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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

Dueña de una belleza singular, privilegiada por la naturaleza, Portoviejo 
la capital manabita, invita a disfrutar de sus cerros, de su río, de la playa, 
de su ciudad coqueta y de su gente siempre acogedora y amable.

Este cantón de la costa ecuatoriana, ostenta orgullosa el reconocimiento 
de Pueblo Mágico del Ecuador, galardón que le entregó el Ministerio de 
Turismo en el año 2020 y que inyectó orgullo y ganas a sus autoridades 
y todos quienes brindan servicios turísticos quienes buscan potenciar 
todos sus recursos naturales, así como la asistencia a quienes llegan de 
visita.

En realidad, Portoviejo tiene de todo desde aventura extrema, pasando 
por inmensos parques naturales, hasta la más delicia gastronomía con 
recetas propias como la morcilla de arroz, el encebollado y el seco de 
gallina criolla, que son solicitados por los más exigentes paladares. 
Todo aquello se complementa con una hotelería que cada vez se po-
tencia más y que hacen de Portoviejo una ciudad que hay que conocer 
pero que todos terminan enamorados de ella. 

PORTOVIEJO
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¿Cómo llegar?

Vía terrestre:
Llegar a Portoviejo es muy fácil. Desde Quito, la capital ecuatoriana, 
hay 382 kilómetros que se recorren en un tiempo estimado de 6 a 7 ho-
ras. Desde Guayaquil hay 195 kilómetros, en un tiempo estimado de 3 
horas, también en una vía de primer orden.

Desde Esmeraldas se llega, en un recorrido de 380 kilómetros y el tiem-
po estimado es de 6 horas, con una carretera en excelente estado. Otra 

alternativa para llegar es por la ruta del Spondylus, que corresponde a 
toda la costa sur y que lo une con el balneario de Salinas a una distancia 
de 220 kilómetros y 4 horas de un recorrido lleno de aventuras.

Vía aérea:
Arriba a Manta, donde está operativo el aeropuerto Eloy Alfaro. De allí 
en un viaje de 40 minutos se unen los 35 kilómetros entre ambos puntos.  

Portoviejo
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Cultura
Portoviejo es un pueblo de tradiciones gracias a una cultura heredada 
muy rica. Hay celebraciones de hace dos siglos como las fiestas de San 
Pedro y San Pablo, que se realizan sobre todo en la parroquia Picoazá, 
donde por siete días se dedican a rendir homenaje y como agradeci-
miento, presentan un abundante menú de comida, bebidas y muchos 
bailes. 

Otra festividad muy arraigada en los portovejenses es la de “chigualos” 
que se desarrolla en los días previos a la navidad, son décimas contadas 
en medio de la recreación del nacimiento de Jesús, donde comparten 
adultos, niños y ancianos en medio de la repartición de chicha, dulces 
artesanales y más.

En Portoviejo hay dos fiestas al año que congregan a la mayoría de sus 
habitantes. La primera es el 24 de septiembre en honor a la Virgen de la 
Merced, la patrona de la capital.

Durante 15 días los portovejenses de tradición católica rinden homena-
je a Mechita y se realiza una procesión con la imagen de la virgen que 
recorre toda la ciudad y al volver, realizan fiestas y ferias.

La siguiente fiesta es el 18 de octubre, donde muestran la valentía de 
sus próceres de la independencia del yugo español. En ese día hay un 
colorido desfile cívico militar, se inauguran obras y se realiza una sesión 
solemne donde se reconoce la labor de ciudadanos destacados.

Portoviejo
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Historia

Portoviejo es heredera de una cultura milenaria. Tuvo protagonismo des-
de mucho antes de la llegada de los españoles y en sus colinas, sobre 
todo en el mítico cerro Hojas-Jaboncillo, habitaban Los Manta una de 
las civilizaciones más inteligentes de la región, hábiles para el comercio 
y la siembra. 

