Manabí: tierra de mujeres y hombres valerosos

E

sta hermosa provincia costanera abre sus puertas al
turismo nacional e internacional durante los 365 días
del año. Sus hermosas playas, balnearios de agua dul-

ce, bosques húmedos, el avistamiento de ballenas jorobadas,
la alegría y optimismo característicos de su gente invitan a visitarla en todo momento.
Manabí, al conmemorar 192 años de provincialización y un año
más de cantonización de Portoviejo, Montecristi y Jipijapa reiteran la invitación a disfrutar de sus hermosos atractivos siendo
la oportunidad de contribuir con su reactivación económica y
productiva luego del sismo sucedido el 16 de abril de 2016. En
los más de 1.400 kilómetros de la Red Vial Estatal, los turistas
podrán elegir entre más de 360 lugares de atractivos turísticos
que se hallan distribuidos en los 22 cantones manabitas.
De esta manera, los visitantes disfrutarán de diversas actividades durante esta temporada, donde la ﬁesta de los apóstoles “Pedro” y “Pablo” en Rocafuerte, Sucre, Bolívar, Manta,
Montecristi y Jaramijó, es una tradición religiosa que pone de
maniﬁesto la profunda fe de los manabitas, sobre todo en estos
tiempos difíciles.
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La imperdible visita de las ballenas jorobadas
Entre julio y septiembre de cada año, en los cantones de Puerto López, Puerto Cayo, Bahía de Caráquez, Manta y Pedernales, se inicia la temporada de avistamiento de las ballenas jorobadas, cetáceos que arriban al pacíﬁco sur para reproducirse debido a la temperatura cálida de sus aguas,
convirtiéndose así en un espectáculo natural y en una experiencia que siempre valdrá la pena vivirla.
En el sendero “El Pasaje del Mono – Refugio de Vida Silvestre Marino Costera Pacoche”, ubicado
a 30 minutos del centro de la ciudad de Manta, arriban un gran número de tortugas para desovar
sus huevos. Este acto natural atrae el interés cientíﬁco de conservación y el interés de visitantes
que desean guardar en su memoria esta maravillosa experiencia. Por este motivo, se implementó
un programa de identiﬁcación de esta especie de reptiles y la demarcación de nidos, con el objeto
de establecer la cantidad exacta de nacimientos.
La provincia de Manabí, posee sitios emblemáticos para el turismo, como las playas donde acuden
las ballenas jorobadas a reproducirse, o las partes altas cubiertas de bosques de garúa que permiten observar e interactuar con los monos aulladores, lugares que invitan a la aventura y al mismo
tiempo al descanso.

