
El dulce aroma del cacao es el primer regalo
que los visitantes reciben cuando llegan a la
Hacienda Victoria.
Este mágico lugar ubicado en la parroquia
Cerecita de Guayaquil, brinda aventuras únicas y naturales. Desde el año 2012 produce
cosecha sustentable y socialmente responsable de cacao Arriba.
El fascinante proceso comienza en los viveros
y termina en el secado del grano después de
una fermentación cuidadosa.

Bosque Protector Cerro Blanco Bosque Protector Cerro Blanco
Bosque Protector Cerro Blanco Bosque Protector Cerro Blanco

Parque Agroturístico Pachakay
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Carlos García, hombre de grandes retos y
metas, en el 2010 trazó un plan de acción en
el que involucró a los mejores profesionales
de las ciencias agrícolas y técnicos jóvenes
para realizar el estudio de suelos, la conductividad eléctrica, disponibilidad y conveniencia
de nutrientes, entre otros aspectos técnicos.
Entre tanto, estableció convenios con Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
(INIAP) a fin de garantizarse la entrega de semillas certificadas con las que iniciaría la moderna plantación y crearía sus propios viveros.
Los ingenieros agrónomos, respaldados en
los procedimientos ancestrales, procuraron

Hacienda Victoria

la sombra adecuada y sembraron plátano
entre las hileras del cacao en un espacio de
460 hectáreas, superando las expectativas de
producción en tiempo récord.
Para 2016, se estableció que el potencial
de los árboles de la Hacienda Victoria está
por encima de las 2 toneladas por hectárea
(más de 40 quintales), produciendo además
74 variedades de cacao nacional. Hacienda
Victoria ofrece una auténtica experiencia de
agroturismo en un contexto técnico, cultural y
sensorial que gustará a sus visitantes.
SERVICIOS TURÍSTICOS
Ofrece recorridos basados en una experiencia educativa especializada en cacao y chocolate premium. En los talleres, los turistas
reciben información sobre la industria chocolatera, la historia del cacao y datos culturales.
Fine Flavor Cocoa Experience (Half day): el
recorrido incluye intérprete del contexto
agrícola en inglés y/o español para recorrido
guiado, jugo de cacao, charla sobre la elaboración de barras de chocolate y degustación
de dos barras. La experiencia dura entre 2 horas y 2 horas 30 minutos (por la emergencia
sanitaria, solo se está ofreciendo este producto).

9

Hacienda La Danesa

Finca Agroturística Cumandá

Cantón:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Correo:

Naranjito
Km. 67 autopista Naranjito - Bucay
Niels Olsen
(04) 3906653 / 0999 785065 / 0993 101850
niels@haciendaladanesa.com / anna@haciendaladanesa.com
reservas@haciendaladanesa.com
Página Web: www.haciendaladanesa.com
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O
EMPRENDIMIENTO

SERVICIOS TURÍSTICOS

Hacienda La Danesa modela la hospitalidad
con las expresiones duraderas de la naturaleza y de la familia que fomenta y sostiene la
encantadora hacienda, con lujos discretos,
arquitectura tradicional, privacidad y gracia.
Esto la convierte en una propiedad única en
el Ecuador, se construye sobre la posibilidad
de un intercambio significativo entre el viajero
y el anfitrión.

Posee salón de eventos y tienda de souvenirs,
así también se puede ciclear, hacer tubing de
ríos lentos, ordeñar en los jardines, caminar,
recorrer plantaciones de cacao, observar
el proceso de elaboración de chocolate (el
cultivo y procesamiento de cacao es de una
hacienda contigua, la cual se incluye en los recorridos), degustar productos, observar aves
y hacer recorridos agroturísticos.

La Danesa es también una hacienda lechera
tradicional, produciendo leche fresca, queso
y manjar de leche para sus huéspedes. Además trabaja con plantaciones de teca, cría
hermosos caballos Cuarto de Milla pintos
y cultiva los ingredientes de la cocina en el
huerto orgánico de la propiedad.

Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Correo:
Facebook:

Milagro
Milagro
Recinto El Progreso, 0,5 Km. Vía Milagro-El 26
Rody Espinoza
0997470340
rody.santo@hotmail.es
@fincacumanda
Cacao - Finca Agroturística Cumandá

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O
EMPRENDIMIENTO
Muestra la vida del hombre en el campo, las
actividades que se realizan día a día, cultivos
de cacao y flor de jamaica, y la elaboración
de los derivados con la materia prima que se
obtiene de la finca.
SERVICIOS TURÍSTICOS
En la finca se han definido tres 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, lo que permite el manejo de grupos de
hasta 80 visitantes. Posteriormente, se visita el
sitio de secado del cacao y un rincón artesanal donde el visitante tiene la oportunidad de
elaborar chocolate.

Hacienda La Danesa

Parque Agroturístico Pachakay
Cantón:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Correo:
Página Web:

Bucay
Km. 86 de la Vía Naranjito – Bucay (entrada del torito)
Ángel Llorente Sanz-Cruzado
0969994315
info@pachakay.com.ec
www.pachakay.com

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O
EMPRENDIMIENTO
Con una extensión de 16 hectáreas, está ubicada dentro de la Hacienda San Rafael; una privilegiada propiedad con más de 100 años de historia en la que todavía palpita la más pura naturaleza y en la que el viajero recobrará el ritmo de la más añorada vida tradicional del campo. Es
el lugar idóneo para disfrutar ya sea en familia, con amigos o compañeros de trabajo; un lugar
para organizar un día de campo, paseos a caballo, rutas en bicicletas, conocer a los animales de
granja, disfrutar de la gastronomía, recorrer sus caminos o contratar alguno de los talleres donde
se imparten conocimientos sobre el cacao, el azúcar o el queso.
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infantiles, casa del alfarero, área de plantaciones, huertos, comedor con cocina y horno de leña y
baños. 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.
Se ofrece el servicio de camping al aire libre. El rancho también es ideal para la realización de
eventos sociales tales como quinceañeras, matrimonios, aniversarios o reuniones de integración
del personal de empresas. Actualmente, la administración se encuentra habilitando hospedaje
en cómodas habitaciones en la casa del rancho, así como un spa de aceites esenciales.

Parque Agroturístico Pachakay

SERVICIOS TURÍSTICOS
En Pachakay se dispone de amplias y cómodas instalaciones donde se puede realizar cualquier
tipo de evento y además se ofrece todo un abanico de actividades de ocio junto con la práctica de deportes como equitación, ciclismo, botes a remo, entre otros, sin olvidarse de la cocina
donde se prepara una selección de exquisitos platos típicos de la zona.

Finca Agroturística Cacao y Mango

El full day incluye: ruta a caballo durante 30 minutos, botes a remo y kayak, bicicletas, vistazo de
animales de granja, cancha de fútbol, ping-pong, futbolín, acceso a jardines y huerto, almuerzo +
bebida. Así también, se ofrecen talleres como: Ruta del Cacao, Producción de la Caña de Azúcar,
El Huerto, El Queso y Campo de Meditación.

Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Correo:
Facebook:

Rancho Vasija de Barro

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O
EMPRENDIMIENTO

Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Correo:
Facebook:

Cacao&Mango es una hacienda agroturística
donde sus colores y sabores rinden homenaje a la vida.

Rancho Vasija de Barro

Milagro
Milagro
Recinto El Recreo, Vía a Las Cataratas
Lorena Villagrán
0986708007
lorenavillagran15@gmail.com
Rancho Vasija de Barro
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O
EMPRENDIMIENTO
En el cantón Milagro de Guayas, existe un
proyecto que fusiona las costumbres de los
Andes con la Costa, haciendo énfasis en la
preparación y degustación de chocolate artesanal y elaboración y pintura de vasijas de
barro.
Este colorido sitio ofrece recorridos agroturísticos, visita a la casa montubia, la granja, la
botica del campo, cultivos y frutales. La gastronomía es en base al cacao con deliciosos
platos elaborados en piedra volcánica y horno de leña.

Naranjal
Taura
Recinto El Martillo Km.15 Vía Puerto Inca
Jairo Lara
0994214068
cacaoymango@yahoo.es
Hacienda Cacao & Mango

En el lugar, ubicado en la parroquia Taura del
cantón Naranjal se ofrece recorridos con interpretación ambiental y gastronomía típica.
Recibe turistas nacionales y extranjeros, combinando la capacitación en idiomas con el
intercambio cultural, los logros académicos y
los viajes educativos.
SERVICIOS TURÍSTICOS
Tiene plantaciones de cacao y arroz; un jardín con plantas, flores silvestres y orquídeas
cultivadas; una piscina de tilapia; 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 y 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 tradicional con el tostado, pelado y
molido de manera artesanal, y para concluir
se prepara el chocolate caliente y también
se ofertan barras como souvenirs. Al finalizar,
ofrecen platos típicos que pueden ser preparados con pescados de la piscina o gallinas
criadas en la finca, si es del gusto del turista les
agregan chocolate a sus preparaciones.