Su ciudad se mantiene intacta y conservada para deleite de turistas e 
investigadores. Los españoles llegaron el 12 de marzo de 1535 con Fran-

Portoviejo

cisco Pacheco a la cabeza y la refundaron con el nombre de Villa Nueva 
de San Gregorio de Portoviejo.

Una ciudad llena de la fusión de culturas que aún más de 500 años 
después nota en su gente y en su arquitectura. Su gente fue protagonista 
de la fundación de la república y el 18 de octubre de 1820 declaró su 
independencia del yugo español.
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Aventura

Volar en parapente, nadar en el mar, subir cerros de más de 300 metros 
de altura o adentrarse en exuberantes bosques, son varias de las opcio-
nes que se pueden realizar en Portoviejo.

La tradicional playa de Crucita, es un balneario pequeño y muy pinto-
resco donde la hotelería y servicios de calidad crecen. Su mar tranquilo 
es el deleite de niños y adultos que pueden bañarse sin riesgos.

Crucita además es privilegiada con un cerro alto y los vientos perfectos 
para practicar deportes de vuelo. Así el parapente es la joya de la corona 
y cada año miles de turistas de todas partes del mundo llegan a disfru-
tar de esta aventura extrema, que permite visualizar desde las alturas el 
dominio del mar.

Escalar el cerro Hojas-Jaboncillo es otra posibilidad, gracias a las visitas 
guiadas tanto en caminata o en bicicleta que se realizan a este lugar, 
donde se encuentran vestigios in situ de los elementos que marcaron la 
vida de la cultura Manteña.

Otra opción para los amantes de la naturaleza es la Ruta del Encanto, 
un recorrido por el corredor que conforman las parroquias Calderón, 
Alajuela y San Plácido. Allí el agua cristalina de los ríos protegidos por 
cañaverales alegra a los ambientalistas y aventureros, que se rodean de 
vegetación típica de la zona.

Portoviejo
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PortoviejoNaturaleza

Portoviejo es un cantón privilegiado por la naturaleza, cuenta con ríos 
de aguas cristalinas, playas, cerros y mucha vegetación. Uno de los luga-
res más reconocidos es la playa de Crucita, donde el tranquilo mar azul 
atrae a miles de familias que llegan a disfrutar de su agradable clima. 

En Crucita hay un manglar, denominado “La Boca”, con más de 50 hec-
táreas formado por la unión del Océano Pacífico y el río Portoviejo. Allí 
habitan más de 50 especies de aves y los visitantes pueden recorrer el 
manglar en cómodas lanchas en un paseo que dura dos horas.

Otro sitio de gran interés es el cerro Hojas-Jaboncillo de 3.500 hectáreas 
y que llega a su pico más alto con 650 metros de altura. Este cerro es 
dueño de una belleza muy singular y un atractivo arqueológico sin pre-
cedentes, razón por la que en el 2009 fue declarado patrimonio cultural 
del país.

En este sitio los turistas pueden caminar, pasear en bicicleta o hacer 
camping. La belleza natural del lugar se complementa con un museo 
donde se recrea toda la historia de la cultura manteña.
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La morcilla es una receta ancestral que combina las vísceras de cerdo, 
con arroz y especias naturales. Es un plato muy intenso, conocido como 
el “sushi del pueblo” que se prepara en la parroquia Calderón.

El viche de maní guarda una receta icónica de la zona rural que hace 
una combinación entre pescado, camarón, maní fresco, zapallo, frejol y 
más de una decena de vegetales. Ese potaje caliente es una receta muy 
antigua que dotaba de energía y vigor a los agricultores que pasaban 
una jornada entera trabajando en el campo.

El encebollado de Portoviejo es considerado uno de los más deliciosos 
del país, con gran cantidad de albacora complementado perfectamente 
con el brebaje de yuca con cebolla y pimiento. El complemento perfec-
to de este plato es el chifle de plátano manaba. 

El seco de gallina de “pata amarilla” o  gallina criolla, es un estofado 
de color amarillo que calma el hambre y regocija el alma. Se consigue 
sobre todo en la zona rural, donde los restaurantes lo preparan como la 
hacían sus ancestros: en horno de leña de algarrobo y cocinado en ollas 
de barro. Arroz blanco y un plátano asado son el complemento ideal.

