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AYANGUE - SANTA ELENA
HISTORIA:
Es una playa de apacibles aguas que tiene como principal actividad la pesca
recreativa y artesanal. Además sus pobladores han impulsado desde hace
mucho tiempo atrás la actividad turística, ofertando servicios gastronómicos
y recreativos acuáticos. Esta población es conocida también como la piscina

FIESTAS PRINCIPALES:

del pacífico y uno de los mejores lugares de buceo en el Ecuador.

El 24 de mayo Ayangue celebra sus fiestas en honor a la Virgen Milagrosa.

GEOGRAFÍA:
La comuna de Ayangue está ubicada en la ruta spondylus, en la provincia

FIESTAS SECUNDARIAS:
Primer domingo de octubre, fiesta del pueblo negro.

de Santa Elena, delimitada al norte con la Comuna San Pedro, al sur por la

PRINCIPALES ATRACTIVOS:

Comuna Palmar, al este por la parroquia Colonche y la cordillera del mismo

Playa de aguas tranquillas de Ayangue, Playa Rosada, Tour de bahía por

nombre y al oeste por el Océano Pacífico.

la Reserva Marina El Pelado, Avistamiento de ballenas, Pesca deportiva,
Una exquisita y variada gastronomía, Artesanías a base de coral, conchas,
balsas y escamas de pescado.
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AYANGUE - SANTA ELENA
DATOS DE INTERÉS:
Provincia:

Santa Elena

Cantón:

Santa Elena

Geolocalización:

2° 01’ 51.12” S - 80° 43’ 33.14” O

Altitud:

4 msnm

Temperatura promedio:

25º C a 29º C

Población:

1.500 habitantes

Atractivo Principal:

La playa de Ayangue

RUTA AYANGUE-LA CHOCOLATERA
Inicia en la playa de Ayangue muy en la mañana, para disfrutar de las
cálidas y tranquilas aguas que, además, son ideales para actividades
de buceo. Luego, en una embarcación se traslada a la Reserva Marina
El Pelado, ubicada a 20 minutos desde la playa de Ayangue; allí podrá
admirar varios ecosistemas marinos (arrecifes rocosos y parches de coral);
concentraciones de aves, tortugas y lobos marinos. Al retorno puede
quedarse en playa Rosada o continuar para llegar a Ayangue y disfrutar de
una deliciosa gastronomía a base de mariscos.

El circuito continúa luego hacia la Chocolatera en Salinas, donde se
pueden realizar caminatas por varios senderos, que lo lleva a admirar varios
atractivos como el faro; y seguir luego hacia el mirador para ser testigos de
una maravillosa caída del sol.
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AYANGUE - SANTA ELENA
FACILIDADES TURÍSTICAS:

OTROS SERVICIOS:

• Alimentación

• Gasolineras

• Alojamiento

• Internet

SERVICIOS QUE PUEDES ENCONTRAR
EN EL DESTINO:

GASTRONOMÍA:
Varios restaurantes ofrecen todo tipo de delicias del mar, que va desde los
tradicionales cebiches hasta langosta a la plancha.

• Naturaleza
• Buceo
• Gastronomía tradicional

ACCESIBILIDAD:

• Entretenimiento

Desde el terminal terrestre de Santa Elena se toman buses que lo llevan
hasta la parroquia Manglaralto. Citup, Manglaralto, 2 de Noviembre, Reales
Tamarindos, entre otras, son las cooperativas que brindan este servicio cada
10 minutos. Estos buses le dejarán en el cruce de Ayangue; y, para ingresar
a la comunidad existe la cooperativa de taxis “AYANGUESOL”.
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AYANGUE - SANTA ELENA
DISTANCIAS:
Quito 		

549 km 		

6 horas

Guayaquil 		

120 km 		

1:30 horas

ITINERARIO SUGERIDO,
Ruta Ayangue - La Cholocatera:
08:00 Inicio de la Ruta en la playa de Ayangue
11:00 Salida a la Reserva Marina El Pelado
11:20 -12:00 Arribo a la Reserva Marina El Pelado y
recorrido de bahía
12:00 Retorno
12:30 Acercamiento a la playa Rosada
13:00 Recorrido para apreciar la cara del indio en
una roca saliente
13:30 Almuerzo
15:35 Desplazamiento hacia Salinas, para disfrutar
a plenitud de múltiples alternativas ecoturísticas,
definidas por el Ministerio del Ambiente.
18:30 Recorrido por el malecón de Salinas
20:00 Cena
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AYANGUE - SANTA ELENA

Buen Viaje
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