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RESUMEN 

 

La presente investigación se planteó como objetivo principal dar a conocer sus atractivos 

turísticos a lo largo del perfil costero de San Vicente, empleando nuevas estrategias que servirán 

para desarrollo del cantón. 

Se elaboró el marco teórico referencial para fundamentar el objeto de estudio, la metodología 

utilizada correspondió a un estudio científico, descriptivo y las técnicas fueron la investigación de 

campo y la observación científica. Para este proyecto fue necesario hacer un diagnóstico situacional 

que permitió delimitar el área de estudio, determinando el problema general con su estipulada 

solución y estrategia. Mediante encuestas se llegó a la conclusión de cuáles serían los lugares 

mayormente visitados, y la cantidad de turistas que visitan el perfil costero. Como último punto de 

la investigación a raíz de la información recolectada y obtenida se procedió al diseño de estrategias 

para la implementación de actividades turísticas requeridos por sus visitantes los cuales servirán 

para el desarrollo económico del cantón San Vicente por la concurrida cantidad de turista nacional 

como extranjero, que acuden a sus playas, con la planificación donde se promueve el turismo 

permitirá al sitio que se desarrolle turísticamente, social y en todos sus ámbitos para beneficio de 

sus habitantes y de la comunidad en general. 

 

PALABRAS CLAVES 

Estratégias, perfil costero, turistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   xix 

 

SUMMARY  

    The main objective of the present investigation was to make known its tourist attractions 

along the coastal profile of San Vicente, using new strategies that will serve for the development 

of the canton. 

The referential theoretical framework was elaborated to support the object of study, the 

methodology used corresponded to a scientific, descriptive study and the techniques were field 

research and scientific observation. For this project it was necessary to make a situational diagnosis 

that allowed to delimit the study area, determining the general problem with its stipulated solution 

and strategy. Through surveys, it was concluded which would be the most visited places, and the 

number of tourists that visit the coastal profile. As a final point of the investigation, based on the 

information gathered and obtained, strategies were designed for the implementation of tourist 

activities required by its visitors, which will serve the economic development of the San Vicente 

canton by the large number of national tourists as foreigners. 

That go to their beaches, with the planning where tourism is promoted will allow the site to be 

developed touristically, socially and in all its areas for the benefit of its inhabitants and the 

community in general. 

 

KEYWORDS 

Strategies, coastal profile, tourists. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo en la actualidad ha llegado a convertirse en una de las principales industrias 

generadoras de divisas a nivel mundial con tendencia al crecimiento y especialización; los 

atractivos turísticos han sido y sigue siendo la pieza principal del mercado turístico que más 

flujo de turistas mueve a nivel mundial ya que la atracción del mar y el buen clima crea en la 

mente de los turistas sinónimos de salud y bienestar.   

Se entiende que el incremento del turismo se proporcionado mayormente entre las 

regiones, fruto de la expansión del capitalismo comercial e industrial, al mismo tiempo en 

que esta actividad se convierte en un importante margen de integración e interacción a escala 

intercontinental. 

La actividad turística constituye uno de los principales reflejos de la globalización 

económica y simbólica comprobada entre las diversas localidades, interponiendo tradiciones 

y herencias específicas en zonas de permanente contacto y constante interacción. Como 

fenómeno social, el turismo legitima la conexión global promoviendo la interacción entre las 

culturas y contribuyendo en los procesos de desarrollo. 

Según los autores Carvalho, K.D, & Guzmán, (2011), manifiestan que los atractivos 

turísticos “Es en la perspectiva del desarrollo local que la comunidad se materializa, 

potencializando condiciones para la construcción de experiencias sociales diferenciadas. 

Esas experiencias nacen del despertar de las fuerzas comunitarias que hacen señas y abren 

camino para el desarrollo de un producto turístico con grandes potenciales de competitividad 

y transformación” (pág. 457)  

El Ecuador a pesar de ser un país pequeño cuenta con un potencial turístico que se basa 

en su alta diversidad en términos de cultura, paisajes, sitios históricos y riqueza natural.  

La zona costera del Ecuador tiene como principal atracción sus playas y gastronomía, la 

misma que ha estado presente desde hace muchos años, dinamizando el turismo interno.  

Gracias a la extraordinaria biodiversidad y las amplias zonas de espacios ecológicos y 

microclimas, de los paisajes naturales y de su patrimonio cultural e histórico, el Ecuador 

cuenta con condiciones favorables para impulsar un desarrollo dinámico de las actividades 

turísticas, sobre todo las vinculadas al turismo de naturaleza en sus distintas modalidades.  
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El Ecuador por medio del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas promueve la 

apreciación de los valores y riquezas del país a través del turismo de ecuatorianos y 

extranjeros; al aprovechamiento y disfrute de su rica naturaleza. 

Manabí forma parte de la zona costera del Ecuador lo que la convierte en una provincia 

privilegiada, por sus atractivos turísticos en los cantones que poseen playas; Ecuador está 

considerado como uno de los países con lugares turísticos relevantes a nivel mundial. Posee 

recursos naturales, así como culturales que podría contribuir al desarrollo del turismo 

sostenible dentro del país. 

“La práctica turística se proyecta en los espacios naturales o urbanos mediante la 

planificación y el ordenamiento territorial buscando atender las necesidades de la demanda 

turística en términos de movilidad y hospedaje, así como la valoración y adecuación de áreas 

para la recreación de los visitantes”. (Boullon R. C., 2002). 

Cuando una comunidad comienza a desarrollase turísticamente trae consigo el 

crecimiento de empleo, San Vicente tiene oportunidades; potenciales para un desarrollo 

turístico ya que cuenta con recursos y atractivos que van en beneficio para la económicos del 

cantón, esta se realiza de una manera sostenible, para obtener un buen desarrollo requiere de 

una serie de factores para sus éxitos tale como la existencia de atractivos, estrategias de 

promoción o comercialización de una comunidad y de sus atracciones turísticas a los 

potenciales turísticos. 

San Vicente, provincia de Manabí, es una importante herramienta para conocer quiénes 

son y cuáles son sus características, motivaciones para satisfacer sus necesidades 

relacionadas con el tiempo libre dedicada a las actividades turísticas, forma de realizar el 

viaje y las opiniones que tienen acerca de los servicios que se ofrece San Vicente, no es sólo 

playas, también las bondades naturales dan a nuestro cantón muchas cosas importantes que 

apreciar y disfrutar, tiene más de 40 km. de playa, principal atractivo turístico por la 

tranquilidad de sus aguas y las opciones de diversión que ofrecen a sus visitantes. Se 

practican deportes acuáticos, de aventura, extremos y de recreación como paseos a caballos. 

En cuanto a la gastronomía de San Vicente destaca por su variedad que combina platos de 

mar y de tierra adentro.  

“El turismo rural, como cualquier otra estrategia de desarrollo, requiere de una serie de 

factores para sus éxitos, tales como la existencia de elementos de atracción (naturales y 
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humanos), estrategias de promoción (comercialización de una comunidad y de sus 

atracciones turísticas a los potenciales turistas), infraestructuras turísticas, servicios y una 

actitud positiva de acogida por parte de los empleados de los negocios turísticos y de la 

comunidad en general. 

Asimismo, el componente empresarial y su papel en el fomento de los factores 

mencionados son igualmente importantes, porque de ello puede depender, en parte, el éxito 

del desarrollo turístico. Pero no hay que olvidar que el turismo rural es un producto de una 

comunidad y, como tal, necesita no sólo de las habilidades empresariales y de la presencia 

de empresas turísticas, sino también de las capacidades comunitarias local”. (Pulido 

Fernandez & Juan I, 2008) 
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I. Título del proyecto 

“Los atractivos turísticos del perfil costero del cantón San Vicente” 
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II. Problema de la investigación  

 

2.1. Definición del problema  

Dentro del perfil costero de la zona norte  de Manabí, en especial el cantón San Vicente 

existen varios lugares turísticos atractivos visitado por personas propias y extrañas que con 

respecto a su gran afluencia aún no se realiza una identificación adecuada, la falta de 

promoción  de nuevas estrategias de atracción turística donde se comercialicen los diferentes 

atractivos turísticos   existentes en la localidad ha ocasionado que baje la visita de  turistas, 

lo que ha implicado  que San Vicente no se desarrolle de manera adecuada.  

Con la aplicación de nuevas estrategias, el incremento será evidente porque motivará al 

turista a que visite nuestras playas satisfaciendo sus necesidades relacionadas con el tiempo 

libre, reflejándolo en publicaciones de los diversos lugares turísticos del cantón San Vicente. 

La demanda turística que frecuenta en el cantón San Vicente, muestra un gran acogimiento 

a las actividades de descanso y diversión que se ven reflejadas por el turismo. Aunque cabe 

recalcar que en dicho territorio no se tiene una cifra específica sobre la afluencia de turistas 

quienes lo visitan, pero a pesar de aquello se puede notar la gran aglomeración que se tiene 

en fines de semana y en fechas festivas, haciendo de San Vicente un lugar de 

aprovechamiento de sus recursos y de la variada gastronomía que ofrece.  

2.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son los principales atractivos turísticos que tiene el perfil costero del cantón San 

Vicente? 

2.3. Preguntas derivadas 

¿De qué manera influirá la identificación de los atractivos turísticos en el perfil costero 

del cantón San Vicente? 

¿Cuál sería los inventarios a realizar en los atractivos turísticos del perfil costero del 

cantón San Vicente? 

¿De qué manera se determinaría la demanda turística en los atractivos visitados con mayor 

afluencia que tiene el perfil costero del cantón San Vicente? 
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III. Objetivos 

1.1.Objetivo general 

   Analizar los atractivos turísticos en el perfil costero del cantón San Vicente. 

 

1.2.Objetivos específicos 

• Identificar los atractivos turísticos en el perfil costero. 

• Inventariar los atractivos turísticos del perfil costero del cantón San Vicente. 

• Determinar la demanda turística de los atractivos del perfil costero del cantón San 

Vicente. 
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IV. Justificación  

La presente investigación justifica su importancia de manera que el cantón de San Vicente 

se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de Manabí, reconocido por su importancia 

y desplazamiento turístico permitiendo identificarlos sus recursos en lugar o zona turística a 

lo largo del perfil costero. 

De acuerdo a los requerimientos es preciso implementar nuevas promociones para que se 

analicen las diferentes formas de innovar el turismo, mejorar los efectos que esta actividad 

genera para desarrollo del cantón San Vicente con el propósito de posicionar al turismo con 

mucha fuerza y darlo a conocer hasta internacionalmente. 

El en cantón San Vicente persisten los problemas en el sector turístico, a pesar de contar 

con una gran diversidad natural y cultural, que no permiten explotar al máximo sus 

principales atractivos turísticos existentes.  

Por este motivo, es necesario el desarrollo de nuevas estrategias de promoción que 

permitan fortalecer el conocimiento del destino y posicionamiento en uno de los perfiles con 

maravillosos atractivos que posee San Vicente.  

 Hasta el momento se ha observado que las estrategias turísticas de promoción han sido 

muy limitadas, no en su totalidad, pero en la gran mayoría se las ha realizado de una manera 

empírica o por la solicitud emergente de las autoridades de turno de realizar una u otra 

actividad. No se han planteado estrategias de promoción basadas en información relevante 

que nos permita estimar resultados e impactos en sus visitantes para una acertada 

promulgación de la información y promoción del turismo en el cantón San Vicente. 

