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En los 700 metros de playa se puede disfrutar 
de arena blanca y un ambiente de hospitalidad, 

en donde los comuneros brindan un servicio 
personalizado a los turistas.

El archipiélago de Jambelí es uno de los más 
importantes atractivos turísticos de la pro-

vincia de El Oro, tiene una extensión de 293m2 y 
está conformado por las islas Chupadores, Pa-
yana, Costa Rica, Bocas, Callejones, El Gato, De 
los Ojos, La Plata, Patria, Playón, Pollos, Pangol, 
Tembleque y Jambelí.

Aquí se pueden encontrar más de 72 especies 
de aves, entre las que se cuentan 42 acuáticas 
o playeras. Los paseos ecológicos para su 
avistamiento se los realiza a través de la ruta 
fluvial de los manglares.

La isla de Jambelí  está ubicada a 45 minutos en 
bote, desde Puerto Bolívar, utilizando el servicio 
público de transporte fluvial, (que tiene un costo 
de 4 dólares, ida y vuelta), al que se puede llegar 
a través de 3 cooperativas que cuentan con 40 
botes registrados en la Subsecretaría de Puertos 
y Transporte Marítimo y Fluvial, del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, para garantizar 
la operatividad de las naves y seguridad a los 
usuarios. 

Naturaleza y deliciosa gastronomía

El cuidado y la preservación del lugar es muy 
importante para los habitantes, la planificación 
para la recolección de desechos es vital, cada 
mañana se realiza la limpieza de la playa, donde 
participan activamente los pobladores de la Isla.
 
En los 700 metros de playa se puede disfrutar 
de arena blanca y un ambiente de hospitalidad, 
en donde los comuneros brindan un servicio 
personalizado a los turistas. La comida típica del 
mar como  el tigrillo, arroz marinero, ceviches, 
cangrejos, son un atractivo para los paladares 
más exigentes. Cada cabaña tiene su sazón 
característica, dándole un plus adicional a la 
degustación de los mariscos de la zona.

El sector también cuenta con hostales de primera, 
en los que se puede reservar habitaciones, 
para disfrutar de un fin de semana o un feriado 
espectacular.
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Tratamiento para la piel

Por ser un sector con gran presencia de ostras, 
se ofrece a los turistas procedimientos a base  
de crema de concha Nácar. Hay tratamientos de 
cuerpo completo, que ayudan a tratar cicatrices, 
quemaduras, acné y espinillas, penetrando 
profundamente en las capas de la dermis, 
actuando sobre las bacterias y los depósitos de 
grasa, con grandes beneficios para la limpieza y 
mejoramiento de la piel.

Para Gustavo y Melisa, turistas extranjeros de 
Chile y Perú, visitar Jambelí fue una experiencia 
nueva y positiva, el calor de la gente y la atención 
no tienen comparación. “Son muy llamativas las 
mascarillas de Nácar, me gustó mucho la playa 
y el clima”, comentó Gustavo. 

Playas limpias y seguras

Cada año las autoridades ejecutan una serie 
de trabajos para prevenir daños por los oleajes, 
detener la pérdida de playa y detrimento del 
malecón y las estructuras cercanas como 
hostales, bares y restaurantes, con el objetivo de 
brindar seguridad a los habitantes y turistas que 
visitan esta importante zona turística del país, 
que cuenta con hermosos paisajes, rodeados de 
manglares, palmeras y arrecifes. 

Muy cerca a la playa de Jambelí, se encuentra una 
zona llamada Cauchiche donde los moradores 
construyeron campamentos ecológicos para 
los visitantes que desean disfrutar de un 
lugar tranquilo, además de practicar deportes 
acuáticos, en compañía de familiares y amigos.

Visite esta playa con hermosos paisajes naturales. 
Jambelí nunca desapareció, sigue allí, dispuesta 
a seguir creciendo como destino turístico del 
Ecuador.