Gastronomía

Portoviejo
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PortoviejoAtractivo Principal

El Parque Arqueológico Hojas es un hermoso recurso natural que englo-
ba una cadena montañosa biodiversa con varios pisos y zonas de vida 
tropical seca y tropical húmeda, localizadas a 30 kilómetros del borde 
costero. Su parte más alta llega a tener 650 metros sobre el nivel del mar.
Dentro del parque se encuentran al menos 600 estructuras monumenta-
les pertenecientes a la Cultura Manteña, que evidencia una ciudad pre-
hispánica muy importante. Se destaca por la economía y la valoración 
sagrada de la concha Spondylus y las famosas sillas o asientos de piedra 
en forma de “U”.

En esta ciudad hay vestigios in situ que la hacen muy atractiva para los 
aventureros e investigadores. Permite su visita tanto en invierno como en 
verano. Aunque en invierno la aventura aumenta debido a la vegetación 
y el crecimiento de sus ríos internos. Su ingreso es gratuito y hay guías 
que conducen a la parte más alta, hasta las sillas manteñas, las casas y 
más estructuras recreadas con mucha rigurosidad, en un museo muy 
completo donde se conoce la historia del lugar. El visitante debe acudir 
con ropa cómoda, botines y repelente para mosquitos, ya que hay la 
posibilidad de caminatas o de paseos en bicicleta.



24 25 tanto por descubrir...

•	Volar en parapente:  uno de los atractivos más extremos que hay 
en Crucita, los visitantes inicialmente vuelan acompañados por un 
instructor. Y desde arriba disfrutan de paisajes únicos donde predomi-
na el azul del océano pacífico.

• Navegar por el manglar “La Boca”: experiencia muy cercana a 
la naturaleza, donde guías especializados muestran los atractivos  en 
cómodas lanchas, donde se observa la vida de 50 especies de aves. El 
trayecto dura más de una hora y se encuentran con pueblos ancestra-
les y sus tareas de pesca con redes, agricultura y más. 

•	Parques Emblemáticos La Rotonda y Las Vegas: en estos luga-
res enclavados en pleno centro de la ciudad de Portoviejo, se puede 
observar miles de árboles de especies endémicas complementadas 
por estructuras modernas para practicar deporte. Son más de 10 hec-
táreas por cada parque, donde disfrutar de aire puro.

•	Avenida Manabí: es una larga vía, una de las más grandes de la 
ciudad tradicional. En la noche acoge a cientos de bares, donde las 
bebidas se elaboran con el licor insigne de los portovejenses: la Caña 
Manabita. Prueba cócteles exóticos que atraen a quienes buscan re-
lajarse en la fresca noche portovejense. El recorrido se puede realizar 
en auto o caminando, donde en las arterias de esta vía principal, se 
han activado una oferta gastronómica de comida rápida, parrilladas y 
platos gourmet.

•	La Ruta del Encanto: está ubicada en la vía Portoviejo-Pichincha y 
se destaca por sus balnearios de agua dulce donde ofrecen gastrono-
mía ancestral y la posibilidad de refrescarse en el río. En sus alrededo-
res visita centros de recreación y hospedaje con piscinas y comedores 
para disfrutar de platos típicos. También puedes encontrar plantacio-
nes y montañas a la que se asciende en un circuito de ecoturismo, 
para disfrutar de especies únicas de fauna y flora.

Los Imperdibles Portoviejo
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Calendario de Festividades

12 de marzo  Fundación de Portoviejo

24 de septiembre  Festividades Virgen de la Merced

18 de octubre  Independencia de Portoviejo

ContactosPortoviejo

Alcaldía
Dirección: Autopista E30, Portoviejo
Teléfono: (05) 3700250, Ext. 3210 / 096 867 4332
Horario de atención: 08h00 - 17h00
Hashtag: #PortoviejoNaceDeTi
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