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¿Qué son los 
Pueblos Mágicos?

El Programa de Desarrollo de Localidades Pueblos Mágicos Ecuador - 
Cuatro Mundos, es el resultado de una alianza con SECTUR de México 
que bajo los lineamientos del programa inicial mexicano, se orienta de 
manera específica a la identificación y puesta en valor de las pobla-
ciones que cuentan con potencial turístico, es decir que cumplen las 
condiciones necesarias básicas para el desarrollo de esta actividad, por 
tal razón se convierte en un programa que fomenta la competitividad y 
facilita la implementación de acciones de fortalecimiento en el ámbito 
turístico, considerando que el cumplimiento de estas condiciones bási-
cas afianzan las iniciativas de inversión pública y privada.

1



6 7 tanto por descubrir...

Pueblos Mágicos Ecuador 
4 Mundos

COSTAANDES

AMAZONÍA GALÁPAGOS

1. Zaruma 
2. Portoviejo 
3. Esmeraldas 
4. Agua Blanca 

1. Patate 
2. Alausí 
3. Cotacachi 
4. San Gabriel 
5. Guano 
6. San Antonio  
  de Ibarra 
7. Rumiñahui 
8. Azogues 
9. Chordeleg 
10. Pimampiro 
11. Cayambe 
12. Calvas 
13. Saraguro 

1. El Chaco 
2. Shushufindi 
3. Lago Agrio 

1. Isla Floreana 
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COTACACHI
(Imbabura)

SAN GABRIEL
(Carchi)

PATATE
(Tungurahua)

ALAUSÍ
(Chimborazo)

ZARUMA
(El Oro)

PORTOVIEJO
(Manabí)

CHORDELEG
(Azuay)

AZOGUES
(Cañar)

SAN ANTONIO DE IBARRA
(Imbabura)

RUMIÑAHUI
(Pichincha)

GUANO
(Chimborazo)

AGUA BLANCA
(Manabí)

PIMAMPIRO

CAYAMBE

LAGO AGRIO

SHUSHUFINDI

ESMERALDAS

SARAGURO

(Imbabura)

(Pichincha)

(Sucumbíos)

(Sucumbíos)

(Esmeraldas)

(Loja)

ISLA FLOREANA

CALVAS

(Galápagos)

EL CHACO
(Napo)

(Loja)
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La localidad

Agua Blanca es un paraíso escondido en medio del Parque Nacional 
Machalilla. Esta singular comunidad ancestral está ubicada en el cantón 
Puerto López, en el extremo sur de la provincia de Manabí y es dueña 
de magia y recursos naturales que atraen a miles de turistas de todo el 
mundo.

Un pueblo donde los conquistadores españoles nunca pudieron ingre-
sar, por lo que su gente conserva orgullosa e intacta los rasgos de sus 
ancestros. Encuentra enseres y herramientas que se utilizaban hace 500 
años, toda la comunidad forma uno de los complejos arqueológicos 
más importantes del país. El lugar cuenta con un museo al ingreso don-
de recoge toda esta apasionante historia.

A esto se suma su exuberante vegetación con bosques que envuelven el 
entorno de verde y donde se respira vida. Aprovecha sus parajes natu-
rales para fotografiar monos, iguanas y aves. Finalmente, por lo que se 
destaca y la conocen los aventureros es por una inmensa laguna cuyas 
aguas sulfurosas emanan un barro, que tiene la propiedad de embellecer 
el rostro. Por todos esos atributos Agua Blanca fue declarada en el 2021 
como Pueblo Mágico del Ecuador, un lugar donde la aventura, belleza y 
naturaleza encantan en este hermoso rincón de Manabí.

AGUA BLANCA
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¿Cómo llegar?

Vía terrestre:
Llegar hasta Agua Blanca es muy sencillo. El punto más próximo es el 
balneario de Puerto López, que está a 11 kilómetros y hay vehículos que 
llevan los visitantes desde los $5,00.

Desde Manta hay 103 kilómetros de distancia en una carretera costane-
ra de primer orden, que permite disfrutar del paisaje del mar y las islas 
en un recorrido de aproximadamente 1 hora con 45 minutos. En bus el 
recorrido tiene un valor de $ 3,75. Desde Guayaquil hay una distancia 

de 230 km y un recorrido de 3 horas con 40 minutos de viaje por la 
Ruta del Sol. El costo en bus aproximado es de  $6,00. Desde Quito la 
distancia es de 520 km y el costo del pasaje aproximado es de $15.00.

Vía aérea:
Desde los principales aeropuertos del país se llega a Manta hasta el ae-
ropuerto Eloy Alfaro y desde allí se toma la carretera o se toma un bus 
desde la terminal terrestre de la ciudad. 

AGUA BLANCA
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Cultura

Agua Blanca es un pueblo ancestral que mantiene costumbres desde los 
tiempos de los Mantas. Una de ellas es bañarse en la inmensa laguna 
de agua sulfurosa a la que le atribuyen propiedades para la salud y el 
espíritu. También utilizan accesorios de belleza que elaboran de la con-
cha denominada spondylus, cuyas piezas son muy importantes para su 
cultura.

