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¿ Qué es el Turismo Comunitario ? 

El Turismo Comunitario surge como una alternativa económica de 

las comunidades rurales, campesinas, indígenas, "mestizas" o afro 

descendientes, para generar ingresos complementarios a las activi-

dades económicas diarias, defender y revalorizar los recursos cultu-

rales y naturales locales.  

Se caracteriza en que una porción considerable del control y de los 

beneficios están en manos de las comunidades locales y también 

por la autenticidad de las actividades turísticas, posibilitando al tu-

rista compartir y descubrir a profundidad las tradiciones, costum-

bres y hábitos de una etnia o pueblo determinado. 

El turismo comunitario se diferencia del Turismo rural o del Ecoturis-

mo en el sentido de que parte de las utilidades generadas por las ac-

tividades turísticas, se reinvierten en planes y programas comunita-

rios. 

PROTURISCO le propone descubrir las comunidades del cantón Jipi-

japa a través de sus rutas turísticas “comunitarias” elaboradas a tra-

vés de un proceso participativo de capacitación.   

Usted tendrá una experiencia única disfrutando de la gastronomía 

típica, admirando la vegetación lujuriante, su maravillosa fauna, sus 

cascadas y pozos antiguos, aprendiendo los procesos artesanales de 

la elaboración del café molido, de la panela, etc.  

Con su visita, usted contribuirá a la preservación del medio ambien-

te, al desarrollo económico de estas comunidades, al rescato de sus 

patrimonios naturales y culturales y a la revalorización de los valores 

y técnicas ancestrales.  

Le espera un día maravilloso en un ambiente de intercambio con la 

población local y de fusión con la naturaleza.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Afroamericano
http://es.wikipedia.org/wiki/Afroamericano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Etnoturismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Etnoturismo&action=edit&redlink=1
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Cantagallo es una comunidad situada en el cantón 

Jipijapa, parroquia Puerto Cayo a 5 minutos de la 

playa del mismo nombre. Las familias de la comu-

nidad viven de la producción agrícola de ciclo cor-

to. Tienen bosque seco y húmedo. Les visitan de 

manera permanente los monos aulladores.  

Le ofrecemos convivir con una familia de Cantaga-

llo y pasear por el bosque observando los monos 

aulladores.                    

El paquete incluye : 

 Guía local del Comité Turismo Comunitario 
de Cantagallo 

 1 refrigerio   

El paquete no incluye :  

 Transporte hasta Cantagallo 

 Almuerzo 

Actividad 

Recorrido guiado de 1h30 por el 

“Sendero de los monos” Observación 

de monos aulladores, visita finca 

agroecológica, árbol petrificado, tola, 

etc.  incluyendo un refrigerio. 

Por persona incluido el IVA : 

$9,00 

Observación de monos aulladores en la costa Manabí 

Cantagallo 
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 Chade es una comunidad situada a 10 mi-

nutos de la ciudad de Jipijapa. Es famosa 

por la elaboración de las masas de yuca y 

de maíz base de la confección de las famo-

sas tortillas de maíz y de yuca cocinadas en 

horno de barro que disfrutarán con una ta-

za de café filtrado.  También es conocida 

por sus pozos antiguos de agua dulce, otros 

El paquete incluye : 

 Guía local del Comité Turismo Comu-

nitario de Chade 

 Proceso de elaboración de las tortillas 

 1 refrigerio   

El paquete no incluye :  

 Transporte hasta Chade 

Por persona incluido el IVA : 

$12,00 

Elaboración y procesamiento de las tortillas de maíz y yuca       

en la costa Manabí — Comunidad Chade 

Programa 

10h20:  Bienvenida por el comité de  turismo 

 comunitario 

10h30:  Recorrido por la comunidad cono

 ciendo de su historia y  cultura  

11h00:  Proceso de la elaboración casera de 

 la maza de maíz y/ o yuca, confección 

 y horneada de las tortillas de maíz y de 

 yuca 
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    Programa 

Día 1 : Agua Dulce. Sendero a la cascada “San Nicolás 2 y cue-

va “La Balsa”  - Trapiche y molienda de la caña de azú-

car—Paseo en burro—Convivencia con la familia 

Día 2 : Pisloy de Abajo.  Sendero “El Golosito” y mirador para 

la observación de fauna y flora y degustación de pro-

ductos locales—Paseo a caballo y noche cultural 

Día 3 : Chade.  Procesamiento y elaboración de las masas y 

tortillas de maíz y de yuca hornada en horno de ba-

rro—Visita de la comunidad y de sus pozos de agua 

salada, dulce y azufrada—visita de finca—Recreo en 

las playas de Puerto Cayo—Noche cultural con un 

cantautor local de Cantagallo 

Día 4 : Cantagallo. Sendero de los monos aulladores y del 

árbol petrificado—Visita de una finca agroecológica y 

del sistema de riego por goteo.  