Finca Agroturística Cacao y Mango

SERVICIOS TURÍSTICOS
El turista es recibido con un coctel de piña y
por el personal del lugar que se encuentra
uniformado con camiseta y gorra con logos
identificativos. El recorrido consta de varias
áreas divididas en: área de descanso, juegos
12
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Hacienda El Castillo
Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Correo:
Página Web:

Guayaquil
Cerecita
Km. 87 Vía a la Costa
Lucía Rosales / Karla Rodríguez
0985827757 / 0984941256
lurosales@gmail.com / karla@haciendaelcastillo.com
www.haciendaelcastillo.ec
Este increíble lugar posee su propia fábrica de
chocolate, el cual lo distribuyen en cadenas
de supermercados y escuelas culinarias. Gracias a su infraestructura reciben a turistas de
cruceros y de operadoras nacionales e internacionales.
SERVICIOS TURÍSTICOS
La hacienda es el lugar ideal para realizar
eventos sociales y empresariales. Cuenta con
salas de conferencia. También tiene diferentes ambientes donde se ofrecen almuerzos y
coffee break, cómodos baños y áreas de esparcimiento. El patio principal de la hacienda
es una postal en vivo, ideal para matrimonios,
fiestas y todo tipo de eventos sociales, para
los que se ofrece servicio de catering. En la
capilla de la Sagrada Familia se realizan ceremonias matrimoniales, primeras comuniones,
bautizos, etc.

Hacienda El Castillo

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O
EMPRENDIMIENTO
El chocolate es el protagonista principal en la
Hacienda El Castillo. Un proyecto familiar, ubicado en la parroquia Cerecita de Guayaquil y
dedicado al cultivo y procesamiento de cacao del tipo trinitario.

Aquí al visitante le alegran la vida. Al llegar
será recibido con patacones y jugo de cacao.
El tour se realiza caminando en medio de la
plantación de cacao, donde también se observan los imponentes árboles de mangos,
plantaciones de papayas y otras especies del
Bosque Seco Tropical. Se puede vivenciar la
cosecha del cacao y su proceso de fermentación y secado. Al final se visitará la fábrica de
chocolate. De vuelta en la casa de la hacienda, se brinda un almuerzo típico de la Costa.

Hacienda San Antonio - Vinos Dos Hemisferios

Bodega Dos Hemisferios
Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Correo:

Guayaquil
El Morro
San Miguel del Morro
Carla Artiñano
(04) 6002001 / (04) 6002008 / (04) 2658720
info@doshemisferios.com / cartinan@doshemisferios.com
asismerca@doshemisferios.com
Página Web: www.doshemisferios.com
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O
EMPRENDIMIENTO
El viñedo de San Miguel del Morro, ubicado
en la Hacienda San Antonio, es un paraíso
para los fanáticos del vino. Es un lugar único
que desafía a la naturaleza.
San Miguel del Morro es 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, hecho que se creía posible solo en países de
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otras latitudes y con cuatro estaciones climáticas, pues bien aquí se cosecha bien.
SERVICIOS TURÍSTICOS
En este único lugar se realizan visitas de enoturismo con varias actividades, de manera
que se puede vivir la experiencia completa
del proceso de elaboración de vino en Ecuador. Incluye el recorrido por la viña hasta la
planta productiva para observar las diversas
etapas y finaliza con la degustación del portafolio (Tour Viñedo & Cata Ultra, Tour Viñedo
& Live Cooking, Tour Viñedo & Cata Premium).
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Hacienda Las Delicias

Destino 3

MANABÍ

Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Correo:
Facebook:

Portoviejo
San Plácido
Sector la Cantera
Marcela Farfán Muentes
0980382151
marcela_farfa80@hotmail.com
@Hacienda-las-Delicias

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O
EMPRENDIMIENTO
Dentro de la parroquia San Plácido, en Portoviejo, se encuentra un lugar lleno de naturaleza combinado con destacados diseños
arquitectónicos a base de madera, se puede
disfrutar de una gastronomía típica de la zona,
también realizar camping; cuenta con amplios
espacios para desarrollar eventos.