Es decir, que como causas detectadas para que esto ocurra están el no contar con 

identificación suficiente de los atractivos turísticos que tiene San Vicente. 

Desde la parte metodológica es oportuno realizar este proyecto de investigación por 

cuanto se podrá realizar trabajo de campo necesarios para elaborar un buen diagnóstico, 

importante para llegar al objetivo planteado y establecer las estrategias más acertadas que 

den respuestas a los problemas presentados;  por otra parte mejorar y posicionar sus atractivos 

turístico en uno de los principales atractivos que posee el cantón San Vicente permitiendo 

que a su vez formen parte del desarrollo económico y turístico. 
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V. Marco teórico 

5.1. Antecedentes 

San Vicente es el cantón más joven de la provincia de Manabí, creado como tal el 16 de 

noviembre de 1999, tras largas gestiones de los ciudadanos. Posee 2 parroquias: San Vicente, 

la cabecera cantonal como parroquia urbana y Canoa, como parroquia rural. Esta última es 

uno de los lugares preferidos de los turistas nacionales y extranjeros, debido a sus hermosas 

playas y sitios para visitar. 

Fue fundada como parroquia rural un 29 de mayo de 1907; luego de haber pasado 92 años 

con la categoría de parroquia del cantón Sucre 

5.2.Ubicación 

 El cantón San Vicente está ubicado en el centro norte de la provincia de Manabí entre las 

coordenadas desde 0º 30’ latitud sur hasta 0º 39' latitud sur, y 80º 11’ hasta 80º 11' de longitud 

occidental, a 340 km de la ciudad de Quito, capital de Ecuador. Limita al norte con el Océano 

Pacífico y el cantón Jama; al sur con el estuario del Río Chone; al este con: la Parroquia San 

Isidro del cantón Sucre y el cantón Chone; al oeste: Océano Pacífico. Su extensión de 715 

km² ; 33 km² zona urbana y 682 km² zona rural  (Kuonqui Alcivar, 2011) 

Para lograr la realización del presente proyecto se tomó como referencia investigativa 

trabajos realizados y relacionados al turismo, los mismos que se mencionan a continuación:   

Por su parte Yasmina Sara Taouil Cacho con el primer tema “Sostenibilidad del turismo 

en la Costa del Sol. Perspectiva de los turistas” tiene como objetivo principal La 

investigación de campo realizada en este estudio se hizo debido a la importancia de la opinión 

y la percepción que tiene el turista visitante de la Costa del Sol, al igual que los propios 

habitantes en cuanto a la percepción que tienen del turista y de cómo se gestiona el sector 

turístico en esta parte del litoral de Málaga para dotar al sector de la anticipación y reacción 

ante los continuos cambios económicos y sociales que se están realizando en el mundo y que 

afectan directamente a este sector en la Universidad de Málaga,   (2015). 

La autora manifiesta de manera que; 

Como conclusión final de este trabajo puedo decir que como se ha ido viendo a lo largo 

de los años, el sector del turismo vive en un ayer, en un hoy y en un mañana. Esto quiere 

decir que arrastra problemas por ejemplo de la construcción de alojamientos hoteleros de los 

años 50 y 60 hasta el presente, que en el presente estas construcciones se tienen que gestionar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Manab%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1999
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de la mejor manera posible para producir menos daños a los recursos que nos presta el 

planeta, para que en un mañana se pueda seguir disfrutando de forma plena todo lo que la 

naturaleza nos brinda. El momento que está viviendo el sector turístico en la actualidad está 

moviendo la balanza hacia el lado positivo gracias a la oferta tan diversa que se está 

elaborando o se ha elaborado, todas esas propuestas que muestran la evolución que se está 

consiguiendo ya sea mediante los diseños inteligentes de la arquitectura, una marca o 

transformando esos alojamientos obsoletos de los años 60 en edificios direccionados por 

personas que hacen que mediante sus aportaciones sostenibles la eficiencia llegue, por 

ejemplo, con el consumo energético sostenible y eficiente.  

El desarrollo sostenible ya no es una utopía creada por algunos soñadores que ciertos 

dirigentes pueden echar hacia detrás por ignorantes o desconocedores de la sociedad, es el 

método que están siguiendo cada vez con más normalidad, las personas que trabajan en el 

turismo creando una nueva dimensión turística en la construcción y en la gestión.  

 De acuerdo a Ruth Elizabeth Anchico herrera, Daisy Yolanda Caicedo Quintero, con el 

tema “Proyecto de investigación para el aprovechamiento de los atractivos turísticos del 

cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas” de la universidad ESPE de las fuerzas 

armadas Sangolquí, (2016). Mientras que el Objetivo general es de Diseñar un proyecto de 

investigación para el aprovechamiento de los atractivos turísticos mediante el desarrollo del 

turismo del cantón Quinindé, con la finalidad de obtener el planteamiento de estrategias que 

contribuyan con la población.  

De acuerdo con el proyecto antes mencionado las autoras por ultimo pueden concluir lo 

siguiente:  

La información obtenida sobre el turismo y el cantón Quinindé ayudo a dar una pauta de 

lo que se quería lograr con el trabajo de titulación, y mediante las referencias teóricas 

adquiridas se pudo realizar una investigación clara y concisa en cuanto al turismo, además 

de dar conceptos claves para el mejoramiento del presente proyecto.  

La investigación realizada permitió determinar que el cantón Quinindé carece de 

promoción turística en cuanto a sus atractivos turísticos, los mismos que en la mayoría de los 

casos no cumplen con las normas establecidas por el Ministerio de Turismo.  
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El proyecto será beneficioso, ya que de esta manera contribuirá a los ingresos económicos 

de los habitantes que quieran participar del mismo y sobre todo la entidad auspiciante del 

proyecto.  

En el diagnostico situacional realizado se pudo dar a conocer que el cantón Quinindé tiene 

mucho potencial turístico, ya que posee atractivos naturales y culturales que dando el debido 

grado de importancia pueden ser explotados en su totalidad.  

A este respecto hacen sus recomendaciones para tal efecto que: 

Se recomienda que las informaciones teóricas utilizadas en los distintos proyectos de 

investigación sean de fuentes confiables, ya que de esta manera se obtendrá una indagación 

verídica y eficaz para el mismo.   

Para obtener mayor promoción turística de la zona se recomienda generar una cultura 

turística en los pobladores, comunidades, turistas y visitantes para que de esta manera exista 

el respeto a la naturaleza y una práctica del desarrollo turístico de la localidad.  

Es recomendable que cada una de las entidades existentes en el cantón, que tengan algo 

que ver con el turismo se asocien con el departamento de turismo para de esta forma darse a 

conocer y que el turista tenga una referencia de cada uno de estos lugares.  

Finalmente se hace referencia al proyecto investigativo de Claudia Estefanía Vega 

Gavilanes, tema tomado como referencia para la investigación es “Propuesta para la 

implementación de una Ruta Turística Cultural a lo largo de la vía Bahía de Caráquez-

Pedernales en la Zona Norte de la Provincia de Manabí”.   El objetivo principal Dar a 

conocer la variedad de atractivos culturales de la Zona Norte de Manabí mediante la 

implementación de una ruta turística Cultural a lo largo de la vía Bahía de Caráquez-

Pedernales, en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (2012). 

La formulación de la pregunta que se hizo: ¿Cómo la implementación de una ruta Turística 

Cultural es una oportunidad para dar a conocer la variedad de actividades culturales que se 

encuentran en la zona norte de Manabí?, dio como resultado que la implementación de una 

ruta turística cultural por ser un conjunto de atractivos bajo una sola marca, permitirá que la 

promoción del plan turístico de varios atractivos sea una alternativa para la promoción 

turística del tipo de turismo no tradicional , que además beneficiará  el crecimiento 

económico de varios cantones de la zona norte de Manabí, gracias al efecto multiplicador 

que se da por el turismo ya que no solo afecta a proveedores turísticos directos si no también 
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fuentes de trabajo indirectas al turismo, causando un cambio económico general en la zona , 

aumentando la inversión nacional y extranjera así como negocios turísticos. 

En cuanto a la recomendación pone en manifiesto la; incrementación de señalética 

turística en los atractivos turísticos del cantón San Vicente, Jama y Pedernales.  

De las ideas expuestas en las investigaciones antes mencionadas  se puede expresar y dar 

a conocer el mayor potencial de un perfil costero sin duda alguna son sus atractivos turísticos 

sean estos naturales como culturales, para ser reconocidos a nivel nacional como 

internacional debe de existir estrategias que permitan sin duda alguna promocionar mediante 

publicaciones los atractivos que San Vicente ofrece al turista para ello se hace necesario 

implementar  incentivos para lograr el desarrollo  del cantón y sus alrededores. 

Por otra parte, este trabajo investigativo se fundamenta en el paradigma de hechos reales 

orientada con el objeto principal de conseguir la implementación de nuevas estrategias de 

promociones turísticas de manera que es el elemento principal que influye en la 

investigación.  

De acuerdo a la noción de paradigma da una imagen básica del objeto de una ciencia, 

define lo que debe estudiarse, las preguntas que es necesario responder, o sea, los 

problemas que deben estudiarse y qué reglas han de seguirse para interpretar las respuestas 

que se obtienen; considera a los paradigmas «como realizaciones científicas 

universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de 

problemas y soluciones a una comunidad científica.» (Kuhn, 1986, pág. 13) 

5.3.Marco referencial 

5.3.1. Fundamentación teórica  

La presente investigación se basó en los principales atractivos turísticos que son de mayor 

importancia con respecto a sus valor y conservación que posee San Vicente permitiendo que 

el turismo sea uno de los factores principales para el sector con respecto al creciendo 

repentino, convirtiéndose así en una de las principales figuras del comercio internacional, 

siendo una importante fuente de ingreso en los país en especial para el cantón, dando como 

resultado su desarrollo económico, disminuyendo el desempleo y brindando nuevas 

oportunidades. 
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Para la elaboración del presente proyecto se realizó investigaciones básicas, basada en 

recopilación de información de libro, sitios web, revistas, tesis de grados publicadas en 

internet y sobre todo fuentes bibliográficas que permitieron su desarrollo. 

5.3.2. Fundamentación Legal  

La Ley de Turismo fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 733 del 27 

de diciembre de 2012 y señala en su Art. 1 como objetivo principal establecer el marco 

jurídico relacionado con la promoción, desarrollo y regulación del sector turístico del 

Ecuador, las atribuciones y facultades del estado y los derechos y obligaciones de los 

prestadores y usuarios de dichos servicios. (Turismo, 2012) 

5.3.3. Capítulo I: Generalidades 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la 

promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado y las 

obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento 

de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos. 

 De acuerdo con el Art. 3, se establecen como principios de la actividad turística, a la 

iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la 

inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional; la 

participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo 

turístico, dentro del marco de la descentralización; el fomento de la infraestructura nacional 

y el mejoramiento de los servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción 

de los turistas; la conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, 

la iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, 

con su cultura y tradiciones preservando su identidad protegiendo su ecosistema y 

participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y 

sus reglamentos. 

