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Lugares paradisiacos por la Ruta del Spondylus
La Ruta del Spondylus, atrae a
miles de turistas nacionales y
extranjeros para disfrutar de los
hermosos parajes, playa, gastronomía y deportes acuáticos en la
costa ecuatoriana.

L

a Ruta del Spondylus atraviesa el perﬁl costanero, desde Esmeral-

Reencuentro con la cultura tradicional

das hasta Santa Elena, una vía de primer orden que resalta la belleza
de las playas del Ecuador que son visitadas por turistas nacionales

e internacionales.

Santa Elena, recoge importantes vestigios que son parte del tesoro patrimonial y cultural del Ecuador como: El museo los Amantes
de Sumpa donde se guarda valiosas piezas arqueológicas que

La península de Santa Elena de 3.690 kilómetros cuadrados de superﬁcie,

datan de los 8.500 años A.C., y son consideradas una de las más

alberga varias comunidades de tradición ancestral como: San Pablo, Monte-

antiguas del continente americano; cuenta con cuatro áreas de

verde, San Pedro, Valdivia, Montañita entre otras, dedicadas al turismo, co-

exposición permanente: 1) el camposanto, donde reposan 200

mercio, pesca y artesanías. Se calcula que al año llegan más de 1,3 millones

osamentas humanas de la Cultura Las Vegas; 2) Sala etnográﬁ-

de viajeros a este territorio de gran importancia turística de la franja costera

ca; 3) Área de navegación, que muestra instrumentos de pesca,

del Ecuador.

embarcaciones y herramientas; y 4) La casa campesina que ambienta las costumbres y forma de vida de los años 1930.

Entre la belleza y multiplicidad de balnearios de esta península, se encuentra uno de los más visitados de la costa azul del Pacíﬁco: Salinas, con sus

El museo está abierto al público de martes a viernes de 08h30 a

hermosas y acogedoras playas, hoteles de primera categoría, clubes, bares,

16h30, sábados, domingos y feriados de 10h00 a 16h00.

discotecas, centros deportivos entre otros atractivos turísticos de los que se
puede disfrutar.

La iglesia Santa Catalina de Colonche, construida en madera en
1537, es una de las ediﬁcaciones coloniales más antiguas de

En Salinas también se encuentra La Chocolatera, área natural protegida cu-

Santa Elena, que por su riqueza histórica y arquitectónica fue

yos paisajes muestran la colisión de las olas contra las rocas y remolinos de

declarado Patrimonio Cultural en 1995. Junto al templo funciona

agua. Aquí habitan especies marinas migratorias y no migratorias como ba-

el museo Alfredo Imof, que exhibe estolas de sacerdotes de la

llenas que acuden a este lugar en los meses de junio y agosto para aparear-

época, biblias en latín, objetos religiosos, restos humanos y vasi-

se. En este sitio paradisiaco encontramos: colonias de lobos marinos, aves,

jas halladas en la zona, los turistas lo pueden visitar los sábados

crustáceos, etc. Visitantes y turistas pueden además disfrutar de los cinco

y domingos de 09h00 a 17h00.

miradores de esta reserva natural, de lunes a domingo de 08h00 a 17h00.

Pág. 1

ESPECIAL - 9 DE ABRIL DE 2016

Poblados de mar y vegetación
Otro de los encantos peninsulares es la cosmopolita Montañita,
preferida por jóvenes turistas que realizan turismo de aventura
y practican deportes como: el surf, además la gastronomía
tiene una variedad de mariscos como: camarones, conchas,
langostinos, pulpo entre otros, lo que hace de Montañita uno
de los lugares más visitados de toda la costa ecuatoriana.
Siguiendo hacia al norte, llegamos a la apacible Olón, poblado de pescadores que tiene una de las playas más hermosas
de la península, un lugar adecuado para deleitarse con una
imponente vista del océano y una gran cantidad de especies
y ﬂora diseminada, donde se observa el contraste del paisaje marino con las estribaciones de la cordillera de ChongónColonche.
Uno de los lugares predilectos por los turistas es el Santuario
de la Virgen de la Estrella del Mar, de Santísima María Rosa
Mística, ubicado en la cima de un peñasco, desde donde se
puede admirar la inmensidad del mar en un ambiente de recogimiento y reﬂexión. Una de las características más representativas del templo es su diseño de embarcación de vela,
con cubierta y proa, en su interior está la imagen de la Virgen
María dentro de una concha en un altar de madera tallada.
Invitamos a visitar el Santuario de 08h00 a 17h00 de lunes a
domingo.

.

Infraestructura vial de primer orden
A lo largo de la Ruta del Spondylus se reﬂeja la diversidad de
atractivos turísticos que ofrece Santa Elena, el eje vial E-15
posibilita la interconexión de los habitantes y turistas en menor
tiempo, brinda confort y óptima calidad durante el viaje, permitiendo conocer la naturaleza, disfrutar de la gastronomía, la
cultura y la diversión que ofrece esta franja costera del país.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y
Obras Públicas intervino este eje vial que brinda seguridad
y fortalece la conectividad en la región. El mantenimiento es
permanente en estos nueve años de Revolución Ciudadana.
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