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Spondyllus,
una ruta llena de encantos

En esta ruta, se encuentran las áreas turísticas
protegidas como el Bosque de Pacoche, el
Sendero del Mono, la ruta hacia el Faro de
San Lorenzo, en el cantón Manta, entre otros
atractivos para disfrutar del turismo ecológico
y de aventura, que tanto cautiva a los turistas
nacionales y extranjeros.
Entre Puerto López y Manta, existen
aproximadamente
24
lugares
turísticos
registrados en el Ministerio de Turismo, para
el esparcimiento de los visitantes. Balnearios
como Piedra Larga, Santa Marianita, San Mateo
son sitios donde los visitantes pueden realizar
actividades deportivas y recreativas como
ciclismo, buceo, surf o paseos a caballo.

R

íos, mares y colinas visten a la costa ecuatoriana, que combina elementos históricos, de
flora y fauna en sus reservas naturales; aventura,
relajación y descanso en sus hermosas playas; y
sobre todo, placer con su deliciosa gastronomía.
Bosques, manglares, pintorescas caletas de
pescadores y hermosas playas conforman los
más de 2 000km que abarca la franja costera de
Ecuador, que se caracteriza por un clima cálido
y húmedo.
Para impulsar el desarrollo turístico y productivo
del perfil costanero, sobre todo en las provincias
de Santa Elena, Manabí y Esmeraldas, el Gobierno
Nacional invirtió más de 250 millones de dólares
en la ejecución de la Ruta del Spondyllus o Eje
Vial E-15, de 790 kilómetros.
Conocimiento y diversión en la Ruta del
Spondyllus
En la provincia de Manabí, la Ruta del Spondyllus,
abarca 359km.En este trayecto más de 400 mil
habitantes han sido beneficiados de manera
directa con esta importante arteria vial, al igual
que transportistas y conductores en general,
que transitan por esta carretera para trasladarse
a diversos destinos.
Durante el trayecto el visitante puede encontrar
lugares de recreación que motivan a conocer la
historia ecuatoriana, en museos como el de Agua
Blanca, sitio que además, desarrolla un proyecto
de turismo comunitario.
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En la Ruta del Spondyllus de 359km, los turistas
pueden conocer la cultura de la provincia manabita
y disfrutar de las hermosas playas y vegetación.
Pedaleando cerca del océano Pacífico
La actual tendencia por los deportes al aire libre,
encuentra a la Ruta del Spondyllus como aliada
para la realización de paseos en bicicleta. En
varios tramos de esta zona, muchos ciclistas
disfrutan del paisaje mientras recorren la vía.
Para los aficionados al ciclismo en la ciudad de
Manta existen varios escenarios para practicar
este deporte y disfrutar del entorno. Son dos
tramos de aproximadamente 8 kilómetros
cada uno, y están cerca del mar. Se trata de la
cicloruta junto a la carretera Puerto - Aeropuerto
y recorre las parroquias urbanas Manta, Tarqui
y Los Esteros. Hasta allí llegan los deportistas
desde tempranas horas de la mañana, o al caer
la tarde, luego de cumplir sus jornadas laborales,
para pedalear y relajarse.
María Leonor Rodríguez, agente inmobiliaria,
de la ciudad de Manta, asegura que junto a
su grupo de amigas, disfruta de los paseos
en la ruta a San Mateo y algún otro lugar de la
provincia, regularmente tres veces a la semana.
“Usamos las ciclovías, porque son seguras para
la circulación en nuestras bicicletas”, comentó.
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La ruta hacia San Mateo tiene 8km, con 900m
de ciclovía. Los deportistas y aficionados suben
y bajan por las lomas, lo que exige un poco más
de esfuerzo a los ciclistas, pero se compensa con
el hermoso paisaje y la oportunidad de conocer
el entorno.
El trazado de la ciclovía San Mateo fue
considerado como pista para la primera edición
del evento deportivo Ironman 70.3. Esta ruta inicia
del lado izquierdo en el redondel de La Cultura,
y termina en el derecho, cerca del ingreso del
puerto artesanal.
Wendy Elena Macías, gusta disfrutar de los
paseos en bicicleta por la Ruta del Spondyllus.
Participó del Ironman edición 2016, junto a
más de 1 500 deportistas inscritos. “Nos da
satisfacción que la provincia sea considerada
en estos eventos, sobre todo porque se cuenta
con infraestructura de primera, que facilita la
realización de actividades deportivas” destacó.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas, luego del sismo de

7,8 grados que afectó a Manabí, interviene en la
protección de la vía Manta-San Mateo, con una
inversión de 4.3 millones de dólares, trabajos
que garantizan el traslado seguro de los usuarios
y que promueve el desarrollo en esta importante
zona turística del país.
Con la Red Vial Estatal E15 o Ruta del Spondyllus,
se beneficia e integra a más comunidades
manabitas, dedicadas a la pesca, artesanías,
así como también a los turistas nacionales y
extranjeros, que llegan hasta este lugar para
disfrutar de las playas, ríos y otros lugares
turísticos de esta provincia de encanto.
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