Art. 5, “consideran actividades turísticas a las personas que se dediquen de manera 

habitual a la prestación de los servicios como: alojamiento, servicio de comidas y bebidas, 

transporte (aéreo, terrestre o fluvial) que se dediquen al turismo, las empresas 

intermediadoras y operacionales, y las atracciones estables (entretenimiento)”es por ellos que 
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deduce que la participación de la comunidad receptora y los diferentes prestados de servicios 

se debe ver involucrado en la atención que se da al turista para de esta manera desarrollarlo 

turísticamente 

Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de turismo y la 

licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten 

a las normas técnicas y de calidad vigentes. 

Según el Art. 9, el Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de 

servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y por una 

sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos que establece el 

Reglamento de esta Ley.  

En el registro se establecerá la clasificación y categoría que le corresponda. 

 El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los cuales esta 

Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los establecimientos turísticos, 

Reglamento General de Actividades Turísticas Este Reglamento forma parte de la legislación 

turística, otorga amplias facultades al Ministerio de Turismo y regula la actividad hotelera, 

la actividad que realizan las agencias de viajes, las actividades efectuadas por los guías 

profesionales de turismo, las actividades de los casinos y salas de juego, y la promoción 

turística del país en el exterior. 

“Las potestades de realizar el registro de turismo, la regulación y expedición de normas 

técnicas a nivel nacional, las concesiones de permisos temporales de funcionamiento son 

privativas del Ministerio de Turismo quien ejercerá esas competencias a nivel nacional con 

exclusividad”. 

Art. 25.-Procedimientos y mecanismos de transferencia de potestades del Ministerio de 

Turismo a las instituciones del régimen seccionar autónomo. La transferencia o delegación 

referidas en la Ley de Turismo se realizará a través de los correspondientes convenios de 

transferencia según los artículos12 y 13 de la Ley de Descentralización del Estado y 

Participación Social.  

Art. 26.-Gestión subsidiaria. - “De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de 

Descentralización del Estado y Participación Social, el Ministerio de Turismo, en 

representación de la Función Ejecutiva podrá, sin necesidad de convenio, suplir la prestación 

de un servicio o la ejecución de un proyecto u obra siempre y cuando se demostrase su grave 
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y sustancial deficiencia, paralización o indebida utilización de los recursos asignados para 

esos fines por parte de un Municipio a favor de quien se descentralizó las potestades referidas 

en este capítulo”. “Esta gestión subsidiaria se practicará con la expedición del respectivo 

decreto ejecutivo, debidamente justificado con indicadores de gestión, con la participación 

del sector privado organizado y la sociedad civil a nivel municipal. La gestión referida en 

este artículo no podrá durar más tiempo que el indispensable para normalizar la gestión 

municipal, reflejada en los mencionados indicadores, período en el cual las transferencias del 

gobierno central se suspenderán”. 

 En cuanto a las áreas turísticas protegidas, en el Art. 70 se determina que “La declaratoria 

de estas áreas tendrá como finalidad la protección de recursos de los entornos turísticos para, 

sobre esta base identificar y promocionar usos compatibles y excluir usos no compatibles, 

considerando la seguridad, higiene, salud y preservación ambiental, cultural y escénica.  

Además, en esas áreas el sector público debe priorizar la dotación de servicios e 

infraestructura básica que garantice el desarrollo del sector y la prestación de servicios de 

calidad”. 

5.3.4. El fondo de la promoción turística. 

Art. 76.- De la promoción. - Con el objeto de consolidar la identidad e imagen turística 

del Ecuador en el ámbito nacional e internacional, el Ministerio de Turismo dictará las 

políticas y el marco referencial a efectos de posicionar al país como destino turístico.   

 La gestión de la promoción turística le corresponde al Ministerio de Turismo en conjunto 

con el Sector Privado. Los medios de la promoción y mercadeo del Ecuador, sin que sean un 

limitante serán canales convencionales como ferias, talleres, viajes de familiarización, viajes 

de periodistas, congresos, exposiciones. (Evaluacion Ambiental Estrategias del Turismo 

Costero, 2006) 

5.4.Marco conceptual. 

5.4.1. Atractivos Turísticos 

Son todos aquellos elementos materiales e inmateriales que poseen potencial para 

convertirse en un producto turístico, provocando movilización de turistas hacia una ciudad o 

país, haciéndolos salir de su zona de confort. (Navarro, Recursos Turisticos y Atractivos 

Turisticos.conceptualizacion, clasificacion y valoracion., 2015) 
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5.4.2. Tipos de atractivos  

Según el manual de inventarios de Atractivos Turísticos del Ecuador dice: Que los 

atractivos turísticos se clasifican en: Sitios Naturales y Manifestaciones Culturales. 

Ambas categorías se agrupan en tipos y subtipos. (Ministerio, 2004) 

5.4.3. Recursos Turísticos 

Los recursos turísticos como “bienes (naturales, culturales y humanos, tangibles e 

intangibles, muebles e inmuebles) con características relevantes” (Navarro, Recursos 

Turisticos y Atractivos Turisticos.conceptualizacion, clasificacion y valoracion., 2015) 

5.4.4. Culturas 

La Cultura se integra por un conjunto de imaginarios colectivos y estructuras simbólicas 

de pensamiento (criterios, conocimientos, valores), los cuales se traducen en manifestaciones 

o expresiones (actitudes, costumbres, estilos de vida) que cohesionan a los miembros de una 

sociedad determinada y que la hacen diferente de las demás. Uniendo los dos 

términos anteriores se conforma el concepto de Cultura Turística, el cual se refiere que, 

dentro de la cultura íntegra de la sociedad, existe una parte orientada al conocimiento y 

valoración de la actividad turística, que busca la satisfacción del visitante y la obtención del 

mayor beneficio para las comunidades receptoras. 

Es pertinente aclarar que el concepto de turismo cultural también está formado por las 

mismas palabras pero de manera inversa, la diferencia es que, siendo éste una forma de hacer 

turismo, y Cultura Turística consiste en tener una actitud positiva hacia el visitante y/o turista. 

(Caballero Olguin, 2011) 

5.4.5. Etnología 

La etnología se clasifica dos partes; la primera se divide en cinco categorías, de acuerdo 

al modo como el turista emplea su tiempo libre; en ella se incluye el "turismo recreacional", 

que busca el placer o el divertimento por distintos medios (sol, mar, sexo, etc.); el "cultural", 

que busca el conocimiento de las costumbres y tradiciones locales (tejidos, cerámicas, 

construcciones, etc.); el "histórico", caracterizado por revisar las glorias del pasado 

(presentes en los museos, catedrales, monumentos o ruinas); el "étnico", especialmente 

interesado en gentes consideradas exóticas; y el "medioambiental", interesado en el 

conocimiento e interacción con el entorno físico. (Smith V, 1977, págs. 2-3) 
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5.4.6. Perfil costero 

El perfil costero zona de interrelación entre los factores marinos, terrestres, atmosféricos 

y la acción del hombre, es un área especial, de límites variables, cuya importancia está dada 

por los recursos valiosos que posee.  

 

5.4.7. Manglares 

Ecosistemas más productivos e importantes del mundo, ya que proporcionan diversos 

servicios ambientales: son sumideros de carbono, estabilizan la línea costera, forman barreras 

contra huracanes, son el hábitat de una variada fauna silvestre; también funcionan como 

filtros biológicos y son fuente de nutrientes para los hábitats de ambientes marinos ad-

yacentes a las regiones áridas; tienen valor económico como productores de madera y leña y 

como atractivo turístico y cultural  (Flores, Verdugo, Gonzalez Farias, & Zaragoza Araujo, 

1998, pág. 123) 

5.4.8. Arrecifes 

Son estructuras sólidas del relieve del fondo marino formadas predominantemente por el 

desarrollo acumulado de corales pétreos en zonas costeras. El desarrollo del arrecife de coral 

requiere una temperatura del agua entre 20ºC y 28ºC. Los arrecifes de coral se encuentran en 

los océanos. (Geodinamica). 

VI. Materiales y métodos  

6.1. Métodos 

a. Descriptivo 

El método descriptivo permitirá obtener características de los atractivos turísticos que se 

encuentran en el cantón, tomando la información precisa y adecuada de lo que se desea 

investigar y así tomar decisiones al momento de promocionar los atractivos que se encuentran 

en San Vicente. 

b. Hermenéutico 

Método que se fundamenta en la lectura comprensiva de toda la información recopilada 

la cual será   utilizan en la investigación para de esta manera desarrollar el proyecto 

investigativo. 
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c. Empíricos 

Por medio de este método se permite obtener resultados a través de la observación directa 

el mismo q es de mucha importancia por ser base del conocimiento de la ciencia de donde se 

podrá tener información para poder realizar el trabajo de investigación 

6.2. Técnicas 

Las técnicas que se utilizó en el proceso investigativo fueron:  

a. Encuestas 

 La encuesta fue dirigida a todas las personas involucradas y así obtener información 

precisa sobre las preferencias de los turistas que acuden a los diferentes atractivos que 

conforman el cantón de San Vicente. 

b. Observación 

La aplicación de esta técnica es primordial ya que al realizar la observación se llegará a la 

determinación de los atractivos con los que cuenta el cantón San Vicente escogiendo los más 

relevantes de la zona. 

c. Entrevista   

La entrevista fue dirigida entre los habitantes y todas las personas que visitan los atractivos 

donde ponen en manifiesto la satisfacción que han conllevado acudir a estos lugares 

turísticos. 

 

6.3. Recursos 

6.3.1. Talento Humano 

- Habitantes de la comunidad 

- Turistas 

- Egresado 

- Tutor de tesis 

 

 

 

 

6.3.2. Recursos Materiales 

- Internet   

- Libros digitales impresos   

- Flash Memory   

- Aula de tutoría   

- Papel bond A4  

- Esferos   

- Lápices   

- Borrador  

- Impresiones  

- Carpetas  
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- Cd  

- Movilización     

-  Cámara fotográfica  

- Empastado

6.3.3. Recursos Económicos 

- Impresiones primer borrador  

- Carpetas  

- Cd 

- Movilización 

- Copias B/N 

- Empastado de monografía 

- Movilización  

- Impresión corrección 

- Movilización  

- Otros imprevistos  

- Internet 

- Asesoría 

- Flash Memory 

- Papel bond A4 

- Esferos 

- Lápices 

6.4.  Cumplimiento del primer objetivo específico:  Identificar los atractivos 

turísticos en el perfil costero. 

Conceptualización según varios autores de atractivos turísticos. 

Son todos aquellos elementos materiales e inmateriales que poseen potencial para 

convertirse en un producto turístico, provocando movilización de turistas hacia una ciudad o 

país, haciéndolos salir de su zona de confort. (Navarro, Conceptualizacion de los atractivos 

turisticos, 2015) 

De acuerdo con (Rodriguez, 2012) manifiesta que los atractivos turísticos son sitio de gran 

valor cultural, natural e histórico que genera interés en los turistas. 

