MONTECRISTI

un lugar con memoria histórica y riqueza natural

M

ontecristi, la tierra de Eloy Alfaro donde se consolidó la Revolución Liberal, guarda una importante riqueza cultural y originaria, está ubicada

al sur oriente de la provincia de Manabí, en las faldas del cerro Montecristi y muy cerca del imponente océano Pacífico.
En este lugar podrá recorrer por las reservas naturales, museos y otros atractivos como la Isla de la Plata, conocida por
sus hermosas playas que son el escenario para los avistamientos de ballenas que visitan cada año esta zona costera
entre los meses de junio y octubre.
Isla de la Plata

El cerro Hojas-Jaboncillo

Pág. 1

3 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Centro Cívico Ciudad Alfaro, un lugar
lleno de historia

fica “La toquilla”, donde se exhiben los sombreros de

En este importante cantón se encuentra el Centro Cí-

cación que ponen los artesanos para realizar esta y

vico Ciudad Alfaro, sin duda, un referente para todo

otras artesanías.

El Centro Cívico Ciudad Alfaro un
referente histórico y cultural que promueve el
desarrollo educativo, patrimonial y turístico de Manabí.

Aquí también se puede visitar la exposición museográpaja toquilla, conocidos por su tejido único, y la dedi-

el país, donde se puede recorrer y conocer espacios
como el Museo Histórico de la “Revolución Liberal Radical”; el Salón de la Democracia en la que sesionó la
Asamblea Constituyente de 2008, el Mausoleo donde

El cerro Hojas-Jaboncillo, patrimonio
cultural y natural

reposan las cenizas del General Eloy Alfaro, la “Galería

En la parroquia urbana Picoazá, entre los cantones de

de las Artesanías” que oferta una variedad de produc-

Montecristi y Portoviejo, se encuentra el Cerro de Ho-

tos hechos por artesanos de la zona, entre otros sitios

jas – Jaboncillo, un sitio arqueológico que ocupa un

para disfrutar en familia y con amigos.

área de 3.500 hectáreas, ubicado a 640 metros sobre
el nivel del mar. En el punto más alto se encuentra una

Recuerdos y artesanías

gran ciudad que probablemente constituyó la capital

En la Galería de las Artesanías “Cancebí”, se encuen-

costa ecuatoriana entre el año 900 y 1534 d.C. Este

tran más de 32 artesanos que ofrecen una variedad

lugar cuenta con más de 900 estructuras como muros,

de productos como: llaveros, canastas, carteras, entre

corrales, escalinatas, graneros, entre otros espacios.

otros. Todos los artículos son elaborados por habitan-

En Junio de 2009 este sitio fue declarado Patrimonio

tes de la zona.

Cultural de la Nación.

del Estado Manteño que se habría establecido en la

En el Museo Cerro de Hojas – Jaboncillo, se pueden

ecuatoriana. Esta arteria vial es uno de los proyectos

observar réplicas a escala real de edificaciones típicas

emblemáticos ejecutados por el Gobierno Nacional, a

de la sociedad manteña y la representación del “Seño-

través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

río Manteño”. Este lugar conserva una parte importante la historia de los pueblos originarios de esta cultura,

Cuenta con 790 kilómetros que conecta a las provincias

además, objetos arqueológicos que permiten conocer

de Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro. La inversión

más sobre sus costumbres y tradiciones.

realizada sobrepasa los 365 millones de dólares que
contempla la construcción de puentes y mejoramiento

La entrada a estos espacios es gratuita y cuentan con

de varios tramos de la Ruta Spondylus y accesos a

guías permanentes de lunes a domingos de 8h30 a

distintos cantones tales como Montecristi, Manta, Ja-

17h00.

ramijó, Puerto López, entre otros.

Conoce más de la Ruta del Spondylus

Esta importante obra facilita y mejora la conectividad

A lo largo de la Ruta del Spondylus, también conoci-

rante el recorrido pueden disfrutar de paisajes únicos

da como E15 podrá conocer varios pueblos y lugares

y de la deliciosa gastronomía que ofrece esta región.

que son una muestra de la riqueza cultural de la costa

para transportistas, habitantes y turistas, quienes du-

