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Recorrer Santa Ana es disfrutar de un hermoso valle rodeado de cerros y montañas 
que cautivan e invitan a contemplar la majestuosidad  de sus cascadas y  ríos.

Santa Ana, entre cerros y montañas

El cantón Santa Ana, cuenta con un 

sinnúmero de balnearios de agua 

dulce que están rodeados de casas 

campesinas de techo de paja y caña guadua, 

entretejidas con el mismo capricho y primor 

con el que se teje un canasto o un sombrero 

de paja toquilla. Está ubicado en el centro sur 

de la provincia de Manabí, rodeada por los 

cerros: Peminche, Bonce,  Mate,  las Guaijas 

y las montañas del Sasay.

La represa Santa Ana - Poza Honda constitu-

ye un atractivo turístico del cantón, donde se 

practican deportes como el ciclismo, paseos 

en lanchas y más actividades de esparcimien-

to para todos los turistas que visitan este her-

moso paraje manabita, lugar al que se puede 

llegar por la vía que lleva el mismo nombre.

A lo largo de esta vía, se puede encontrar 

balnearios de agua dulce como: Las Guaijas, 

La Lucha, La Poza, San Valentín; maravillosas 

cascadas como: La Taina, El Corralón, El Salto 

del Desgraciado, atractivos naturales que se 

han convertido en los destinos turísticos más 

visitados de la provincia.

La gastronomía manabita es otro atractivo 

para quienes recorren esta arteria vial de pri-

mer orden con la que cuenta el cantón y que 
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se complementa con la hospitalidad y corte-

sía de sus habitantes. Entre los platos típicos 

de la zona están el caldo y seco de gallina 

criolla, el suero blanco, corviches, empana-

das, entre otras delicias que enamoran a pro-

pios y extraños.

Obras viales integrales

La construcción y mejoramiento de la vía 

Santa Ana - Poza Honda, fue un compromiso 

presidencial en el cual el Gobierno Nacional 

a través del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas invirtió más de 19 millones de dóla-

res en esta importante arteria vial de 26,58 

kilómetros, de dos carriles, incluye  ciclovía, 

espaldones y señalización, lo que garantiza 

la seguridad y movilidad por el cantón ma-

nabita.

Cantón dinámico y productivo

Esta vía dinamiza el turismo de la zona y con-

tribuye al desarrollo comercial de la locali-

dad, que se caracteriza por la producción de 

lácteos y frutas.

La carretera que va desde Santa Ana hasta 

la represa de Poza Honda, cruza por las po-

blaciones de Honorato Vásquez y Ayacucho, 

prolongándose hacia localidades como La 

Unión, Pueblo Nuevo, entre otras.

Esta vía es de gran importancia para la zona, 

ya que permite la salida de productos agrí-

colas y pecuarios, mejora la conectividad y 

facilita el acceso a la represa Poza Honda, 

grandes obras que proyectan la satisfacción 

de las necesidades de los habitantes.