Por su parte (Quesada, 2009) manifiesta que los atractivos turísticos son los que 

determinan las características de la oferta y de la demanda turística de un destino turístico, 

siendo los atractivos de mayor jerarquía los que generan la mayoría de los desplazamientos 

turísticos, el conocimiento cabal e integral de las características de los atractivos es 

fundamental para la planificación y el desarrollo turístico de los núcleos receptores. 

De igual manera (Quesada, 2009)  manifiesta que los atractivos turísticos se clasifican en 

cinco grandes categorías que son sitios naturales, muesos y manifestaciones culturales, 

folklore, realizaciones étnicas o artísticas contemporáneas y acontecimientos programados.  
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Los atractivos turísticos son una parte fundamental del sistema turístico, son la materia 

prima del turismo sin la cual un país o una región no podrían emprender el desarrollo 

definición realizada por el autor (Boullon R. , 2006) 

El concepto de atractivo turístico se define como el conjunto de elementos materiales y/o 

inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un producto turístico que tenga 

capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista provocando su visita a través 

de flujos de desplazamientos desde su lugar de residencia habitual hacia un determinado 

territorio. Este último se transforma de esta manera en un destino turístico (Calderon Rivera, 

2009),“ 

6.4.1. Conceptualización según varios autores de Perfil costero  

Gran parte de autores los que coinciden en todo el espacio litoral es la zona de contacto 

que la tierra, atmósfera y el mar tienen en la actualidad (Nonn, 1987, pág. 199) 

De igual manera (Barragan Muñoz, 2006) manifiesta que las áreas litorales o costero-

marinas constituyen uno de los sistemas geográficos más singulares y a la vez, más 

conflictivos, por la variedad y complejidad de las interrelaciones que tienen lugar en ellos. 

Su singularidad radica, asimismo, en el carácter multidimensional del espacio y los recursos 

litorales, desde el punto de vista físico, ecológico, social, económico, cultural, jurídico, 

administrativo, político, etc. (pág. 303)  

Se define al perfil costero en otra conceptualización como una compleja zona ambiental 

de gran importancia para el hombre. La línea de costa delimita esta zona de contacto dinámica 

entre el mar y el continente caracterizada por ser un medio complejo, que engloba tantos 

mecanismos generales del modelado, como procesos específicos (Nonn, 1987, pág. 199) 

La zona costera aparece una amplia banda que en tierra comienza en las llanuras costeras 

(cuando la topografía es suave) o en las terrazas costeras y que culmina en el inicio del talud 

continental, es decir, incluyendo en su integridad la plataforma continental en su sentido 

geomorfológico (Clark, 1977). 

6.5. El diagnóstico situacional del perfil costero del cantón Puerto López 

 Se lo realizó en base al análisis de los siguientes ámbitos:  
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a. Localización 

El cantón San Vicente está ubicado en el centro norte de la provincia de Manabí entre las 

coordenadas desde 0°0º 30’ latitud sur hasta 0º 39' latitud sur, y 80º 11’ hasta 80º 11' de 

longitud occidental, a 340 km de la ciudad de Quito, capital del Ecuador.  

Limita al norte con el Océano Pacifico y el cantón Jama; al sur con el estuario del Rio 

Chone; al este con la parroquia San Isidro del cantón Sucre y el cantón Chone; al oeste el 

Océano Pacifico.  

Su extensión de 715 km² (33 km² zona urbana y 682 km² zona rural). 

b. Antecedentes del cantón San Vicente  

San Vicente es el cantón más joven de la provincia de Manabí, creado como tal el 16 de 

noviembre de 1999, tras largas gestiones de los ciudadanos.  

San Vicente es una desmembración del territorio del cantón Sucre, lo que fue parte del 

asentamiento de Los Caras, cultura que se desarrolló entre los años 700 y 800 años después 

de Cristo (d.C.); debe su nombre a la creencia popular de que sus aguas saludables curaban 

dolencias de la gente y sus habitantes asociaron esta manifestación con San Vicente Ferrer. 

Uno de los barrios más antiguos de San Vicente es el sitio Los Perales, el mismo que toma 

su nombre de un combate de la época Floreana en 1832 entre unos 150 soldados sublevados 

en Latacunga y al mando de los hermanos sargento Perales y el General Juan Otamendi. 

Fue erigida en parroquia rural un 29 de mayo de 1907, San Vicente es elegida parroquia 

rural con los recintos Briceño, Rosa Blanca y Selva Alegre (hoy desaparecida) siendo su 

primer Teniente Político el señor Leónidas Vega Lozano, en casa de dicho personero se 

realizó el primer acto solemne, donde la ciudadanía firmó un acta. 

Fue erigida como parroquia rural un 29 de mayo de 1907; luego de haber pasado 92 años 

con la categoría de parroquia del cantón Sucre, un 16 de noviembre de 1999 San Vicente 

siendo elevado a cantón y luego de las elecciones populares el 21 de mayo de 2000 se 

conformó el primer consejo cantonal y fue elegido como primer alcalde de este novel cantón 

el doctor Omar Hurtado Bravo. 

6.6. Aspectos Geográficos.      

• El cantón San Vicente limita: 

• Al norte con el Océano Pacífico y el cantón Jama,  
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• Al sur con el estuario del río Chone que separa a los cantones Sucre y Tosagua,  

• Al este con las parroquias San Antonio, Boyacá y Eloy Alfaro del cantón Chone 

y el cantón Sucre norte. 

• Al oeste el Océano Pacífico. 

 

lustración 1 Mapa del cantón San Vicente y su perfil Costero 

 

 

       Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado San Vicente 

                  Elaborado: Cali Rivera Marco Antonio  

 

  

a. Creación  

Fue creado el 16 de noviembre de 1999, se formó a partir de la desmembración del Cantón 

Sucre, antiguo asentamiento de Los Caras. El barrio Los Perales es uno de los más antiguos 

del cantón y es conocido en la historia por haber sido el lugar de combate de soldados 

sublevados durante la época Floreana en el año de 1832. 

b. División Política: 

El cantón San Vicente se encuentra dividido en dos parroquias siendo estas Canoa y San 

Vicente. 

• Parroquias San Vicente: Cabecera cantonal y como parroquia urbana  

• Canoa parroquia rural.  

Esta última es uno de los lugares preferidos de los turistas nacionales y extranjeros, debido 

a sus hermosas playas y sitios para visitar. 
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La jurisdicción político-administrativa del cantón San Vicente comprende la parroquia 

urbana del mismo nombre y la parroquia rural Canoa; además 42 comunidades rurales. La 

Mocora, Simón Bolívar, Barlomí Grande, La Mesa, Boca de Camarones, Tatiquigua, 

Sufrimiento. 

c. Demografía 

Según datos proporcionados por el INEC la localidad cuenta con una población total de 

23 819 habitantes.  

Tabla 1 Población del cantón San Vicente 

Población Urbana  Rural  

Habitantes 8044 10 896  

Periferia   4879 

Fuente: Datos de población censo 2001(INEC) 

Elaborado: Cali Rivera Marco Antonio 

 

d. Población económicamente activa 

La PEA cantonal es de 23 273 habitantes, estructurada por sector y rama de actividad, de 

la siguiente manera: agricultura 11 618 habitantes, comercio 2816 habitante, industria 1232 

habitantes, construcción 1107 habitante y otros sectores 6500 habitantes. Correspondiente a 

la zona urbana 3795 habitantes, y rural 19 478 habitantes. 

e. Relieve 

El territorio es muy accidentado, la zona costera del cantón se halla ubicada frente al límite 

de convergencia de la placa nazca y la sudamericana, por lo que está sometida a un régimen 

tectónico compresivo. 

f. Topografía 

El sistema montañoso del sector posee características de planicie en determinados sitios. 

Las alturas y las elevaciones van desde la mínima de 3 metros a la máxima de 303 metros. 

g. Hidrografía 

El sistema hídrico más importante corresponde al estuario que forma el río Chone en su 

desembocadura al mar correspondiendo aproximadamente 21 km. de ribera sur occidental. 

San Vicente está rodeada por los márgenes del río Chone y de los ríos Briceño (que recibe 

las aguas de los esteros Rosa Blanca y Chita), Canoa y Río Muchacho 
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h. Clima 

El clima del cantón es tropical, megatérmico, seco y está caracterizado por la presencia de 

una estación seca muy marcada. Se presenta de acuerdo a las estaciones anuales, de invierno 

caluroso y fresco, con una temperatura promedio anual de 25,9 grados centígrados; la 

máxima media es de 28.3 °C y la mínima media de 24,3 °C; las precipitaciones promedio 

anuales es de 443 milímetros 

6.7.  Ámbito socio económico 

En los últimos años es visible el desarrollo turístico en el cantón, el cual cuenta 33 

kilómetros de playa y alternativas ecoturísticas en la zona rural, que hacen de esta una zona 

de enorme potencial turístico, el cual se ve fortalecido con la construcción del puente Bahía 

San Vicente, que ha facilitado el acceso y ha permitido la dinamización económica de la 

zona. 

6.8. Economía 

San Vicente basa gran parte de su economía en la producción agropecuaria. 

Otra actividad que fortalece el sector económico es la ganadería. La pesca artesanal ha 

sido ancestralmente una actividad desarrollada por los habitantes de San Vicente, los recursos 

en especies marinas son muy variados, es así que el cultivo de camarón ha ocupado un sitio 

destacado en la generación de recursos para el cantón y el país a través de la exportación.  

6.8.1. Acuicultura y pesca 

La principal actividad económica que desarrolla la población de San Vicente es el cultivo 

de camarón en cautiverio para exportación. 

La pesca es una actividad tradicional de esta población manabita que se realiza en forma 

artesanal y provee de una gran cantidad de especies marinas para el consumo que se expende 

en los mercados locales, restaurantes y hoteles siendo la fuente de sustento para gran cantidad 

de familias. 

6.8.2. Manufactura 

En el área urbana se consolida la pequeña industria de metalmecánica, cerrajería, fábrica 

de ladrillos y bloques, la transformación de la madera, utensilio para la producción y oficios 

domésticos, como en la confección de vestimentas. 
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6.8.3. Comercio 

Esta actividad es generada por la producción agrícola, ganadera, pesca artesanal, pesca en 

cautiverio y mediante el intercambio de materia prima por bienes elaborados; su mayor centro 

de comercialización es la cabecera cantonal. 

 

6.8.4. Flora y fauna  

La flora y fauna de esta localidad, así como los manglares del rio Chone y el avistamiento 

de ballenas a lo largo de la línea costera junto con las visitas al sendero interpretativo en la 

Isla Corazón, hacen posible desarrollar actividades ecoturísticas en la localidad. (Ministerio 

de Turismo, 2010) 

6.9. Medios de Transporte 

6.9.1. Transporte terrestre. 

Existen tres vías, todas ellas se encuentran actualmente en excelente estado: 

 Tabla 2 Rutas de desplazamiento 

Fuente: Ministerio de Turismo (2008) 
Elaborado: Cali Rivera Marco Antonio 

 

 

La vía a San Isidro, recientemente inaugurada, que comunica con las parroquias de Eloy 

Alfaro y el cantón Chone. Actualmente el cantón San Vicente cuenta con el puente Los Caras 

que lo comunica con Bahía de Caráquez facilitando su acceso a nuevas rutas. Este puente es 

una obra realizada durante el gobierno del Eco. Rafael Correa Delgado, siendo el más largo 

a nivel nacional. 