SERVICIOS TURÍSTICOS
Recorridos alrededor de la hacienda para
conocer las tradiciones y costumbres de la
campiña manabita. Actividades de camping.
Posee áreas recreativas para la realización de
eventos y para descanso.

Hacienda Las Delicias

Bosque Protector Cerro Blanco Bosque Protector Cerro Blanco
Bosque Protector Cerro Blanco Bosque Protector Cerro Blanco

Hacienda Manantiales del Rocío
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Finca Galemar
Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Correo:
Facebook:

Portoviejo
Chirijos
Sector Jesús María
María Lourdes Vera
0993389743
marcostuarez2896@gmail.com
@fincagalemar
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O
EMPRENDIMIENTO
El establecimiento está rodeado de naturaleza, se puede acampar junto al río y degustar
de la gastronomía manabita.
SERVICIOS TURÍSTICOS
Recorridos alrededor de la hacienda. Actividades de agroturismo. Posee áreas de descanso y recreación.

Finca Galemar

Hacienda Manantiales del Rocío

Hacienda Manantiales del Rocío

Quinta La Granada
Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Correo:
Facebook:

Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Correo:
Página Web:

Portoviejo
Río Chico
Sector Playa Prieta
Leonardo Mora Álvarez
0986516714
quintalagranada11@gmail.com
@QUINTA-LA-GRANADA

Montecristi
Montecristi
Sector Manantiales, a 30 minutos de la vía Manta – Guayaquil
Rocío Loor de Gonzales
0958935273
rocioloor2@yahoo.com
www.haciendamanantialesdelrocio.com.ec

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O
EMPRENDIMIENTO

ta minutos, este recorrido tiene un costo de
$5,00 por persona, incluida la guianza.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O
EMPRENDIMIENTO

Dentro de este establecimiento de alimentos
y bebidas, se ofrece gastronomía típica de la
provincia. Se puede realizar un recorrido por
la Comunidad para conocer sus costumbres y
tradiciones por alrededor de una hora y trein-

SERVICIOS TURÍSTICOS

Con una extensión de 420 hectáreas, 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, a más del aprovechamiento de las
riquezas de sus sembríos, con los cuales, se
desarrollan productos artesanales premium
basados en recetas tradicionales, son su mayor característica. El recorrido tiene una duración de 2 horas, en la actualidad se realizan
las visitas los días sábados y domingos, previa reserva para poder controlar el aforo y los
protocolos de bioseguridad respectivos.

Espacio de esparcimiento y paseos a caballos. Posee áreas recreativas para la realización
de eventos y para descanso.

En este lugar niños, adultos y familias enteras
podrán aprender a convivir con la naturaleza
18

y precisamente para ellos se ha establecido
un recorrido denominado las Rutas de los
Sentidos. Dentro de sus rutas, se destacan la
Ruta del Café y la Ruta del Mundo Animal.
SERVICIOS TURÍSTICOS
Se puede disfrutar de los siguientes recorridos: Ruta del Café, Ruta del Cacao, Ruta de
la Caña de Azúcar, Ruta del Mundo Animal y
Ruta de los Sentidos. Así también, se puede
conocer los procesos de elaboración de los
productos artesanales como mermeladas,
manjares, pulpa de frutas, bebidas, quesos,
café y yogurt, elaborados con materia prima
de la hacienda. Además, posee un centro de
negocios, sala de reuniones, zona de juegos
interior y zona de picnic.
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Beerkingo
Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Correo:

San Vicente
Canoa
Comunidad Río Canoa Km 7.5
Nanci Charito García Mera / Nel Oswaldo Cero Aveiga
(05) 3027123
oswalcue79@gmail.com

Cacao - Finca Agroturística Cumandá

Este emprendimiento, en el cantón San Vicente, cuenta con una fábrica en un boscoso y
apartado caserío, que se caracteriza por contar con una fuente natural de agua que también se emplea en el proceso de elaboración
de cerveza artesanal, entre las que destaca la
cerveza Guayacanes en honor al emblemático árbol de la zona. Se ofrecen recorridos
para conocer el proceso de elaboración de
la bebida artesanal beerkingo, comida criolla
y típica.
SERVICIOS TURÍSTICOS

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O
EMPRENDIMIENTO
Los fanáticos de la cerveza artesanal encontrarán en la hacienda Beerkingo un lugar fabuloso.

