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#ViajeDeLaSemana
Área Recreacional Los Frailes Puerto López
Los Frailes es considerada una de las mejores playas en estado natural
del Ecuador y el mundo, se encuentra localizado a 12 Km de Puerto López
y 2 Km de la Parroquia Machalilla. Pertenece desde el año 1979 al Parque
Nacional Machalilla.
Desde épocas ancestrales, este lugar fue utilizado por los pobladores
locales para la recolección de moluscos y pesca artesanal, así como la
recolección de frutos silvestres.
Su territorio está rodeado por uno de los bosques secos tropicales en
estado primario de Sudamérica e impresionantes paisajes y acantilados;
es hábitat de una gran variedad de aves terrestres, de animales marinos
y mamíferos, en los que se destacan los venados de cola blanca.
El nombre obedece a que esta zona también fue el mayor sitio de
concentración de los arboles frutales llamados HOBOS FRAILES (aún
quedan algunos sitios en la costa del Ecuador). Pero en la década de los
70 una gran sequía, que duró mucho años, terminó con esta especie frutal
y solo quedó de recuerdo el nombre del sitio.
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LÍMITES
FIESTAS PRINCIPALES
•

•
•

27 -30 de junio: Fiestas Patronales
de San Pedro y San Pablo –
Patrimonio Cultural Inmaterial del
Estado Ecuatoriano.
12 de octubre: Festival de la Balsa
Manteña.
21 y 22 de junio: Festival
Internacional de Observación de
Ballenas.

FIESTAS SECUNDARIAS
•
•

31 de agosto: Cantonización
08 de Diciembre: Festividades
Patronales de la Virgen
Inmaculada Concepción.

PRINCIPALES ATRACTIVOS

Área Arqueológica Agua Blanca
Es la primera comunidad ecoturística
de la costa de Ecuador, posee vestigios

Norte: Parroquia Machalilla.
Sur: Cantón de Puerto López
Este: Comuna Agua Blanca.
Oeste: Océano Pacifico.
arqueológicos perteneciente a la cultura
manteña.
Festividades de San Pedro y San Pablo
Se las realiza en la parroquia Machalilla desde
hace 60 años. Son 4 días de celebración y
profunda fe religiosa que van desde el 27 al
30 de junio. Se realizan desfiles, comparsas,
encuentros, paseos marítimos, elección de
reinas, entre otras cosas.
Parque Nacional Machalilla
Es considerado el segundo Parque Nacional
en importancia del Ecuador. Posee atractivos
naturales y culturales de singular belleza
e importancia como la Isla de la Plata,
considerada una pequeña Galápagos, el
Bosque Húmedo de San Sebastián, la Bola
de Oro y Guayacán de los Monos. También
existe la Isla de Salango, último remanente
de arrecifes coralino de la costa del Ecuador.
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#MeVoyDeCarnaval
Ruta sugerida:
El recorrido se lo puede realizar
desde Puerto López si vienen
desde la provincia de Santa Elena
o por Machalilla si están viajando
desde Manta, a un kilómetro al
sur de la parroquia Machalilla se
encuentra la entrada y un puesto
de información del Parque Nacional
Machalilla.
Allí los guardaparque les informarán
de normas de visitas y le explicarán

como acceder directamente a la playa o
los senderos alternativos para realizar
una interesante caminata.
Es importante destacar que existen
algunas prohibiciones como el ingreso
de alimentos, bebidas alcohólicas y
mascotas, así como la recolección de
todo tipo de materiales, animales y
plantas.

Facilidades turísticas

•
•
•
•
•

Senderos
Señalización turística
Zona de parqueo
Área de bañistas
Miradores
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Servicios turísticos
•
•
•

Restaurantes en Machalilla y
Puerto López.
Alojamiento en Machalilla y
Puerto López.
Guías de turismo

Otros servicios

• Trasporte desde Puerto
López y Machalilla
• Centro de salud
• Unidad de Policía
Comunitaria
• Alquiler de parasoles
• Venta de artesanías
• Venta de snack y bebidas
hidratantes.

Gastronomía

Todo lo relacionado a mariscos

Distancias:

Quito:		 457Km
Guayaquil:		
290Km
Manta: 		
90Km

DATOS DE INTERÉS:

Provincia: Manabí
Cantón: Puerto López
Parroquia: Machalilla
Geolocalización:
01°29318” – 80°46400”
Altitud: Media 0 msnm
Temperatura promedio:
28.3 °C. La precipitación es de
350 mm al año
Población: 4505 habitantes.
(fuente: GAD de Puerto López).
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Accesibilidad

• Ruta 1 desde Quito: Santo Domingo –Portoviejo-Puerto López (457 Km. Aprox. 11 horas)
• Ruta Alterna desde Guayaquil:  Jipijapa-Puerto López (290 Km Aprox. 4 horas)
• Ruta 2 desde Manta: Jipijapa (90 Km., Tiempo aproximado 2 horas)

Itinerario sugerido:
08h00 Salida Puerto López – Machalilla
08h30 Chequeo en el control de acceso
al Área
09h00 Recorrido por el sendero natural
y visita a las playas de la Tortuguita y
la Playita
13h00 Visita al mirador escénico
13h30 Almuerzo
14h00 Descanso y relajación en la
playa de los Frailes
15Hh00 Visita a Área Arqueológica
Agua Blanca
17h00 Retorno a Puerto López.
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