6.9.2. Transporte fluvial. 

Por medio de las pangas y lanchas, el transporte es exclusivamente con Bahía de Caráquez 

(cantón Sucre). 

 

 

Sitios  Ruta  

San Vicente-Pedernales Esmeraldas o Quito 

San Vicente-San Antonio Chone-Quito 

San Vicente-Bahía Portoviejo/Manta 
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6.9.3. Transporte aéreo. 

El cantón San Vicente cuenta con la infraestructura del aeropuerto Los Perales, pero no 

existe el servicio público ni frecuencias aéreas, los pocos vuelos que existen los realizan 

avionetas privadas y son de carga. 

 

 

6.10. Infraestructura turística de la localidad 

6.10.1. Vías de comunicación 

Existen tres vías, 2 de ellas se encuentran en regular estado; la que se dirige a Pedernales 

y la vía San Antonio-Chone-Portoviejo, y la vía a San Isidro. 

Los principales motivos por las cuales los habitantes del cantón San Vicente se desplazan 

hacia otros cantones o sitios de San Vicente son por retas razones: 

 

Tabla 3 Porcentaje de personas que se movilizan entre los cantones, San Vicente y otros. 
 

Fuente: Ministerio de Turismo (2008) 
Elaborado: Cali Rivera Marco Antonio 

 

6.10.2.  Energía eléctrica:  

La mayor parte de la población de las parroquias del cantón “si” cuentan con acceso a 

alguna fuente de energía, así: San Vicente 91,03 % y Canoa 85,31 %.  

6.10.3. Agua para el consumo humano:  

En cuanto al abastecimiento de agua por medio de red pública se toma en consideración 

que este es el sistema que presta mejor atención a esta necesidad Bahía de Caráquez presenta 

un acceso de 4,47 % al líquido vital; Charapotó el 37,19 % de acceso y San Isidro el 32,27 

% acceden de forma oportuna a este servicio según datos del último censo del INEC.  

 

 

Motivos  Porcentajes  

Educación  7% 

Trabajo  25% 

Tramites  24% 

Turismo  13% 

Atención médica, visitas y compras. 31% 
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6.10.4. Alcantarillado sanitario:  

Según el Censo de Población y Vivienda INEC 2010 el 12,30 % de las viviendas están 

conectados a los servicios de red pública de alcantarillado; mientras que el resto utiliza otras 

formas de eliminación de excretas, por ejemplo, el 45,75% de las viviendas poseen pozos 

sépticos; el 24,54 % pozos ciegos; el 0,69 % descargan sus desechos directamente al mar, 

río, lago o quebrada; el 7,59 % evacúa por medio de letrinas y uno de los porcentajes más 

altos 9,13 % no posee ningún mecanismo de eliminación.  

 

6.10.5. Actividades turísticas de la localidad: 

El cantón San Vicente cuenta con espacios naturales, clima, gastronomía, historia, 

distintas actividades festivas, es un balneario que ofrece diferentes tipos de alojamiento para 

la estadía de sus visitantes con una tranquilidad que garantice un pleno goce y experiencia, 

con áreas confortables e inolvidables.  

6.10.6. Gobierno y política 

El cantón San Vicente, al igual que las demás localidades ecuatorianas, se rige por una 

municipalidad según lo previsto en la Constitución Política Nacional, El Gobierno Autónomo 

Descentralizado de San Vicente es una entidad de gobierno seccional que administra el 

cantón de forma autónoma al gobierno central. La municipalidad está organizada por la 

separación de poderes de carácter ejecutivo representado por el alcalde y otro de carácter 

legislativo conformado por los miembros del concejo cantonal. 

6.10.7. Gastronomía 

En cuanto a la gastronomía de San Vicente destaca por su variedad que combina platos de 

mar y de tierra adentro.  

6.10.8. Deportes 

Los deportes de aventuras como las alas delta, el parapente, surf en Briceño y Canoa y 

sky acuático, banana, veleros en la playa de Los Perales. 

6.10.9. Celebraciones 

Entre las fiestas que se celebran están la de Semana Santa, Fiesta de Carnaval, San Pedro 

y San Pablo, San Ignacio y Santa Rosa cuyo nombre se puso a nuestra primera iglesia y se 

celebran el 31 de julio y el 30 de agosto. 
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San Vicente de Ferrer fue siempre el Patrón, la que celebraban con procesión y rezo. 

 

VII. Los atractivos turísticos del perfil costero del cantón San Vicente. 

De acuerdo con (Navarro,2015) se hace referencia y detalla de la siguiente manera las 

diferentes conceptualizaciones: 

 

Tabla 4 Conceptualización de los Atractivos Turísticos por el autor (Navarro, 2015) 

Tema Contenido Autor Año Libro/Revista 

Atractivos 

turísticos 

“Es en la perspectiva del 

desarrollo local que la 

comunidad se 

materializa, 

potencializando 

condiciones para la 

construcción de 

experiencias sociales 

diferenciadas. Esas 

experiencias nacen del 

despertar de las fuerzas 

comunitarias que hacen 

señas y abren camino 

para el desarrollo de un 

producto turístico con 

grandes potenciales de 

competitividad y 

transformación 

Carvalho, 

K.D, & 

Guzman, 

2011  

Atractivos 

turísticos 

Elementos naturales, 

objetos culturales o 

hechos sociales, que 

mediante una adecuada y 

racionada actividad 

humana pueden ser 

utilizados como causa 

suficiente para motivar 

el desplazamiento 

turístico.  

 

Navarro, 

Diego 

2015 Recursos y 

atractivos 

turísticos: 

Conceptualización, 

clasificación y 

valoración. 

Aconcagua- 

Argentina 

Atractivos 

turísticos 

Sitio o hecho que genera 

interés ente los viajeros. 

Porto 

Julián 

Pérez 

2016  
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Atractivos 

culturales 

Son manifestaciones 

culturales que se 

transmiten de 

generación en 

generación, requieren de 

prácticas de restauración 

y conservación para que 

puedan subsistir. Su 

aprovechamiento 

requiere campañas 

publicitarias que 

promuevan el turismo 

hacia ellos.  

García 

Silberman 

Ana 

2004 CORSATUR 

“Revista El 

Salvador 

Turístico”  

Potenciales de competitividad y transformación de los atractivos turísticos 

Jerarquización Jerarquía 0. Umbral 

mínimo de 

jerarquización. 

Equivalente a recurso sin 

características relevantes 

(no es un recurso 

turístico).  

Jerarquía 1: Forman 

parte del parte del 

patrimonio turístico 

como elementos que 

pueden completar a otros 

de mayor jerarquía en el 

desarrollo y 

funcionamiento de 

cualquiera de las 

unidades que integran el 

espacio turístico. 

Equivalente a recurso 

complementario.) 

Jerarquía 2: Atractivos 

con méritos suficientes 

como para ser 

considerados 

importantes para el 

mercado interno, pero 

sin condiciones para el 

turismo receptivo y que 

forman parte del 

patrimonio turístico. 

Navarro, 

Diego 

2015 Recursos y 

atractivos 

turísticos: 

Conceptualización, 

clasificación y 

valoración. 

Aconcagua- 

Argentina 
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Equivalente a recurso 

único en una localidad.  

Ejemplos: Cualquier 

inmueble histórico 

considerado patrimonio 

para una ciudad, una 

festividad regional.  

Jerarquía 3  

Atractivo con algún 

rasgo llamativo, capaz 

de interesar a visitantes 

de larga distancia, ya sea 

del mercado interno o 

externo, que hubiesen 

llegado a su zona por 

otras motivaciones 

turísticas; o de motivar 

corrientes turísticas 

locales (actuales y 

potenciales). 

Equivalente a recurso 

único en una jurisdicción 

subnacional.  

Ejemplos: El museo de 

Frida Kahlo en la Ciudad 

de México, Las 

callejeadas en 

Guanajuato, El pueblo 

mágico de San Sebastián 

del Oeste. 

Jerarquía 4  

Atractivo con rasgos 

excepcionales en un 

país, capaz de motivar 

una corriente (actual o 

potencial) de visitantes 

del mercado  

Indicadores 

 

Perfil costero Zona de la superficie 

terrestre próxima a un 

lago, río o mar, donde se 

realizan actividades 

humanas. Su extensión 
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varía de acuerdo a los 

límites determinados 

por las particularidades 

geológicas y 

ambientales. 

Categorías 1. Sitios naturales: 

engloba los diferentes 

lugares del área 

considerada sobre la 

base de su interés 

paisajístico, excluyendo 

cualquier otro criterio. 

Almeida, 

Marcelo  

2006 Matriz de 

evaluación del 

potencial turístico 

de localidades 

receptoras. Tesis 

de Doctorado. 

Universidad de 

São Paulo.  2. Museos y 

manifestaciones 

culturales históricas: 

recoge todo el conjunto 

de recursos de naturaleza 

cultural que tienen un 

valor artístico, histórico 

o monumental. 

 3. Folklore: comprende 

todas aquellas 

manifestaciones 

relacionadas con el 

acervo cultural, las 

costumbres y tradiciones 

de la población residente 

en el ámbito de 

aplicación del 

inventario. 

 4. Realizaciones 

técnicas, científicas y 

artísticas 

contemporáneas: 

abarca solamente 

aquellos elementos que 

por su singularidad 

tienen interés turístico y 

un carácter más actual 

que histórico. 

 5. Acontecimientos 

programados: 

comprende todos los 
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eventos organizados, 

actuales o tradicionales, 

que pueden atraer 

turistas, ya sea como 

espectadores o 

participando 

activamente en dicho 

acontecimiento. 

Atractivo 

Turístico  

Sitio de gran valor 

cultural, natural e 

histórico que genera 

interés en los turistas. 

Rodríguez  2012  

Metodología 

(doble 

vertiente) 

 

Su identificación e 

inventario, como paso 

previo a la definición de 

su valoración turística su 

evaluación en la 

determinación del 

potencial turístico, para 

conocer el patrimonio 

turístico de acuerdo con 

el nivel de importancia 

de cada uno de ellos. 

Jean 

Charles 

Mórcate 

Flora  

2014 Versión on-line 

ISSN 1815-5898 

Scielo 

Fuente: Navarro Diego 2015 

Elaborado: Cali Rivera Marco Antonio 

 

 

 

 

VIII. Recursos turísticos del cantón San Vicente  

De acuerdo con el inventario presentado por MINTUR año a año, los atractivos turísticos 

más relevantes con los que cuenta el cantón y a lo largo del perfil costero son las playas de 

Los Pereales, San Vicente, Punta Napo, Briceño y Canoa a continuación, se detallan en el 

siguiente cuadro:  
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Tabla 5  Atractivos del cantón San Vicente de acuerdo al Ministerio de Turismo 

N° CATEGORIA TIPO SUBTIPO  NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 

JERARQUIA  

 

1 Sitio Natural Costas o 

Litorales  

Playa  Playa San 

Vicente  

II 

2  Sitio Natural  Costas o 

Litorales  

Línea de 

Costas o 

Playas 

Playa de Canoa 

Playa Briceño 

Punta Napo  

III 

II 

II 

3 Sitio Natural Bosque  Seco tropical  Bosque 

Transnacional 

Seco Húmedo 

San Ignacio 

II 

4 Sitio Natural  Bosque  Tropical 

occidental  

Bosque Húmedo 

Tropical Cabo 

Pasado 

II 

5 Sitio Natural  Costas o 

Litorales  

Playa  Playa los 

Pereales 

I 

6 Sito natural  Sistema de 

Área 

Protegida 

Refugio de 

Vida 

Silvestre 

Refugio de vida 

silvestre Isla 

Corazón y 

Fragatas 

II 

7 Sitio Natural  Fenómeno 

Espeleológi

co 

Caverna  Cueva de los 

Murciélagos -

Peñón de los 

Piqueros. 

