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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.
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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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Generalidades
de la Localidad

Esmeraldas, es conocida como la provincia verde, su gran biodiversidad 
de flora y fauna hacen de este destino el lugar ideal para los amantes de 
la naturaleza. En el cantón Esmeraldas, a un kilómetro de distancia del 
límite del Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Esmeraldas, 
se encuentra ubicada la bella playa de Las Palmas. Este destino se desta-
ca por su belleza natural e importancia cultural.

La marimba, es sin duda el principal símbolo cultural de los afroecua-
torianos, por ello UNESCO emitió la declaratoria que indica “Marimba 
music, traditional chants and dances from the Colombia South Pacific 
region and Esmeraldas Province of Ecuador” y señala que en la provin-
cia de Esmeraldas, esta manifestación se encuentra presente en las co-
munidades de afrodescendientes, tanto en el campo como en la ciudad.

ESMERALDAS
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¿Cómo llegar?

Vía terrestre: 
Desde el terminal norte  en Carcelén o en el terminal de Quitumbe, el 
turista puede tomar buses con destino a Esmeraldas con un viaje que 
dura 6 horas aproximadamente. 

En auto particular, desde la vía del sector sur hacia Santo Domingo E20, 
recorre una distancia promedio 329 km. El viaje toma 5 horas aproxi-
madamente.

Esmeraldas
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Cultura

La marimba se encuentra presente en las comunidades de afrodescen-
dientes a lo largo de todo su territorio, tanto en el campo como en la 
ciudad. A partir de los años 40, en el siglo XX, este instrumento llegó 
con la migración de los afroesmeraldeños a éstas zonas e incluso en las 
comunidades indígenas Chachi y Awá

Este patrimonio se puede apreciar en el sector de Las Palmas donde va-
rios establecimientos, principalmente de alimentos y bebidas, cuentan 
con artistas que brindan shows y cantan sus ritmos. 

Esmeraldeña, bajita, delgada y llena de energía, así es Petita Palma, es 
una cantora de la música afroesmeraldeña y una de las voces sobresa-
lientes del folclor afro, a la que se le atribuye el dar a conocer la cultura 
negra ecuatoriana al ámbito internacional. Recibió el Premio Eugenio 
Espejo, el más alto reconocimiento que da el Estado ecuatoriano a la 
labor cultural, en el año 2007.

Varios son los actores culturales que han puesto a Esmeralda y al Ecua-
dor por lo alto con sus cantos, bailes y demostraciones artísticas en tor-
no a la marimba, Papá Roncón, Petita Palma y Rosita Wila, son los em-
bajadores de la marimba esmeraldeña en el mundo. 

Esmeraldas
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Historia

El cantón Esmeraldas se creó el 25 de julio de 1824, según la Ley de 
División Territorial de la Gran Colombia como cantón de la Provincia 
de Pichincha. En 1839, pasa a formar parte de la Provincia de Imbabura. 
Aparece como cantón de la provincia de Esmeraldas  el 29 de mayo de 
1861 y lo integran las parroquias Esmeraldas, Atacames, Rioverde, La 
Tola, San Francisco y Concepción. 

La tradición de Las Palmas, al ser uno de los primeros puertos pesqueros 
y comerciales del país, es así que la construcción de lo que se conoce 
como Autoridad Portuaria era el lugar donde se encontraba la antigua 
ciudad de Esmeraldas. Esmeraldas fue declarada como Patrimonio Cul-
tural de Ecuador el 23 de julio de 1996. Algunas consideraciones que 

Esmeraldas

resaltan su declaratoria tienen que ver con su valor histórico y cultural, 
por presentar asentamientos de pueblos con más de cinco mil años de 
antigüedad, quienes transmitieron, una importante tradición oral, gas-
tronómica, arquitectónica y musical. Además Esmeraldas fue escenario 
de las guerrillas liberales contra los gobiernos conservadores. El patri-
monio cultural de Esmeraldas se evidencia en el área histórica de la 
ciudad. Cuenta con 39 bienes declarados como Bienes Pertenecientes 
al Patrimonio Cultural de la Nación; en su patrimonio cultural inmaterial 
se incluyen a la marimba, los arrullos, la tradición oral, la gastronomía 
con base en productos del mar, carne de animales silvestres, coco, plá-
tano verde, maduro y la chillangua; destacan también los sitios arqueo-
lógicos como Tachina, San Mateo, La Tolita. 
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Aventura