Circuito de 4 días/3 noches 

$210* 

Precio base 3 adultos, por persona sin IVA    

* 185 $ sin transporte              

El paquete incluye : 

 Guías locales de cada una de las comunidades  

 Noches culturales y actividades del programa 

 Logística  de ProTurisCo que les facilitará el tras-

lado a las diferentes comunidades  

 Las actividades 

 3 desayunos y 3 almuerzos, 3 meriendas y refri-

gerio previsto en el programa 

 Alojamiento en casas de familias de comunida-

des  por 3 noches  

 Transporte 

Fauna, Flora y Cultura de las familias campesinas 
Agua Dulce – Pisloy de Abajo – Chade—Puerto Cayo- Cantagallo (4D/3N) 
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    Programa 

Día 1 : Procesamiento y elaboración del café molido; Visita 

de una finca cafetalera y de un vivero; Sendero de observa-

ción de aves, fauna y flora de San Pedro; Pozo Hondo y pozo 

de agua azufrada de San Pedro; Noche cultural    

Día 2 : Sendero de los petroglifos; Caminata por el bosque 

seco y el río Ayampe hasta Casas vIejas; Noche cultural 

Día 3 :Paseo a caballo y observación de aves; Baño en la la-

guna de Agua Blanca; Ritual de purificación 

Día 4 : Caminata por el sendero eco turístico y visitas de  las 

fincas familiares; Visita del Museo, de las  ruinas arqueológi-

cas y charla sobre el turismo  comunitario.  

Día 5 : Isla de la Plata y observación de fragatas y piqueros 

patas azules; Observación de Ballenas de junio a septiembre 

Día 6 : Observación del trabajo de la paja toquilla y   elabora-

ción del sombrero de Jipijapa.   

Circuito de 6 días/5 noches 

$300* 

Precio base 8 adultos, por persona sin IVA   

* 270 $ sin Transporte               

El paquete incluye : 

 Guías locales de cada una de las comunidades  

 Noches culturales y actividades del programa 

 Logística  de ProTurisCo que les facilitará el tras-

lado a las diferentes comunidades  

 Las actividades 

 5 desayunos y 4 almuerzos, 4 meriendas y refri-

gerio previsto en el programa 

 Alojamiento en comunidades (albergue o caba-

ñas)  4 noches y en hotel en  Puerto López una 

noche  

El paquete no incluye :  

 Transporte hasta Jipijapa  

 Alimentación en Puerto López y Montecristi 

Fauna, Flora y Cultura del pueblo Manteño 
San Pedro de la América – Pozo Hondo – Pedro Pablo Gómez- Casas Viejas - Agua Blanca –               

Puerto López – Montecristi (6D/5N) 
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    Programa 

Día 1 : Sendero de los petroglifos y de la cascada “Maryland” 

de tres  caídas– Baño - Noche cultural 

Día 2 : Sendero de Pedro Pablo Gómez a Casas Viejas por 

 la cordillera hasta el valle del Río Ayampe –   Almuerzo 

con “tonga y jugo ”- Noche cultural 

Día 3 : Caminata  y observación de aves por el Río  Ayampe; 

Almuerzo en Río Plátano; Sendero hasta Rio blanco 

Día 4 : Caminata de Río Blanco a Agua Blanca; Almuerzo  y 

descanso en Agua Blanca; Ritual de purificación 

Día 5 : Caminata por el sendero eco turístico y visitas de  las 

fincas familiares; Visita del Museo, de las  ruinas ar-

queológicas y charla sobre el turismo  comunitario.  

Día 6 : Isla de la Plata y sendero de observación de   fragatas 

y piqueros patas azules; Observación de Ballenas de 

junio a septiembre:; Noche libre en Puerto López. 