El Tour Solidario: una oportunidad para apoyar a Manabí
El terremoto del pasado 16 de abril, dejó mucha huella de dolor a quienes perdieron algún ser querido,
además de los daños materiales, por este motivo se está promoviendo el “Tour Solidario”, como una
forma de reactivar la economía de la provincia de Manabí. Cada tour comprende actividades turísticas
con guía, traslados y refrigerio con la exquisita “sazón manaba”. En estos recorridos se visitan varios
sitios de interés como el Centro Cívico Ciudad Alfaro, el Museo de Hojas Jaboncillo, la fábrica de dulces
de Rocafuerte, lugares donde se puede realizar diversos talleres artesanales. Las personas interesadas
en el “Tour Solidario” pueden inscribirse a través del correo viajaprimeroecuador@gmail.com o llamar a
los siguientes números: 099 518 3918 / 099 897 4175.
Por otra parte, con el objeto de contribuir con la reactivación económica de Manabí, el Ministerio de
Turismo y la línea aérea Avianca ﬁrmaron un convenio para promocionar las rutas a Manta, Quito, Guayaquil, San Cristóbal, Baltra y Coca con tarifas especiales desde Colombia, Estados Unidos, Inglaterra,
España, Perú, Brasil, Chile y Paraguay. Con esta iniciativa se espera aumentar el número de turistas
extranjeros al país, con lo cual se aportaría sustancialmente a la economía nacional. Además, existen
descuentos de hasta el 20% en alojamiento y servicios en Canoa, Puerto López, Manta y otros cantones, lo cual representa un componente adicional que procura la reactivación del turismo de Manabí.
Cabe indicar que en la playa de Ayampe, el sábado 25 de junio del año en curso se desarrolla el Campeonato Profesional “Surf Ayampe 2016”, evento deportivo que permitirá disfrutar de actividades adicionales como: bailoterapia y ferias artesanales.
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Manabí, provincia que vivió los mayores efectos del sismo de 7.8 grados, cuenta con una variedad de atractivos
turísticos, rica gastronomía, belleza natural, pero sobre
todo cuenta con ecuatorianos dispuestos a salir adelante.
La exquisita gastronomía manabita
La provincia de Manabí es reconocida por su exquisita y variada gastronomía, delicias preparadas a base de mariscos,
plátano, maní, queso, entre otros ingredientes, ofrecen a turistas locales, nacionales y extranjeros platos muy apetecidos
por su diversidad, ingenio, tradición y sobre todo por la inigualable “sazón manaba”.
En esta tierra de ensueños se puede degustar el exquisito caldo de gallina criolla (conocida como pata amarilla), el suero
blanco, la natilla, los panes de almidón, las morcillas, los viches de pescado con camarón de río, los bollos de pescado y
cuero de chancho, el hornado de cabeza de chancho, tonga, las tortillas de maíz, la salprieta como una de sus principales
y tradicionales comidas, el bolón de verde, el plátano asado con mantequilla blanca y queso y la gran variedad de dulces
como los hechos en Rocafuerte.
La gastronomía de Manabí es en sí misma una razón para visitar esta hermosa provincia, pero lo es aún más las manos que
la preparan y se abren para recibir a cada viajero que llega y se enamora del calor de su gente.

Vías de acceso listas y en óptimas condiciones
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, trabaja de manera permanente para garantizar la transitabilidad y operatividad de las vías, que conectan la provincia de Manabí con el resto del país, varios accesos
hacen del viaje y la visita, un deleite de paisajes, con calidad de carreteras y variados destinos turísticos, desde la sierra
la ruta es hacia Santo Domingo-El Carmen-Pedernales-Jama-Bahía de Caráquez-Portoviejo si se encuentra en Quito la opción es; Santo Domingo-El Carmen-Flavio Alfaro-Chone-Tosagua-Rocafuerte y ﬁnalmente llega a Portoviejo.
Si desea viajar desde Guayaquil por la Red Vial Estatal (RVE), tiene que tomar la vía La Cadena-Jipijapa-Montecristi-Manta
o Portoviejo, también puede llegar a Manabí por la Ruta del Spondylus, de más de 700kms de longitud, desde Santa Elena,
llega a Puerto López-Puerto Cayo y ﬁnalmente a Manta, las playas del sector le cautivarán; además, en esta zona está el
Parque Nacional Machalilla que guarda la historia y arqueología de la zona.
Si su punto de partida es por el norte del país en Esmeraldas puede tomar la ruta Chamanga-Pedernales y llegar a Cojimíes-Jama,-San Vicente-Chone-Tosagua, estas son algunas de las vías que corresponden a la RVE que se encuentran
habilitadas para que todos los turistas nacionales y extranjeros puedan recorrer esta hermosa provincia.
Manabí y su gente, con la calidez que les caracteriza, les invita a visitar y disfrutar de la belleza de sus paisajes, playas,
museos, islas, reservas ecológicas, degustar la gastronomía y festejar sus ﬁestas de provincialización y cantonización de
este hermoso lugar de la Patria que está saliendo adelante con fuerza, empuje y apoyo de todos los ecuatorianos y turistas.
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