Dentro de sus leyendas se encuentra “El Pedrote” una historia sobre un 
pájaro que se encuentra en el valle o en el pozo azufrado, el cual persi-
gue a las chicas cuando estas le gustan para enamorarlas. El mito señala 
que cuando una joven orina en el monte, él se sienta y hace el amor en 
este sitio, por lo que la chica se siente embarazada. Síntomas que des-
aparecen a los 3 o 4 meses. Estas historias forman parte de la tradición 
oral de los abuelos del lugar.

AGUA BLANCA
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Historia

Un pueblo con más de 5000 años de historia, hoy sus hijos guardan y 
cuidan un inmenso tesoro arqueológico. Excavaciones científicas reve-
laron restos de la cultura Manteña y otras pre-colombinas de hace 3.500 
A.C. hasta 1.500 D.C. Los investigadores encontraron urnas fúnebres, 
asientos de poder, adornos de cerámica y más de 600 restos de estruc-
turas y edificaciones de piedra.

La importancia de esta comunidad radica en que fue el asentamiento 

AGUA BLANCA

del Señorío de Salangome, perteneciente a la Cultura Manteña cuya 
existencia data entre los 750 A.C. hasta 1500 D.C. que coincide con la 
llegada de los conquistadores españoles.

Los arqueólogos identificaron 600 estructuras de piedras entre casas, 
templos, salas de reuniones, talleres de procesamiento de concha spond-
ylus y más. Todos los vestigios arqueológicos fueron restaurados, prote-
gidos y actualmente se exhiben en el museo de sitio de la comunidad.
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Aventura

Galopar a caballo en medio de un bosque húmedo es una de las expe-
riencias que puedes vivir cuando visitas Agua Blanca, recorre grandes 
extensiones montando dóciles ejemplares que acompañan alrededor de 
bellos paisajes. Aquí las aventuras no tienen límites y los visitantes pue-
den tienen variedad de circuitos de diversión que pueden realizar en 
este lugar.

Una de las actividades que más gusta a los turistas jóvenes es recorrer el 
bosque, lo cual se puede hacer caminando o en bicicleta, disfrutando 
de la naturaleza en su máximo esplendor. Encuentra árboles inmensos y 
centenarios, que son casas de aves y de otros animales. También báñate 
en ríos de aguas cristalinas y explora pozos que fueron utilizados por 
los Manta. Es fundamental llevar una buena cámara para filmar o tomar 
fotos, ropa y zapatos cómodos.

Muchos de los aventureros no terminan en un solo día, las 55.000 hec-
táreas que tiene la comunidad por lo que realizan camping y en sus 
carpas disfrutan de la noche y se conectan con la naturaleza. Los visitan-
tes también pueden disfrutar de una sesión de shamanismo, realizada 
por miembros de la comunidad que incluye masajes con aceite de palo 
santo, que aportan la relajación muscular, estrés y dejan la piel con un 
cautivante aroma.

Al final del día, antes de que el sol se esconda puedes nadar en la laguna 
de agua azufrada cuya profundidad varía entre 1.20 metros a 4 metros 
en la parte central. Una laguna natural que al amanecer está cubierta 
por una fina capa blanca debido a las concentraciones del azufre que 
emana de una raíz volcánica subterránea. Los visitantes se embarran el 
cuerpo y el rostro con la arcilla lodosa que se forma en el lecho de la 
laguna, que tiene fines medicinales.

AGUA BLANCA
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AGUA BLANCANaturaleza

Agua Blanca es un paraíso para quienes disfrutan de la naturaleza, tiene 
una temperatura muy agradable que se sitúa en un promedio de 24 gra-
dos centígrados. Además, el sector es plano, aunque hay elevaciones de 
colinas que llegan hasta los 80 metros sobre el nivel del mar.

Su mayor recurso es un bosque rico en flora, que cuenta con gigantes 
árboles donde se destacan el algarrobo, el palo santo, el cascol y el bar-
basco. Estas especies no solo purifican el ambiente, sino que por siglos 
han servido para múltiples funciones del día a día de los comuneros.

Así por ejemplo el palo santo tiene múltiples beneficios, se utiliza en 
las casas para espantar a los mosquitos, también se extrae aceite para 
masajes relajantes y medicinales. Lo mismo sucede con el barbasco que 

se recolecta para venderlo como materia prima para la elaboración de 
insecticidas para las piscinas camaroneras.

Sin embargo, lo que también atrae el interés de investigadores y ambien-
talistas es su intensa la fauna, ya que allí conviven monos aulladores, 
micos, monos nocturnos, venados, guantas, guatusas y hasta jaguares, 
que habitan en el bosque húmedo, mientras que en el bosque seco tro-
pical hay osos hormigueros, tigrillos y armadillos.