Esmeraldas cuenta con un perfil costanero 
ideal para la práctica del parapente. Los vue-
los se realizan desde la zona de los miradores 
en la parte alta de la  playa y malecón de Las 
Palmas, actividad que ofrece una panorámica 
de la ciudad, puerto, playa y sobre todo de los 
grandes buques petroleros que están anclados 
en el perfil marítimo.

Otra actividad recomendada para realizar en 
esta zona es el cicloturismo, una actividad que 
se realiza en caminos que combinan zonas ur-
banas y rurales. Una de las principales rutas, es 
aquella que cubre de Las Palmas hasta el recin-
to Tigre, en la parroquia Tachina. 

La cascada El Tigre está a 40 minutos cami-
nando desde el recinto del mismo nombre. Su 
caída tiene aproximadamente 10 metros en la 
temporada invernal y su caudal disminuye con-
siderablemente en el verano.  En el recorrido se 
puede observar vegetación de bosque húmedo 
y en el agua pueden apreciarse pangoras, ca-
marón de río y peces de agua dulce.

El surf se practica en este cantón, en el famoso 
punto conocido como El Bajo, ubicado en pla-
ya Las Palmas. Su clima y aguas cálidas brinda 
la posibilidad de practicar y aprender esta acti-
vidad durante todo el año. 

Esmeraldas
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EsmeraldasNaturaleza

Las Palmas es una de las primeras playas turísticas con enfoque de pre-
servación. Por esta razón el anidamiento de tortugas marinas, una espe-
cie en peligro de extinción, han colocado a playa Las Palmas en los ojos 
de varios organismos internacionales que trabajan con el Ministerio de 
Ambiente y Agua y el Gobierno Autónomo Descentralizado  de Esme-
raldas, para mantener una playa turística y que procura la preservación 
de las tortugas. 

De junio a enero, el proceso de anidamiento de tortugas se ha vuelto 
uno de los principales atractivos. El proceso de colocación de huevos, 
la incubación y el nacimiento de los neonatos, hace que sea una expe-
riencia única. 

Esta playa es resguardada por los guardaparques del Refugio de Vida Sil-
vestre Manglares Estuario Río Esmeraldas, quienes monitorean la zona 
dos veces al día a lo largo de sus casi 3 km de playa, desde Balao hasta 
el rompeolas.

Los paseos turísticos por el refugio brinda la posibilidad de observar 
flora y fauna única del sector y el anidamiento de garzas y fragatas. Este 
lugar es perfecto para el avistamiento de al menos 34 especiales de aves 
que anidan en el manglar. En el río se observan especies de aves como 
el águila pescadora, gavilán variable, garceta, garrapatero de montaña, 
garza blanca, garceta azul, pelícano pardo, cormorán neotropical, ga-
viota real, martín pescador, entre otros.
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Esmeraldas al ser un puerto pesquero tiene la ventaja de contar con 
variada gama de mariscos y productos del mar, que se traducen en de-
liciosas recetas. El encocao es un plato tradicional elaborado en base a 
chillangua  (especie de cilantro de monte), adobado con leche de coco 
y lo más importante, mariscos frescos.

Otra delicia de la gastronomía esmeraldeña es el tapao, una mezcla de 
sabores que incluye la chillangua, chirarán, orégano que se acompaña 
con varios tipos de carnes como res, cerdo, pollo, embutidos o mariscos 
y el infaltable plátano verde. 

El bolón es una delicia, que se encuentra entre los platos favoritos de los 
turistas y se elabora a base de plátano verde, que luego de ser cocido 
se le da forma redonda, de ahí su nombre de bolón. Luego se integra el 
chicharrón de cerdo o queso y se consume acompañado de una taza de 
café pasado caliente. 
 