Río Muchacho Organic Farm Ecolodge
Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Correo:
Página Web:

San Vicente
Canoa
Km 7 Vía Canoa-Jama
Dario Proaño
0996178025
riomuchachoecologde@gmail.com
www.riomuchacho.com

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O
EMPRENDIMIENTO

Camping Bajo Grande

Río Muchacho es un lugar mágico, ubicado en el norte de Manabí, donde la aventura y el aprendizaje se viven en cada metro cuadrado.

Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Correo:
Facebook:

En el lugar se organizan actividades creativas e interactivas, para disfrutar en grupos, en familia o
con miembros de la comunidad local, se realizan talleres usando sus propios productos orgánicos o plantas para crear joyería, cubiertos, artesanías o productos alimenticios.

Portoviejo
Alhajuela
Sector Los Tamarindos, a 500 metros del UPC de la parroquia
Xavier Cedeño
0939711948
luis_xavier80@hotmail.com
@BAJO-grande-cámping

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O
EMPRENDIMIENTO
Es un establecimiento acogedor, ideal para
pasar en familia. Las características del espacio y la hermosa vista que posee lo hacen
único en este sector, además de su deliciosa
gastronomía.
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Cabalgatas, ciclismo, hospedaje en cabañas
ecológicas, área de campling, recepción y
eventos, juegos recreacionales y cancha de
vóleibol.

Hacienda La Danesa

Los amantes de la buena alimentación se deleitan gracias a que se cultivan vegetales como:
zanahoria, remolacha, rábano, acelga, brócoli, okra, haba costeña, fréjoles, albahaca, rúcula, tomates cherry, ají, pimiento, berenjena, perejil, apio, cilantro, rábano, berza, cebolla y lechuga.
Actualmente, producen cúrcuma de alta calidad. Procesan algunas frutas y vegetales para hacer
salsas picantes, mermeladas, chutneys y especias secas. Algunos de los productos favoritos son:
mermelada de mamey (una fruta nativa grande, similar al sabor del durazno o al albaricoque),
ají de jalapeños y maracuyá, mermelada agria de naranja, curd de maracuyá, cúrcuma seca en
polvo, miel de abejas, mermelada de piña con cardamomo y mermelada de maracuyá con
jengibre. Cuenta con cabañas ecológicas para hospedaje, alimentación vegetariana y orgánica.

SERVICIOS TURÍSTICOS

SERVICIOS TURÍSTICOS

Recorrido alrededor del establecimiento para
disfrutar de la naturaleza. Posee áreas naturales de descanso y recreación, y un área de
camping.

Visita guiada al parque ecológico, paseo a caballo, visita al árbol gigante, visita a las huertas y capacitaciones en agroecología. Así también tiene jardín de yoga y meditación, salón para clases
y cursos, patio de juegos para niños y área de descanso.
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Finca Orgánica Tierra Prometida
Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Correo:
Facebook:

Portoviejo
San Plácido
La Chorrera
William Martillo
0980057877
williammor14@hotmail.com
https://www.facebook.com/william.coffee.969

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O
EMPRENDIMIENTO
Café Santa Bárbara también llamado ¨William
Coffee¨ está ubicado en el sitio La Chorrera, a
una hora de Portoviejo. Cuenta con una hermosa vista del entorno rural, en este lugar el
señor William, dueño del emprendimiento, a
través de sus conocimientos, da a conocer
todo el proceso del café desde la selección
de la planta madre hasta el procesamiento y
empaquetamiento para la comercialización.
Además, acompaña el recorrido con un tradicional desayuno manabita.

SERVICIOS TURÍSTICOS
Recorrido: Proceso del café desde la selección de la planta hasta el procesamiento
y empaquetamiento para comercializarlo.
Áreas naturales de descanso y para hacer recorridos en las plantaciones.