Agua Blanca ofrece al turista un recorrido de 2 kilómetros a través de ru-
tas a lo largo del río o por áreas para acampar y el avistamiento de aves, 
entre ellas el motmot, hornero, perlillas, pájaro carpintero, trepatroncos, 
garrapatero, Martín pescador, gallinazo, tórtolas, colibríes.
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El suculento seco de chivo es una de las comidas emblemáticas que se 
disfrutan en la comunidad Agua Blanca. Esta receta ancestral es la carta 
principal de la gastronomía de la comunidad y por generaciones se dis-
fruta de su sabor intenso y sus propiedades curativas. El seco de chivo se 
prepara con una receta secreta y con especias de la zona que le dan un 
sabor único que cautiva a los más exigentes paladares.

Personas de muchas partes de Ecuador, hacen viajes culinarios hasta la 
comunidad para disfrutar de este plato que se acompaña con una abun-
dante porción de arroz blanco, además de plátano asado y ensalada. 
También es muy solicitado el seco de gallina criolla que se acompaña 
con arroz, maduro, ensalada y jugo.

Hay que destacar que Agua Blanca cuenta con un restaurante comu-
nitario desde el año 2006, donde ofrecen lo mejor de la cocina local. 
También se encuentran platos tradicionales como las tortillas de maíz 
con queso o con chicharrón, que se consume sobre todo en la merienda 
por ser un alimento ligero que ayuda mucho a la salud.

Los habitantes de Agua Blanca se cuidan mucho en la salud, comen muy 
sano, por eso los productos que se utilizan en el restaurante comunitario 
son cultivados en la misma zona y en huertos familiares sobre todo el 
plátano verde, maduro, yuca, papaya, mandarinas. 

Gastronomía

AGUA BLANCA
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AGUA BLANCAAtractivo Principal

Este lugar se destaca por su belleza singular, la laguna de agua azufrada 
y una serie de componentes naturales. La laguna se encuentra en la par-
te central del gran bosque de 55.000 hectáreas que conforma la comu-
nidad. Su agua es sulfurosa y se le atribuyen propiedades curativas y de 
embellecimiento de la piel. Tiene una profundidad de 1.20 metros, pero 
aumenta en la parte central hasta los 4 metros.

El lugar es disfrutado por niños, adultos y personas de la tercera edad 
quienes pasan horas relajándose en sus aguas que emergen milagrosa-
mente de las entrañas de la tierra. Sus visitantes con sus manos toman 
el barro y se lo aplican directamente en la cara y los brazos para que les 

borre alguna mancha o imperfección en la piel. La laguna es considera-
da una bendición divina por los habitantes. La comunidad está confor-
mada por 300 habitantes y 72 familias, que mantienen tradiciones de 
hace siglos atrás. En este lugar casi no existe la tecnología y sus hombres 
se dedican a la caza de animales, agricultura, artesanías y al turismo 
comunitario. 

La comunidad cuenta con 25 guías nativos quienes se encargan de que 
el turista tenga una estadía muy agradable. También podrás adquirir ar-
tesanías realizadas por los moradores de la comunidad, hechas en ma-
teriales de la zona y en especial con conchas de spondylus. 
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•	Visita al museo:  fue creado en el año 1979, para conservar el pa-
trimonio ancestral y vestigio de seis de las más emblemáticas cultu-
ras precolombinas de la costa ecuatoriana. El material expuesto se 
concentra principalmente en torno a cerámica como urnas funerarias, 
vasijas de uso ceremonial y doméstico; piedra como columnas y las 
famosas sillas manteñas en U); concha, metal; hueso y ciertos minera-
les como la turquesa. En cuanto a diseño, predominan las representa-
ciones de aves y felinos.

•	Museo in situ: se encuentra a unos 500 metros del poblado, lugar 
donde reposan restos arqueológicos que los turistas pueden observar, 
como las urnas funerarias de la cultura manteña. Agua Blanca es el 
lugar de asentamiento del más grande de este grupo étnico. 

• Laguna de Agua Azufrada: a la laguna de agua azufrada se le 
atribuyen propiedades curativas y embellecedoras por sus efectos an-

tioxidantes. Este espejo de agua tiene en el centro cuatro metros de 
profundidad. Los visitantes se embarran el cuerpo y el rostro con la 
arcilla lodosa a manera de terapia de relajación.

•	Recorrido al bosque seco: se presenta como parte del paisaje, 
quebradas y colinas circundantes no erosionadas ya que están com-
pletamente cubiertas de vegetación. Hacia el sureste, las colinas esca-
lonadas se pierden junto al océano. Entre la vegetación se encuentran 
ceibos, algarrobos, acacias, palosanto, muyuyo, barbasco, helechos, 
bromelias y orquídeas.

•	Visita al Mirador de aves: en los alrededores de la comuna Agua 
Blanca, se puede encontrar diferentes especies de aves, mariposas, in-
sectos y monos aulladores, que se pueden observar desde el mirador, 
punto que se encuentra a 100 msnm.  También se puede observar los 
sitios arqueológicos, el valle de buena vista, y las casas comunitarias.

Los ImperdiblesAGUA BLANCA
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Calendario de Festividades

12 de octubre: Festival de la balsa manteña 

20 de junio: Temazcal solsticio de verano 

ContactosAGUA BLANCA

COMUNIDAD DE AGUA BLANCA
Dirección:  Rolando Asunción 
Teléfono: +593 99 443 4864
E-mail: info@comunidadaguablanca.com
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