II 

8 Sitio Natural  Costa o 

Litoral  

Playa  Playa Cabo 

Pasado 

II 

9 Sitio Natural  Bosque  Húmedo 

Tropical 

Occidental  

Hacienda Cabo 

Pasado  

II 

10 Sitio Natural  Bosque  Húmedo 

Tropical 

Occidental  

Bosque de 

Canoa 

II 

11 Manifestacion

es  Culturales 

Creencias 

Religiosas  

Arquitectura  Iglesia Santa 

Rosa 

III 

12 Sitio Natural  Realizacion

es Técnicas 

y científicas  

Finca 

Ecológica 

Rio Muchacho II 

    13 Manifestacion

es Cultural  

Histórica  Fiestas 

Ancestrales  

Fiestas de San 

Pedro y San 

Pablo  

II 

Fuente: Inventarios de atractivos turísticos del cantón Puerto López (Mintur2007) 

Elaborado: Cali Rivera Marco Antonio  
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8.1. Identificación de los atractivos turísticos considerados del perfil costero del 

cantón San Vicente 

Tabla 6 Atractivos considerados dentro del cantón San Vicente 

N°  Nombre de 

Atractivo 

Turístico 

Concepto de 

Atractivo 

Turístico 

Característica del 

Sitio Turístico 

Resultado de Análisis 

1 Playa de 

Pedernales  

“Son todos 

aquellos 

elementos 

materiales e 

inmateriales 

que poseen 

potencial para 

convertirse en 

un producto 

turístico, 

provocando 

movilización de 

turistas hacia 

una ciudad o 

país, 

haciéndolos 

salir de su zona 

de confort”. 

Es un paraíso en la 

mitad del mundo, 

ubicado al norte de la 

provincia de Manabí, 

tiene una extensión 

aproximada de 3 

kilómetros ubicada en 

el cantón del mismo 

nombre su clima es 

húmedo su 

temperatura fluctúa 

entre los 25°y 32°C 

esta playa es también 

utilizada como 

varadero de 

embarcaciones. 

(Navarro, Recuros 

turisticos , 2015) 

considera q la playa de 

Pedernales es 

recomendada por permitir 

realizar deportes de arena 

y por su variada 

gastronomía y además por 

brindar un balneario 

hermoso destacándose por 

sus palmeras. 

Atractivo con algún rasgo 

llamativo capaz de 

interesar a visitantes 

ocupa un II equivalente a 

recurso único. 

2 Playa de 

San Vicente 

La Playa de San 

Vicente se encuentra 

ubicado en el cantón 

del mismo nombre 

tiene un clima 

agradable con una 

temperatura que 

oscila entre los 25° y 

29°C. Playa muy 

limpia utilizado como 

muelle, balneario y 

recolección de larva. 

En esta playa se 

aprecia el sistema 

orográfico de Bahía 

de Caráquez que da 

hacia el estuario del 

Río Chone, la playa es 

corta y en marea alta 

se pierde gran parte de 

De igual manera 

(Navarro, Recuros 

turisticos , 2015) 

considera como atractivo 

a la playa de San Vicente 

por la oportunidad que 

brinda de distracción y 

relajamiento para los 

turistas que visitan las 

playas ofreciendo una 

variedad gastronomía. 

Atractivos con méritos 

suficientes para 

considerarlo importante. 

Equivalente a recurso 

único por ocupar el II 

nivel Jerárquico. 
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la playa (zona de 

arena activa y pasiva). 

3 Bahía de 

Caráquez  

Es una pequeña bahía 

ubicada en la 

desembocadura del 

Rio Chone, provincia 

de Manabí, atractivo 

al que se puede llegar 

cruzando en lancha, 

gabarra o vía terrestre 

cuenta con aeropuerto 

Los Pereales, 

considerada por 

muchos como un 

balneario muy 

tranquilo y seguro, 

playa extraordinaria 

por su paisaje cálido y 

notable diversidad. 

Tiene una 

aproximación de 

playa de 1400 metros. 

Por  otra parte (Navarro, 

Recuros turisticos , 2015) 

considera a Bahía de 

Caráquez como una playa 

preciosa donde ofrece a 

sus visitantes una extensa 

y variedades de deportes 

extremos y también 

lugares de descanso y 

relajamiento es por esto 

que se la llega a considerar 

como un   Atractivo con 

rasgo llamativo, capaz de 

interesar a visitantes, nivel 

Jerárquico II equivalente a 

recurso único. 

4 Playa de 

Canoa 

Se encuentra ubicado 

en el cantón San 

Vicente, parroquia 

Canoa tiene una 

extensión de 2 km de 

playa, clima 

agradable con 

temperatura media de 

entre 25° y 29°C.La 

Playa Canoa se ha 

convertido en un sitio 

muy visitado por 

turistas extranjeros 

por su hermosa playa 

y legendarias cuevas. 

Para continuar (Navarro, 

Recuros turisticos , 2015) 

expone que todo atractivo 

donde se practica 

ecoturismo, disfrutar de su 

playa, áreas de 

esparcimiento, lugar 

donde se pueda practicar 

deportes son de agrado 

para el turista 

considerando a este 

Atractivo con rasgo 

llamativo, capaz de 

interesar a visitantes, nivel 

Jerárquico III equivalente 

a recurso único. 
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5 Isla 

Corazón  

 La Isla Corazón se 

encuentra ubicada en 

el cantón San Vicente 

localidad de 

Portovelo, a 33 

kilómetros de la playa 

de San Vicente se 

encuentra esta 

preciosa Isla donde se 

permite apreciar la 

presencia de 

extracción de ostiones 

y cuevas en las rocas. 

(Navarro, Recuros 

turisticos , 2015) 

manifiesta que en la Isla 

Corazón se puede realizar 

variedad de actividades 

como la pesca, paseo y 

distracción es por esto que 

se la reconoce como un 

Atractivo con rasgo 

llamativo, capaz de 

interesar a visitantes, nivel 

Jerárquico II equivalente a 

recurso único. 

6 Playa 

Briceño 

La playa de Briceño 

se encuentra ubicado 

al salir del cantón San 

Vicente por el norte a 

pocos 5 minutos de 

distancia playa 

preciosa donde 

transitan muchos 

turistas por sus 

maravillosas playas e 

infinidad 

gastronomía. 

Del mismo modo para 

(Navarro, Recuros 

turisticos , 2015) la Playa 

Briceño cuenta con 

espectaculares miradores 

turísticos desde donde se 

puede apreciar vistas 

panorámicas de toda su 

belleza natural, 

permitiendo practicar 

deportes acuáticos de 

agrado al turista. 

Atractivo con rasgo 

llamativo, capaz de 

interesar a visitantes, nivel 

Jerárquico II. 

7 Hacienda 

Cabo 

Pasado  

 La Hacienda Cabo 

Pasado se encuentra 

ubicado en el cantón 

San Vicente 

perteneciente a la 

provincia de Manabí 

parroquia Canoa en él 

se encuentra un 

precios bosque donde 

se puede admirar su 

flora y fauna. 

Por último (Navarro, 

Recuros turisticos , 2015) 

concluye que es otra de las 

alternativas a disfrutar por 

permitir observar un lindo 

bosque húmedo en 

presencia de especies de 

flora y fauna propias del 

lugar. Atractivo con rasgo 

llamativo, capaz de 

interesar a visitantes, nivel 

Jerárquico II. 
Fuente: Inventarios de atractivos turísticos del cantón San Vicente (Mintur 2007) 

Elaborado: Cali Rivera Marco Antonio 
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8.2. Identificación de los atractivos turísticos no considerados en perfil costero del 

cantón San Vicente  

Tabla 7 Atractivos no considerandos dentro del cantón San Vicente 

N°  Nombre de 

Atractivo 

Turístico 

Concepto de 

Atractivo  

Característica del 

Sitio Turístico 

Resultado de 

Análisis 

1 Isla Fragata  Los atractivos 

turísticos se 

clasifican en 

cinco grandes 

categorías que 

son sitios 

naturales, 

muesos y 

manifestaciones 

culturales, 

Folklore, 

realizaciones 

étnicas o 

artísticas 

contemporáneas 

y 

acontecimientos 

programados.  

(Quesada, 

2009)  

La isla Fragatas se 

localizan frente a las 

ciudades de Bahía 

de Caráquez y San 

Vicente. El refugio 

protege los últimos 

remanentes de 

manglar que quedan 

en este estuario. El 

área es sitio de 

descanso y 

reproducción de 

aves marinas y 

playeras, entre las 

que destaca una 

importante colonia 

de fragatas. 

Quesada (2009) 

manifiesta de manera 

que en las islas 

Fragatas se puede 

realizar recorridos por 

sus canales y 

caminatas entre el 

manglar, permitirán 

comprender por qué es 

considerada como un 

refugio para muchas 

especies. Atractivo sin 

merito suficiente, pero 

que forman parte del 

patrimonio turístico 

por ocupar el I nivel 

Jerárquico. 

2 Quirije  Quirije se encuentra 

a 25 minutos de la 

ciudad de Bahía de 

Caráquez es un sitio 

arqueológico más 

importante de la 

zona central de 

Manabí, forma un 

bosque seco 

Tropical de ese 

lugar, es un legado 

que contiene todo un 

legado natural que 

se encuentra en la 

zona. 

 Por otra parte de la 

misma manera 

(Quesada, 

2009)considera que 

Quirije es un sitio 

arqueológico que se 

dónde se pueden 

apreciar excavaciones 

que se realizaban en 

sus antepasados 

Atractivo sin merito 

suficiente, pero que 

forman parte del 

patrimonio turístico 

por ocupar el I nivel 

Jerárquico. 

3 Playa Los 

Pereales 

El recorrido de esta 

playa tiene una 

aproximación de 33 

km de playa que 

Seguidamente 

(Quesada, 

2009)manifiesta que 

la Playa los Pereales 
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posee el cantón San 

Vicente, permite 

apreciar la 

extracción de 

ostiones en Punta 

Napo y la presencia 

de una cueva en las 

rocas, pesca 

artesanal como una 

actividad 

tradicional.   

ofrece servicios de 

áreas de recreación y 

esparcimiento por esto 

es considerado como 

Atractivo con mérito 

suficientes por ser 

importante. Con nivel 

jerárquico I. 

4 Zona 

turística 

Restringida 

(ZTRe) 

 

 

Zona que se 

encuentra alrededor 

del Estuario del Rio 

Chone por la alta 

cantidad de 

manglares 

perteneciente al 

cantón San Vicente 

provincia de Manabí 

preciosa isla 

silvestre donde se 

puede apreciar un 

manglar amplio. 