      Circuito de 6 días/6 noches 

$410 
Precio base 8 adultos, por persona  sin IVA              

 

 

                   

El paquete incluye : 

 Guías locales de cada una de las comunidades  

 Noches culturales y actividades del programa 

 Logística  de ProTurisCo que les facilitará el tras-

lado a las diferentes comunidades  

 Las actividades 

 6 desayunos y 5 almuerzos, 5 meriendas y refri-

gerio previsto en el programa 

 Alojamiento en comunidades (albergue o        

cabañas)  4 noche y en hotel en  Puerto López 

una noche 

El paquete no incluye :   

 Transporte hasta Jipijapa  

 Alimentación en Puerto López y isla de la Plata 

 

TREKKING por el Parque Nacional Machalilla 

Pedro Pablo Gómez- Casas Viejas – Río Platano – Río Blanco-  Agua Blanca – Isla de la Plata -           

Puerto López (6D/6N) 
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Agua Dulce es una comunidad de la zona rural 

de Jipijapa, a una hora de camino de esa ciu-

dad por un carretero veranero. Las familias an-

fitriones son muy acogedoras y expertas en la 

elaboración de dulce. Les proponen convivir en 

sus casas: alojamiento, almuerzo, merienda y 

desayuno; Les proponen las actividades si-

guientes: visita a la cascada “San Nicolás” por 

un sendero dónde se observará la fauna y flor 

típica de la zona, visita al trapiche y demostra-

ción, paseo en burro, deporte en la cancha co-

munitaria, etc.  

Por persona sin IVA : 

$52,00* 

Base 4 personas 
* 46 $ sin transporte 

Programa  

Cascada San Nicolás—Visita al trapiche—
Paseo en burro—deporte—    Convivencia 
familiar—Noche Cultural—paseo por el 
sendero de la cueva de la Balsa 

Agua Dulce 

2 días / 1 noche 

El paquete incluye :  
 Transporte I/V desde Jipijapa  
 Entradas y visitas  Cascada – baño  
 Visita trapiche –  
          molienda de caña de azúcar 
 Paseo en burro  
 Guías locales  
 1 Almuerzo, 1 merienda y 1 desayuno 
 Alojamiento en casas de familias 
 Noche Cultural 
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Cantagallo es una comunidad situada en el 
cantón Jipijapa, parroquia Puerto Cayo a 5 
minutos de la playa del mismo nombre. Las 
familias de la comunidad viven de la pro-
ducción agrícola de ciclo corto. Tienen bos-
que seco y húmedo. Les visitan de manera 
permanente los monos aulladores.  

Le ofrecemos convivir con una familia de 
Cantagallo y pasear por el bosque obser-
vando los monos aulladores.  

Programa  

Playa—Paseo por el sendero de la cueva de 
la Balsa Recorrido guiado  por el “Sendero 
de los monos”     - Visita finca agroecológi-
ca, árbol petrificado, tola, etc.  Incluyendo 
un refrigerio  - Convivencia familiar—
Noche Cultural 

Por persona sin IVA : 

$40,00* 

Base 4 personas 

* 31 $ sin transporte 

Cantagallo 

2 días / 1 noche 

El paquete incluye :  

 Guía loca del Comité Turismo Comunitario 
de Cantagallo 

 1 refrigerio , 1 almuerzo, 1 merienda y 1 
desayuno 

 Transporte de Cayo a Cantagallo 

 Noche cultural 
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Pisloy de Abajo es una comunidad que se en-
cuentra en la zona rural de Jipijapa a 40 mi-
nutos de carretero desde la ciudad. Allí le 
ofrecemos disfrutar de la convivencia con 
una familia, caminar por el sendero TATANI-
CHE observando la fauna y la flor.  

Programa 

Elaboración y preparación de TONGA con  

las familias de Pisloy  - Salida al Sendero El 

Golosito  y mirador— Refrigerio: muchin y 

jugo natural; Fotografías ; Paseo en acémila 

mular—Convivencia familiar—Noche cultu-

ral 

Por persona sin IVA : 

$58,00* 

Base 4 personas 

* 46$ sin transporte 

Pisloy 

2 días / 1 noche 

 El paquete incluye :                                                                  
 Transporte I/V desde Jipijapa  
 Elaboración y preparación de tongas Visita 

Sendero “El Golosito” y mirador  
 Paseo en acémila mular  
 Guías locales del Comité Turismo Comuni-

tario  
 Noche cultural 
 Refrigerio, 1 almuerzo, 1 merienda, 1 desa-

yuno 
 Hospedaje en casas de familias 
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Es una Parroquia  que se encuentra en la zo-
na rural de Jipijapa a 33 km. Hasta 1917 se 
llamado POTRERO NUEVO y pertenecía  a la 
antigua parroquia Julcuy célebre por haber 
nacido allí el indio de apellido CHOÉZ que 
invento el tejido de la paja toquilla.  