Finalmente la bala barbona se compone de plátano verde, cocido en 
agua con especies y se mezcla con carne de cerdo desmenuzada. Exis-
ten varios tipos de balas y suelen acompañarse de café o chocolate. 

Gastronomía

Esmeraldas
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EsmeraldasAtractivo Principal

El sector de Las Palmas, comprende desde el puerto de Balao, recorrien-
do la playa alrededor de 3 kilómetros, pasando por la zona de miradores 
y barrios tradicionales de pescadores, atravesando el malecón de Las 
Palmas, Autoridad Portuaria, Puerto Pesquero y Artesanal hasta terminar 
en el Refugio de Vida Silvestre Manglares del Estuario Rio Esmeraldas.

Visita la playa, un atractivo donde se desarrollan varias actividades como 
pesca, fútbol playero, surf, parapente, y donde además puedes refrescar-

te con los deliciosos jugos de coco, naranjadas y degustar la deliciosa 
gastronomía que te ofrecen sus habitantes en su espectacular malecón.

El malecón te permite aprovechar un espacio natural resguardado por un 
espacio público de calidad, con servicios y activado con muchos usos. 
Combinando esto con el anidamiento de tortugas y las presentaciones 
de marimba, hacen de Las Palmas el principal atractivo de Esmeraldas. 
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•	Playas: Esmeraldas cuenta con varias playas en su cantón, entre las 
principales Las Palmas, pero se cuentan con playas como Tacusa, Ca-
marones y Las Piedras; que se encuentran a pocos minutos de la ciu-
dad de Esmeraldas. La distancia con playas de la provincia es al sur 
pasando por Tonsupa a 30 km o la isla de Portete a 110 km de distan-
cia, al norte con playa Las Peñas a 75 km de la ciudad de Esmeraldas.

•	Las Palmas: Enamórate de la mágica playa rodeada de restaurantes, 
bares, discotecas y las mejores actividades en Playa Las Palmas, playa 
con actividades para toda la niños y adultos , se puede visitar y pasar 
grandes momentos en familia.

•	El Malecón: Cuenta con 700 metros de frente a la playa con extensas 
áreas para pasear en bicicleta, patines, a pie o en skate. Tienes plazas, 
áreas verdes, paseos tablados, una extensa zona de arena y alquiler de 
equipos para actividades acuáticas.

•	La Ciclovía: Ideal para hacer deporte al aire libre, todo el contorno 
de la playa las Palmas es una ciclovía la cual se puede recorrer reci-
biendo la brisa del mar.

•	Paseo Gastronómico: El patio de comidas y la Av. Del Pacifico 
brindan al turista una gran variedad de platos típicos esmeraldeños, 
comida ecuatoriana e internacional junto a bares y cafeterías cobre la 
playa con presentaciones de música en vivo,  hacen de Las Palmas el 
mejor lugar para deleitar tus sentidos. 

•	Ballenas: Desde el Puerto Pesquero o desde el muelle de Tachina se 
puede iniciar el viaje para admirar durante los meses de junio y sep-
tiembre la llegada de estos grandes mamíferos marinos, las ballenas 
jorobadas se las puede observar desde el sector conocido como Punta 
Gorda, combinando el recorrido se puede apreciar el gran tamaño de 
los buques petroleros anclados frente a las costas esmeraldeñas.

Los Imperdibles Esmeraldas
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Calendario de Festividades

Febrero: Festival internacional de la Marimba (Carnaval)

5 de agosto: Fiestas de Independencia de Esmeraldas

20 de noviembre: Provincialización de Esmeraldas

ContactosEsmeraldas

GAD MUNICIPAL ESMERALDAS
Teléfono:  0983443499 
Contacto: Antonina Vivas 
 Directora de Turismo GADME
Horario: Abierto de 8h00 a 17h00

COMITÉ CUIDADANO PUEBLO MAGICO
Contacto:  Manuel Badillo 
Teléfono:  0995565066
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