Para (Quesada, 2009) 

en la zona turística 

restringida se permite 

realizar actividades de 

recreación y 

excursionismo 

limitados y bajo un 

estricto control con el 

fin de evitar impactos 

ambientales. Atractivo 

sin merito suficiente, 

pero que forman parte 

del patrimonio 

turístico por ocupar el 

I nivel Jerárquico. 



      

 

 

38 

 

 

5 Cueva de los 

Murciélagos-

Peñón De los 

Piqueros 

Se encuentra 

ubicado en la 

provincia de Manabí 

cantón San Vicente 

localidad Canoa a 

una distancia de 

20.9km de San 

Vicente El Peñón es 

una pequeña playa 

entre peñón y la 

montaña se ha 

formado una cueva 

por piedra, arenisca 

y el producto por la 

erosión marina, su 

playa presenta 

desprendimiento 

rocoso por efectos 

del oleaje y el 

viento, lo que hace 

que s e produzcan 

fuertes corrientes 

cercanas a la zona 

rompiendo el olaje 

marino. El ancho de 

la playa es de 30 

metros 

aproximadamente. 

Finalmente (Quesada, 

2009) concluye que la 

Cueva de los 

Murciélago-Peñón de 

los Piqueros, es un 

atractivo muy singular 

por permitir la 

realización de camina, 

observación de aves 

marinas y la 

apreciación de 

maravillosos paisajes. 

Atractivo sin merito 

suficiente, pero que 

forman parte del 

patrimonio turístico 

por ocupar el I nivel 

Jerárquico. 

 

Fuente: Inventarios de atractivos turísticos del cantón San Vicente (Mintur2007) 

Elaborado: Cali Rivera Marco Antonio 

 

 

8.3. Para el cumplimiento del segundo objetivo específico: 

 Inventariar los atractivos turísticos del perfil costero del cantón San Vicente. 

En el manual de inventarios relacionados a los atractivos turísticos que se encuentran en 

el cantón San Vicente según pone en manifiesto lo expuesto por Mintur (2008), también se 

los puede encontrar a lo largo del perfil costero de la zona el cual sirve de mucha aportación 

con respecto a la información de los atractivos con respecto a sus características y 

zonificaciones de las áreas en donde se encuentran asentados. 

 

 



      

 

 

39 

 

 

8.3.1. Descripción de los atractivos naturales del cantón San Vicente.  

Ilustración 2  Ficha de descripción del atractivo Playa los Pereales 

Nombre del atractivo: Playa Los Perales  

Investigador: Marcos Antonio Cali Rivera Ficha: 1 

Categoría: Sitio Natural  

Foto 1 Playa Los Pereales 

Tipo: Costas o Litorales  

Subtipo: Playa 

Descripción y características del atractivo: 

Se aprecia una playa con régimen asturiano, en la zona Sur en los Perales se ubica el área 

de fondeadero y estacionamiento de las embarcaciones pesqueras artesanales y en la zona 

Centro y Norte de la playa se aprecia un sitio más apropiado para el balneario. 

Se pudo evidenciar en la marea baja la playa Los Perales es usada para recolectar pequeños 

moluscos por la población local. 

En épocas de lluvias se presenta gran cantidad de restos de árboles en las playas por efecto 

de los Ríos Chone y Carrizal. 

Ubicación  

Provincia: Manabí   Cantón: San Vicente  Localidad: Barrio Los Pereales  

Accesibilidad medios de acceso 

Tipo: Terrestre  - Acuático- Aéreo     Transporte: Bus – Avioneta- Bote y Canoa        

Estado de conservación: Este atractivo se encuentra alterado. 

Actividades: 

▪ Balneario Embarque y desembarque de la Gabarra 

▪ Caminatas 

▪ Pesca Artesanal 

▪ Deportes de Arena 

▪ Muelle Fluvial Vehicular  

Nivel de jerarquía: 

La Playa Los Pereales tiene un nivel de jerarquía I 

Fuente: Atractivos turísticos del cantón San Vicente (Mintur2007) 

Elaborado: Cali Rivera Marco Antonio 
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Ilustración 3 Ficha de descripción del atractivo Playa San Vicente 

Nombre del atractivo: Playa San Vicente  

Investigador: Marcos Antonio Cali Rivera Ficha N°:  2 

Categoría: Sitio Natural  

Foto 2  San Vicente 

Tipo: Costas o Litorales  

Subtipo: Playa  

Descripción y características del atractivo: 

Sus aguas son semitransparentes, en ella se aprecia una playa con predominancia de 

régimen oceánico sin embargo también se aprecia agua estearinas, la longitud de la playa 

se desarrolla en la ciudad de San Vicente, existe un muelle donde salen algunas 

embarcaciones que transportan personas desde Bahía a San Vicente.  

Ubicación: 

La playa de San Vicente se encuentra  en la provincia de Manabí cantón San Vicente a 

orillas del Pacifico y cerca del rio Chone, con una dimensión de 1.8 kilómetros 

aproximadamente 

Accesibilidad medios de acceso: 

Tipo: Terrestre  - Acuático- Aéreo     Transporte: Bus – Avión- Bote y Canoa        

Estado de conservación:  

Se encuentra en proceso de Deterioro. 

Actividades: 

▪ Balneario (marea baja) 

▪ Deportes Acuáticos 

▪ Muelle Fluvial de embarcaciones pequeñas. 

▪ Caminatas  

▪ Pesca Artesanal 

Nivel de Jerarquía: 

La Playa de San Vicente tiene un nivel de jerarquía II 
Fuente: Atractivos turísticos del cantón San Vicente (Mintur2007) 

Elaborado: Cali Rivera Marco Antonio 
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Ilustración 4 Ficha de descripción del atractivo Refugio de Vida Silvestre Isla 

Corazón 

 

Fuente: Atractivos turísticos del cantón San Vicente (Mintur2007) 

Elaborado: Cali Rivera Marco Antonio 

 

Nombre del atractivo: Refugio de Vida Silvestre "Isla Corazón" 

Investigador: Marcos Antonio Cali Rivera Ficha: 3 

Categoría: Sitio natural  

Foto 3 Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón 

Tipo: Sistema de Área Protegida 

Subtipo: Refugio de Vida 

Silvestre 

Descripción y características del atractivo: 

El Refugio de Vida silvestre Isla Corazón se encuentra en la provincia de Manabí cantón 

Sucre de San Vicente localidad Puerto Portovelo a una distancia de 8.5 km del cantón, 

tiene una dimensión de 700 Ha. En marea baja es una relativamente joven por fuertes 

procesos de sedimentación, la vegetación que presenta casi exclusivamente por arboles de 

mangle rojo.  

Se puede apreciar una flora y fauna demasiada amplia debido a toda la riqueza existente 

en la isla.  

Accesibilidad medios de acceso: 

Tipo: Marítimo- Acuático-Fluvial     Transporte: 4X4 - Bote y Canoa        

Estado de conservación: 

El estado de conservación en el cual se encuentra la Isla Corazón es alterado. 

Actividades: 

▪ Turismo de Naturaleza 

▪ Caminatas 

▪ Senderismo 

▪ Pesca Artesanal 

▪ Avistamiento de Aves 

Nivel de Jerarquía: 

Refugio de Vida Silvestre "Isla Corazón" tiene un nivel de jerarquía de II 
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Ilustración 5 Ficha de descripción del atractivo Playa de Punta Napo 

Nombre del atractivo: Playa de Punta Napo  

Investigador: Marcos Antonio Cali Rivera Ficha: 4 

Categoría: Sitio Natural  

Foto 4 Playa de Punta Napo 

Tipo: Costas o Litorales  

Subtipo: Línea de 

Costas o Playas 

Descripción y características del atractivo: 

Playa abierta y despejada, presenta una pendiente muy leve. En la desembocadura del rio 

Briseño (2.0Ha. aprox.) y el Rio Canoa (1.5 Ha. aprox.), se presentan pequeños estuarios 

con remanentes manglares. El área de arena muerta o zona pasiva de la playa se observa 

pequeña vegetación en especial en la zona sur y en la norte de la misma.  

Ubicación: 

Se encuentra ubicado en la provincia de Manabí cantón San Vicente localidad Canoa a una 

distancia de 17.5 km del cantón  

Accesibilidad medios de acceso: 

Tipo: Terrestre - Acuático   Transporte: Bus - Bote y Canoa        

Estado de conservación: 

La playa Punta de Napo se encuentra en proceso de deterioro. 

Actividades: 

▪ Balneario 

▪ Deportes de arena 

▪ Deportes acuáticos 

▪ Vías vehiculares en marea baja 

▪ Pesca Artesanal  

Nivel de Jerarquía: 

Playas de Punta Napo tiene un nivel de jerarquía de II 

Fuente: Atractivos turísticos del cantón San Vicente (Mintur2007) 

Elaborado: Cali Rivera Marco Antonio 
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Ilustración 6 Ficha de descripción del atractivo Playa de Briceño 

Nombre del atractivo: Playa de Briceño  

Investigador: Marcos Antonio Cali Rivera Ficha: 5 

Categoría: Sitio Natural  

Foto 5 Playa de Briceño 

Tipo: Costas o Litorales  

Subtipo: Líneas de Costas 

o Playas  

Descripción y características del atractivo:  

Briceño donde además de la pesca esta la presencia del surf y los servicios que ofrecen a 

sus habitantes a los turistas  

En ella se puede conocer cómo funciona una hacienda turística donde se exhiben especies 

exóticas como papagayos, avestruces, loros, etc. 
Ubicación: 

Se encuentra ubicado a 18 kilómetros del cantón San Vicente. 

Accesibilidad medios de acceso: 

Tipo: Terrestre - Acuático   Transporte: Bus - Bote y Canoa     

Estado de conservación: 

La Playa de  Briceño se encuentra en proceso de deterioro 

Actividades: 

▪ Balneario 

▪ Deportes de arena 

▪ Deportes acuáticos 

▪ Vías vehiculares en mare baja 

▪ Caminatas  

▪ Pesca artesanal  

Nivel de Jerarquía: 

Briceño tiene un nivel de jerarquía de II 

Fuente: Atractivos turísticos del cantón San Vicente (Mintur2007) 

Elaborado: Cali Rivera Marco Antonio 

 

 

 



      

 

 

44 

 

 

Ilustración 7 Playa de Canoa 

Nombre del atractivo: Playa de Canoa 

Investigador: Marcos Antonio Cali Rivera Ficha: 6 

Categoría: Sitio Natural  

Foto 6 Playa de Canoa 

Tipo: Costas o Litorales  

Subtipo: Líneas de Costas o 

Playas  

Descripción y características del atractivo: 

Esta playa tiene una extensión de casi 2 km y se la conoce como “Segunda Montañita” 

por su ambiente e infraestructura hotelera. Uno de los mayores atractivos es el Peñón de 

Piqueros Patas Azules. Rodeando la zona hay dunas de arena y al sur existe una plataforma 

para la práctica de parapente y alas delta; luego tenemos Punta Chinita, Punta Barquito 

formando hermosas ensenadas en playas vírgenes y privadas. 

