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Esmeraldas

Esmeraldas está situada en la costa noroccidental, conocida 
popularmente como la provincia verde. Su capital homónima es 
uno de los puertos principales del Ecuador y terminal del oleoducto 
transandino. Posee un aeropuerto para vuelos nacionales e 
internacionales (vuelos a Cali).

Su principal atractivo son sus costas -en especial las playas del sector 
sur- así como la reserva ecológica Cayapas Mataje, al norte; todo ello 
hace de la provincia uno de los destinos turísticos más visitados del 
país. Esmeraldas cuenta con los bosques de manglares más altos 
del mundo, ubicados al norte de la provincia (San Lorenzo) cerca de 
la frontera con Colombia. Es conocida, además, por ser el territorio 
afroecuatoriano; de allí viene la marimba, una de las manifestaciones 
culturales que la  identifica.
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LÍMITES
Norte: Colombia
Sur: Manabí, Santo Domingo
Este: Carchi, Imbabura 
Oeste: Océano Pacífico
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Norte: Colombia
Sur: Manabí, Santo Domingo
Este: Carchi, Imbabura 
Oeste: Océano Pacífico

FIESTAS PRINCIPALES
•	 21		de	Noviembre	- Fiestas de 

Provincialización
•	 5	de	Agosto	- Fiestas de 

Independencia

FIESTAS SECUNDARIAS
•	 25	de	julio	–	Fiestas de 

Cantonización
•	 Fiestas de San Pedro y San Pablo 
•	 Fiestas  de San Martín de Porres

PRINCIPALES ATRACTIVOS
Atacames:
Atacames es famosa por poseer la playa 
natural más grande y una de las más 
cercanas a Quito; por lo que la mayoría 
de sus habitantes hacen de este 
balneario uno de los más concurridos.
Cuenta con una amplia planta hotelera 
sobre todo en la parroquia de Tonsupa, 
en donde se encuentran docenas de 
exclusivas torres con sus apartamentos 
de veraneo. La afluencia de extranjeros 
es constante durante todo el año.

Muisne:
El cantón Muisne está ubicado al 
oeste de la provincia de Esmeraldas, 
cuenta con siete kilómetros de playas 
rodeadas de palmeras.

Mompiche:
Mompiche es una paraíso de naturaleza 
y tranquilidad, ubicado a 8 kilómetros 
de Muisne y a 400 kilómetros de Quito. 
Es el lugar ideal para los amantes del 
surf, ya que posee una de las olas 
más extensas del Ecuador de casi un 
kilómetro de largo. 

Las	Peñas:
La playa Las Peñas está ubicada al norte 
de la provincia de Esmeraldas y hasta 
allí llegan turistas del norte y centro del 
país; y del sur de Colombia.

Malecón	escénico	de	Tachina:
Tiene una extensión de 800 metros, 
cuenta con un parque infantil y  una 
área para la gastronomía.
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Ruta sugerida:

Inicia el viaje desde la zona norte de 
Ibarra. En San Lorenzo encontrará 
bosques, fauna y flora única 
del bosque Manglares Mataje, 
cascadas, ríos y esteros, luego 
llegará a la playa de Las Peñas.
El recorrido sigue hasta arribar a 
las playas de Muisne.

 Facilidades turísticas
•	 Señalización
•	 Parqueo
•	  Camping

Servicios turísticos
•	 235 restaurantes
•	 551 establecimientos  de aloja-

miento

Otros servicios
•	 Transporte aéreo desde 

Quito
•	 Transporte terrestre 

Cooperativas: Esmeraldas, 
Pacífico, Costeñita, Aero Taxi, 
Espejo, Valle

•	 Casas de salud

Gastronomía
Encocados de mariscos, ensumacao, 
tapao, muchin de maduro y yuca. 
Cocadas y manjares de coco.

Personajes relevantes
Antonio Preciado Bedoya, poeta y 
catedrático universitario, ganador 
del VII Premio Nacional de Poesía 
1965; Primer premio en Festival 
Nacional de las Letras 1967.

Guillermo Ayoví Erazo, Papa Roncón, 
músico que ha llevado el sonido 
de la marimba a varios escenarios 
del mundo. Fue reconocido con el 
premio Eugenio Espejo.

Distancias: 
Quito:  318km   
Guayaquil:  472Km
Ibarra:   433Km
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DATOS DE INTERÉS:
Provincia:   Esmeraldas
Altitud:  4 msnm
Población:  534.092 hab.
Atractivo Principal: Sus playas
Geolocalización: 0.9749  -79.6536
Temperatura promedio: 25 ºC
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Accesibilidad
•	Ruta		desde		Ibarra:	Ibarra, San Lorenzo, Borbón, Esmeraldas.
•	Ruta		desde		Quito:	Quito, Los Bancos, La Independencia, Esmeraldas por 
Santo Domingo - Quininde.
•Ruta	2	desde	Quito:	Quito, Santo Domingo, La Concordia, Esmeraldas.

Itinerario sugerido:
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DÍA 1 
07h00 Salida desde Ibarra
08h30 Desayuno en Lita 
10h30 Arribo a San Lorenzo
12h30 Llegada a Las Peñas 
14h00 Almuerzo en Las Peñas.
16h00 Salida a Esmeraldas
17h30 Arribo a Esmeraldas
18h00 Llegada a Atacames
 o Tonsupa
19h00 Cena

DÍA 2  
07h00 Caminata en la playa
08h00 Desayuno
10h00 Deportes acuáticos

13h00 Almuerzo
14h00 Playa
19h00 Cena

DÍA 3 
07h00 Desayuno
08h00 Salida a Mompiche
09h00 Llegada a Mompiche
10h00 Playa
13h00 Almuerzo
14h00 Retorno