Rancho Bonanza
Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Correo:
Página Web:

Portoviejo
Río Chico
Sector Arreaga, vía Pinpiguasí
Silvia Lasso
0991584676
loresilvilasso@hotmail.com
@restobonanza

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O
EMPRENDIMIENTO
Observar el proceso de elaboración de cerveza artesanal o degustar de la reconocida
gastronomía manabita son opciones que se
pueden disfrutar en el Rancho Bonanza, de la
parroquia Riochico, de Portoviejo.
Ubicado a 20 minutos del casco urbano de
la capital manabita, el establecimiento ofrece
aventuras y conocimientos. Además del amplio menú gastronómico; se puede apreciar
el proceso de elaboración de cerveza artesanal que tiene la misma marca del lugar: Bonanza.
El lugar es ideal para compartir en familia, está
rodeado de mucha naturaleza. Posee áreas
recreativas, para la realización de eventos y
para descanso.

Finca Orgánica Tierra Prometida
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SERVICIOS TURÍSTICOS
Rancho Bonanza es un paraíso abierto al
público que recibe visitantes de Portoviejo,
Manta y Guayaquil, además, de viajeros internacionales con muchas historias y aventuras,
gracias a las recomendaciones de Trip Advisor.
La propuesta gastronómica es innovadora se
trata de una combinación alemana y ecuatoriana, hay una reinvención de la comida típica manabita con presentaciones especiales,
productos gourmet y equilibrio nutricional.
Sus dueños persisten en la tradición alemana
de producir cerveza artesanal de calidad premium en 7 estilos diferentes y embutidos tradicionales, lo cual cautiva a los paladares más
exigentes.
Rancho Bonanza
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Centro Turístico Comunitario Dos Mangas

Destino 4

SANTA ELENA

Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Correo:

Santa Elena
Manglaralto
Comuna Dos Mangas
Ángel Merchán Chiquito
0967095610
comuna_dosmangas@hotmail.com

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O
EMPRENDIMIENTO
Ofrece espacios para el turismo de aventura, la gastronomía y, además, sus hermosos
paisajes presentan una diversidad de flora y
fauna que cautiva a los visitantes. En esta comuna, los visitantes disfrutan del clima cálido – húmedo que hay en la zona, propicio
para recorrer las más de 2.840 hectáreas que
forman parte del bosque húmedo tropical y
donde se han creado senderos ecológicos y
turísticos; incluso, la comunidad se ha organizado para impulsar y desarrollar propuestas
que permitan el desarrollo del turismo comunitario.

El senderismo y la cabalgata son las principales actividades de aventura que se pueden
realizar en el sector. Durante la caminata es
posible disfrutar de la observación de flora y
fauna.
SERVICIOS TURÍSTICOS
Senderos, artesanías, medicina ancestral, caminata, fotografía, cabalgata, avistamiento de
aves, paseos en los cultivos de toquilla y guadúa y tejidos en paja toquilla.

Centro Turístico Comunitario Dos Mangas

Bosque Protector Cerro Blanco Bosque Protector Cerro Blanco
Bosque Protector Cerro Blanco Bosque Protector Cerro Blanco

Centro Turístico Comunitario Dos Mangas
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Finca Hostería El Retiro

Centro Turístico Comunitario Dos Mangas

Finca Hostería El Retiro
Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Correo:
Facebook:
Finca Hostería El Retiro

Santa Elena
Manglaralto
Comuna Olón- Km 1.5 Vía a San Vicente de Loja
Luis Larrea
(04) 3154302 / (04) 2118283 / 09910-4109
reservations@elretiro.com.ec
www.elretiro.com.ec
DESCRIPCIÓN DE LA
EMPRESA O EMPRENDIMIENTO
La Finca-Hostería El Retiro es un hotel familiar
que inició sus operaciones en el año 2005. Se
construyó en lo que era una finca vacacional
familiar con el objetivo de compartir con todos la hermosa naturaleza y la tranquilidad del
lugar.
Cuenta con 13 habitaciones con todas las comodidades de un hotel de primera y con distracciones para todas las edades, desde una
casita en un árbol hasta un cannopy. La ubicación privilegiada, junto a la cordillera Chongón-Colonche y a menos de 2 km. de la playa, la convierte en la combinación perfecta
entre el mar y la naturaleza.
SERVICIOS TURÍSTICOS
Senderos, piscina, paseos a caballos, canopy,
áreas de juegos para niños, caminata, fotografía y avistamiento de aves.
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Lugar Mágico La Hacienda

Destino 5

BOLÍVAR

Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Correo:
Facebook:

Guaranda
Guanujo
Km.10 Vía a Salinas de Guaranda. Sector el Sinche
Manuel Mariño
0994358391
lahaciendaguaranda@gmail.com
Lugar Magico la Hacienda