Pedro Pablo Gómez, propone a sus visitan-
tes, nacionales e internacionales, disfrutar 
de manera ecológica de sus diferentes atrac-
tivos turísticos brindando servicios de Guian-
za medio ambiental y histórica, comida típica 
y convivencia familiar. 

Programa 

Sendero a los petroglifos—Cascada Mary-

land de tres pisos—Convivencia familiar—

Noche cultural 

Por persona sin IVA : 

$52,00* 

Base 4 personas  

* 41$ sin Transporte 

Pedro Pablo Gómez 

2 días / 1 noche 

El paquete incluye :                                                                           
 Transporte I/V  desde La Esperanza  
 Visitas Cascada  
 Visita Los Petroglifos  
 Noche Cultural 
 Recorrido por la comunidad, reseña Histórica y  

vista panorámica 
 Guías locales  
 1refrigerio, 1  almuerzo, 1 merienda, 1 desa-

yuno 
 Hospedaje . 
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Las familias anfitriones de la América son 
muy acogedoras y expertas en la elaboración 
del café. Les proponen convivir en sus casas y 
participar de las actividades siguientes: festi-
val del maíz, tortillas de maíz, visita a la Mi-
croempresa, visita Pozo Hondo, Pozo de Agua 
Azufrada de San Pedro, observación de flora 
y fauna típica de la zona. 

Programa 

Microempresa: elaboración y procesamien-
to del  Café tostado -  molido - Degustación 
de café pasado con 2 tortillas—Caminata 
por un sendero de observación de flora y 
fauna en San Pedro —Visita a Pozo Hondo 
y a los pozos de agua azufrada—
Convivencia familiar y noche cultural. 

Por persona sin IVA : 

$60,00* 

Base 4 personas 

* 50 $ sin transporte 

Parroquia La América 

2 días / 1 noche 

El paquete incluye :      
 Entrada y visita Microempresa, procesamiento 

y elaboración del café tostado molido 
 Pozo Hondo, Pozo de San Pedro 
 Guías locales  
 1 refrigerio,  1 almuerzo, 1 merienda, 1 desa-

yuno 
 Alojamiento en San Pedro Hostería  
 Noche Cultural  
 Movilización de Jipijapa a la América 
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A  40 minutos se encuentra el hermoso atractivo de 

Casas Viejas  perteneciente a la parroquia Pedro Pa-

blo Gómez dentro del parque Nacional Machalilla,  

donde podrás disfrutar de un hermoso paisaje, 

acantilados, recorrido por el río observando flora y 

fauna y compartir la amabilidad de las personas . 

Programa 

Caminata por el bosque seco—Visita del 
museo y recorrido por las fincas agroecoló-
gicas– Paseo a Caballo hasta R{io Plátano– 
Observación de aves—Convivencia familiar 
y noche cultural. 

Por persona sin IVA : 

$75,00* 

Base 4 personas 

* 61 $ sin transporte 

Casas Viejas—Río Platano 

2 días / 1 noche 

El paquete incluye :  
     

 Caminata Bosque Seco 
 Visita finca agroecológica 
 Paseo a Caballo 
 Museo 
 Guías locales  
 2 almuerzos, 1 merienda, 1 desayuno 
 Alojamiento  
 Noche Cultural  
 Movilización de La Esperanza a Casas Viejas 
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14  ¿Cómo llegar a jipijapa? 

Jipijapa se encuentra en la vía Portoviejo—Guayaquil  

a 45 minutos de Portoviejo y 2 horas de Guayaquil. 

 

¿Cómo visitar a las comunidades? 

ProTurisCo, la operadora de turismo comunitaria,  

les ayudará sin compromiso a organizar su visita. 

Centro de Turismo Comunitario 

ProTurisCo 

EDIFICIO UPOCAM—JIPIJAPA 

Tel. : 052-60.21.84 

Cel: 09 90-67.58.99 

INTERNACIONAL: + 593-52-60.21.84 

www.proturisco.org 

proturisco.over-blog.com 

facebook: Turismo comunitario Proturisco 

Skype : ProTurisCo Upocam 


