IBARRA
LAS
PEÑAS
Bellezas naturales por descubrir en el norte del Ecuador
R

ecorrer las rutas y accesos viales de la zona norte del
país, es descubrir y conocer la belleza singular de lugares como Salinas, parroquia del cantón Ibarra, en

la cual se puede apreciar y disfrutar la riqueza cultural de la
comunidad afro-ecuatoriana que vive en este sector que, con
la alegría de su baile, música, dedicación por el arte y tradiciones heredadas de generación en generación, deleita a turistas
nacionales y extranjeros.
En Salinas se puede visitar el Museo Etnográfico de la Sal, en
donde se encuentra la réplica de las minas que existían hace
muchos años en esta localidad. Allí los visitantes pueden conocer y aprender sobre cómo se realizaba la extracción de minerales.
Hasta mediados de la década de los 80’s del siglo XX, solo
era posible llegar por tren a las distintas comunidades de este
sector. En 1985 inicia la construcción de la carretera Ibarra-San
Lorenzo, la cual lastimosamente quedó abandonada hasta la
llegada del gobierno de la Revolución Ciudadana, quien retoma y termina de construir esta importante arteria vial que consolida la integración y conexión de distintas poblaciones de
una zona privilegiada por la variedad de pisos climáticos, pues
en cuestión de minutos se pueden divisar hermosos paisajes
naturales característicos de la serranía ecuatoriana y luego en
un abrir y cerrar de ojos disfrutar de la verde vegetación y clima cálido de la región costanera del país.
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Las Peñas: diversión, aventura y descanso

Playas, ríos y sorprendentes parajes se pueden
encontrar en las provincias de Imbabura, Carchi
y Esmeraldas.

En la provincia de Esmeraldas, exactamente en la parroquia La Tola del cantón Eloy Alfaro, se encuentra
la playa Las Peñas. Este destino turístico cuenta con
diversos atractivos que conservan su encanto natural
como la Isla del Pelícano, los Túneles de Santa Rosa o
las Cuevas del Amor, siendo estos dos últimos los más
visitados por sus esculturas rocosas, cuando la marea
está baja. En esta playa también se puede practicar
deportes acuáticos y realizar paseos en bote.

Deliciosa gastronomía: un placer para el paladar
Después de recorrer los atractivos turísticos de Las
Peñas, qué mejor que disfrutar de la deliciosa comida
típica esmeraldeña como el pescado frito o apanado,
el delicioso encocado, la sopa marinera, langostas, jaibas, camarones, y por supuesto, el tradicional ceviche
de concha, delicias que pueden ser acompañadas de
refrescantes jugos preparados con la variedad de frutas de las distintas regiones del Ecuador.

Rutas que conectan y conducen
a hermosos destinos

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, mantiene el buen estado de
las vías que conectan los valles de la sierra norte con
la zona tropical de la costa ecuatoriana, acortando de
esta manera las distancias y optimizando el tiempo y
los recursos de los ciudadanos.
De la “Y de Salinas” hasta la playa de Las Peñas, el
tramo de vía de 198.34 km permite la circulación diaria de vehículos livianos y de carga pesada de forma
segura y cómoda, conectando las provincias de Imbabura y Carchi con Esmeraldas, lo cual ha contribuido
a mejorar significativamente la calidad de vida de los
habitantes de esta zona del país.