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O
EMPRENDIMIENTO
Este emprendimiento, ubicado en la parroquia Guanujo, del cantón Guaranda, es el sitio
ideal para entrar en contacto con la naturaleza. Es importante llevar una buena cámara
de fotos para lucirse con las gráficas en sus
incomparables paisajes de las montañas de
los andes bolivarenses, que deleitan a turistas
y estudiosos.

lo que llegan sobre todo en grupos familiares
a disfrutar de aventura y relax.
SERVICIOS TURÍSTICOS
Se realizan caminatas, fotografía, cabalgata,
además visitas por los establos con los animales de la hacienda.

Su oferta turística está dirigida a la familia por

Lugar Mágico La Hacienda

Bosque Protector Cerro Blanco Bosque Protector Cerro Blanco
Bosque Protector Cerro Blanco Bosque Protector Cerro Blanco

Hostería Madera Fina
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Hostería Madera Fina

Lugar Mágico La Hacienda

Hostería Madera Fina
Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Correo:
Facebook:
Finca Hostería El Retiro

Caluma
Caluma
Km. 67. Autopista Naranjito Bucay
Inés Zambrano
(03) 2975008 / 099 231 4637
hosteriamaderafina@hotmail.com
Hosteria Madera Fina
DESCRIPCIÓN DE LA
EMPRESA O EMPRENDIMIENTO
Un clima primaveral envuelve a la Hostería
Madera Fina, un mágico lugar ubicado en el
cantón Caluma.
Es considerado el mejor sector de Ecuador
por su clima subtropical, para la acogida de
los visitantes posee seis cabañas muy confortables equipadas con todos los servicios que
el turista necesita, rodeados de hermosa vegetación.
Cuenta con servicios de alimentación con la
más exquisita gastronomía. Se pueden realizar caminatas, recorrido en plantaciones de
cacao y naranja, observación de aves y recorridos agro turísticos.
SERVICIOS TURÍSTICOS
Cuenta con servicios complementarios como
spa, áreas verdes, sala de eventos y área de
camping.
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Complejo Turístico Mangotours

Destino 6

LOS RÍOS

Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Correo:
Página Web:

Puebloviejo
Puebloviejo
Vía Campo Alegre km 4.5
Lcda. Evelyn Cerezo Fajardo
0997915329
evecf24@gmail.com
www.mangotour.net

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O
EMPRENDIMIENTO
Complejo turístico Mangotours es un emprendimiento de Agroturismo con actividades recreativas y gastronomía típica, con un
segmento de cocina a base de mango como
producto principal, cuenta con infraestructura
para pernoctación y recorrido en los senderos.

SERVICIOS TURÍSTICOS
Se puede realizar senderismo por la ruta del
mango, pesca deportiva, piscina, Shirin yocu
(baño forestal), recorrido por el árbol bioenergético, degustación de mango en cosecha (septiembre a marzo), paseos en bote
y recorrido por los puentes rústicos. Posee
casitas en los árboles, área de hamacas, canchas deportivas, piscina, área social, senderos
y puentes en área de bosque.

Complejo Turístico Mangotours

Bosque Protector Cerro Blanco Bosque Protector Cerro Blanco

Bosque Protector Cerro Blanco Bosque Protector Cerro Blanco

Hacienda Los Prados
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Hacienda Los Prados

Hacienda Los Prados

Hacienda Los Prados
Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Contacto:
Teléfono:
Correo:

Baba
Baba, cabecera cantonal
Sector Tinoco
Verónica Rivadeneira
0994495376
mariaveronicarivadeneiraargudo@hotmail.com

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA O
EMPRENDIMIENTO

SERVICIOS TURÍSTICOS

La Hacienda Los Prados ofrece un día de campo familiar, con gastronomía típica, visita a las
plantaciones de cacao, café, soja, y árboles
frutales, e interacción con animales de granja.

Área para reuniones sociales al aire libre, recorridos por los senderos de las plantaciones
de cacao, café, soja, visita al área de rodeos
montubios y elaboración de queso.

Hacienda Los Prados
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Bosque Protector Cerro Blanco Bosque Protector Cerro Blanco
Bosque Protector Cerro Blanco Bosque Protector Cerro Blanco

@viajaprimeroecuador
@EcuadorTravel
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