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Esmeraldas, la “provincia verde”, recibe
en sus extensas playas a visitantes
nacionales y extranjeros.
Destinos turísticos rodeados por la brisa del mar
Las playas de Esmeraldas reciben turistas todo el año. Atacames, conocida como la playa de los quiteños, por su
cercanía, tiene un amplio malecón con restaurantes al aire
libre con la mejor comida típica de la región; Súa, una pródiga parroquia de pescadores ofrece una playa con aguas
tranquilas, ideal para pasear en bote y realizar deportes
acuáticos; Same, bordeado por las brisas del mar es otro
lugar atractivo y acogedor por su ribera con agua serena
y azul.
Tonsupa y Mompiche, con acogedoras playas y variedad
de hospedaje, entre julio y septiembre, ofrece la oportunidad de observar a las ballenas que llegan a esta zona
costera. Así también Muisne conocida como el “jardín esmeraldeño”, por los 7kms de playas rodeadas de palmeras
y otros sectores esperan su visita, para que disfrute del
clima tropical.
Hasta estos destinos turísticos, usted puede trasladarse vía
aérea, hasta el aeropuerto “Coronel Carlos Concha Torres”
o vía terrestre por las rutas Alóag - Santo Domingo - La
Concordia - Quinindé – Esmeraldas; Calacalí - Los Bancos
- La Independencia e Ibarra - San Lorenzo, el tiempo de
viaje es de aproximadamente de cuatro a cinco horas.
Con todo este atractivo natural, el MTOP invita a aportar y
contribuir en la reactivación económica de esta zona costera que está dotada de paisajes insuperables, con reservas ecológicas y bosques de manglares considerados los
más altos del mundo y uno de los lugares de donde se
extraen los productos más frescos del mar para preparar
exquisitos platos como ceviches y encocados de concha,
pescado, camarón y otras delicias gastronómicas.
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