Ubicación: 

Accesibilidad medios de acceso: 

Tipo: Terrestre - Acuático   Transporte: Bus - Bote y Canoa     

Estado de conservación: 

La playa de Canoa se encuentra en proceso de deterioro. 

Actividades: 

▪ Balneario 

▪ Deportes de arena 

▪ Deportes acuáticos 

▪ Vías vehiculares en marea baja 

▪ Pesca Artesanal 

Nivel de Jerarquía: 
Canoa tiene un nivel de jerarquía de III 

Fuente: Atractivos turísticos del cantón San Vicente (Mintur2007) 

Elaborado: Cali Rivera Marco Antonio 
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Ilustración 8 Ficha de descripción del atractivo Cueva de los Murciélagos – Peñón de 

los Piqueros 

Nombre del atractivo: Cueva de los Murciélagos – Peñón de los Piqueros 

Investigador: Marcos Antonio Cali Rivera Ficha: 7 

Categoría: Sitio Natural  

Foto 7 Cueva de los Murciélagos – Peñón de los Piqueros 

Tipo: Fenómeno 

Espeleológico  

Subtipo: Caverna  

Descripción y características del atractivo: 

El Peñón se ha formado producto de la erosión del agua en las montañas, que han 

permitidos el corte de montaña circundante y creada una pequeña playa entre peñón y la 

montaña. La cueva está conformada por piedra, arenisca y el producto por la erosión 

marina, su playa presenta desprendimiento rocoso por efectos del oleaje y el viento, lo que 

hace que s e produzcan fuertes corrientes cercanas a la zona rompiendo el olaje marino. 

El ancho de la playa es de 30 metros aproximadamente se encuentra de manera activa la 

calidad de su agua es semitransparente encontrándose en sus orillas basura por efecto del 

oleaje y el viento existente en este balneario. 

Ubicación: 

Ubicado en la provincia de Manabí cantón San Vicente localidad Canoa a una distancia de 

20.9km de San Vicente  

Accesibilidad medios de acceso: 

Tipo: Terrestre - Acuático   Transporte: Bote y Canoa     

Estado de conservación:  

La cueva Peñón de los Piqueros se encuentra en estado de conservado  

Actividades: 

▪ Caminatas 

▪ Avistamiento de Aves Marinas 

▪ Fotografías del paisaje 

▪ Observación geológica 

▪ Deportes acuáticos  

Nivel de Jerarquía: 

La Cueva de los Murciélagos – Peñón de los Piqueros  tiene un nivel jerárquico II 
Fuente: Atractivos turísticos del cantón San Vicente (Mintur2007) 

Elaborado: Cali Rivera Marco Antonio 
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Ilustración 9 Ficha de descripción del atractivo Playa Cabo Pasado 

Nombre del atractivo: Playa Cabo Pasado  

Investigador: Marco Antonio Cali Rivera Ficha: 8 

Categoría: Sitio Natural  

 

Foto 8 Playa Cabo Pasado 

Tipo: Costas o litoral  

Subtipo: Playas  

Descripción y características del atractivo 

La playa presenta desprendimiento roco por efectos del oleaje y el viento, su llegada a la 

playa se la puede realizar haciendo camina, atravesando un bosque húmedo. 

La playa está regida por cabo pasado, que es donde se encuentra la zona de convergencia 

Tropical provocando una gran biodiversidad.  

La presentación de su agua es Semi-transparente con arena en suspensión. En época de 

lluvias presentas agua con alto grado de turbiedad por lavado pluvial. 

Ubicación: Se encuentra ubicado en la provincia de Manabí cantón San Vicente localidad 

de Cabo Pasado a una distancia de 25 km. del poblado de Canoa.  

Accesibilidad medios de acceso: 

Tipo: Terrestre - Acuático   Transporte: 4X4- Bote  

Estado de conservación: 

Presenta un estado de conservación en proceso de deterioro.  

Actividades: 

▪ Caminatas 

▪ Avistamiento de aves Marinas 

▪ Fotografías del Paisaje 

▪ Observación geológica 

▪ Deportes Acuáticos 

▪ Abrevadero de ganado  

Nivel de Jerarquía: 

La playa de Cabo Pasado se encuentra en un nivel de jerarquía II 

Fuente: Atractivos turísticos del cantón San Vicente (Mintur2007) 

Elaborado: Cali Rivera Marco Antonio 
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Ilustración 10 Ficha de descripción del atractivo Rio Muchacho 
 

Fuente: Atractivos turísticos del cantón San Vicente (Mintur2007) 

Elaborado: Cali Rivera Marco Antonio 

 

 

 

 

 

Nombre del atractivo: Rio Muchacho  

Investigador: Marco Antonio Cali Rivera Ficha: 9 

Categoría: Sitio Natural  

 

Foto 9 Rio Muchacho 

Tipo: Ecológico de Aventura  

Subtipo: Finca Ecológica   

Descripción y características del atractivo:  Río Muchacho es una finca de producción; 

orgánica de alimentos, donde se aprovechan todos los desechos de plantas, animales y 

personas para transformar en compostas, violes y humus para retornar a la tierra. 

Ubicación: 

Está ubicada en el sitio Rio Muchacho, parroquia Canoa a 14 Kilómetros de San Vicente 

a 6 km de Canoa. 

Accesibilidad medios de acceso: 

Tipo: Terrestre – Acuático                         Transporte: Vehículo - 4X4- Bote 

Estado de conservación: 

Rio Muchacho presenta un estado de conservación magnifico debido a su flora y fauna se 

encuentra en constante mantenimiento por ser lo atractivo de la zona. 

Actividades: 

• Caminata  

• Cabalgata  

• Pesca deportiva 

• Navegación en ríos  

• Alojamientos en cabañas  

• Áreas de esparcimiento 

• Balneario de agua dulce. 

   

Nivel de Jerarquía: 

Rio Muchacho se o encuentra en II nivel de Jerarquía. 
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Ilustración 11  Ficha de descripción del atractivo Iglesia de Santa Rosa 

 

Fuente: Atractivos turísticos del cantón San Vicente (Mintur2007) 

Elaborado: Cali Rivera Marco Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del atractivo: Iglesia Santa Rosa 

Investigador: Marco Antonio Cali Rivera Ficha: 10 

Categoría: 

Manifestaciones Culturales  

 

                                     

Foto 10 Iglesia de Santa Rosa 

Tipo: Histórico   

Subtipo: Arquitectura   

Descripción y características del atractivo:  

Conserva un estilo religioso de principios de siglo, de manera vitales y mosaicos. 

Reconocida por sus cristales de roca los cuales han ganado un lugar de gran importancia 

en el ámbito Nacional. 

Ubicación: 

Se encuentra ubicada en el Malecón de San Vicente junto a la cancha deportiva 

Accesibilidad medios de acceso: 

Tipo: Terrestre                         Transporte: Vehículo- Autobús. 

Estado de conservación: 

La Iglesia de Santa Rosa se encuentra es un estado de conservación por siempre 

mantenerse en constante arreglos y presencia de personas que visitan el templo. 

Actividades: 

• Misas 

• Bautizos 

• Celebraciones religiosa 

Nivel de Jerarquía: 

La Iglesia de Santa Rosa se encuentran con un nivel de jerarquía III 
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 8.4. Para el cumplimiento del tercer objetivo específico.  Determinar la demanda 

turística de los atractivos del perfil costero del cantón San Vicente: 

Para llegar a obtener una determinación a cerca de la demanda turística existente en el 

cantón de San Vicente perteneciente a la provincia de Manabí se ha realizado la siguiente 

muestra y de esta manera obtener la dimensión del mismo, tomando como referencia a los 

habitantes del cantón y todos sus alrededores al igual de los turistas que visitan 

concurridamente este balneario como personas al azar que se encontraban a lo largo del perfil. 

Donde:  

n = Tamaño de la muestra                     

377 

N= Tamaño de la población                                       

1370 

E= Error admisible que lo determina el investigador en cada estudio, 5%                        

0,05  

P= Posibilidad de que ocurra un evento p= 0,5 0,5 

q = Posibilidad de que no ocurrencia del evento q= 0,5                      

0,5 

K= Nivel de confianza que para el 95% es de Z =?                    

1,96 

𝑁 =
𝑍2 ⋅ 𝑃 ⋅ 𝑄 ⋅ 𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2 ⋅ 𝑃 ⋅ 𝑄
 

                                  1.962 * (0.5) * (0.5) * 1370 

                              (1370 – 1) * (0.05)2 + 1.962 * (0.5) * (0.5) 

 

3.8416 * 0,25*1370 

(1369) * (0.0025) + 0.9604 

 

1315.748 

4.3829 

 

= 300.20 

 

N = 300// 
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8.4.1. Encuestas realizadas a turistas que visitan el cantón San Vicente 

 Datos del turista  

1.- Por su edad se ubica entre las edades: 

Tabla 8 Por su edad 

Edad CANTIDAD % 

15 – 25 3 38 

25 – 35 1 13 

35 - 45  2 25 

45 – 55 1 13 

55 - 65 a más años  1 13 

TOTAL 8 100 
Fuente: Turistas del cantón San Vicente 
Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera 

 

Gráfico 1 Por su edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Turistas del cantón San Vicente 
Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera 

 

 Interpretación: Se observa que el 38% de las personas que visitan el cantón están 

entre las edades de 15 a 25 años, el 25% corresponden a las edades entre 35 a 45 años de 

edad mientras que el restante de personas que oscilan entre diferentes edades se observan que 

vistan las playas del San Vicente. 

Análisis: La mayor parte de las personas que visitan el cantón de San Vicente 

corresponden entre las edades de 15 a 25 años siendo este un porcentaje alto de turistas que 

corresponden al 38% de visitantes. 

37%
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13%
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2.- Estado Civil  

Tabla 9 Estado Civil 
Estado Civil Cantidad  % 

Soltero/a 4 50 

Casado/a 2 25 

Divorciado/a 1 13 

Viudo/a 1 13 

TOTAL 8 100 
Fuente: Turistas del cantón San Vicente 

Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera 

 

 

 Gráfico 2 Estado civil 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Turistas del cantón San Vicente 

Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera 

 

Interpretación: Dentro de las personas encuestadas se puede observar que el 50% de 

estos turistas que vistan el cantón San Vicente son de estado civil; soltero mientras que el 

25% corresponden a personas casados que frecuentan las costas y el restante de visitantes 

están representados entre personas que se encuentran divorciadas o viudos los que optan por 

visitar el cantón. 

Análisis: Dentro de las encuestas realizadas se puede llegar a la conclusión que el mayor 

porcentaje representado en un 50% de las personas que visitan el cantón San Vicente son de 

estado civil soltero. 
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3.- Lugar de residencia se encuentra determinada en:  

Tabla 10 Lugar de residencia 
Lugar de Residencia Cantidad  % 

Costa 3 37,5 

Sierra 1 12,5 

Europa 2 25 

Otro 2 25 

TOTAL 8 100 

Fuente: Turistas del cantón San Vicente 

Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera 

 

Gráfico 3 Lugar de residencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Turistas del cantón San Vicente 

Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera 

 

Interpretación: De las personas encuestadas se llega a la conclusión que el 37,5% de 

los turistas que visitan las playas son de la costa, mientras que el 25% provienen de otras 

partes del exterior y 12,5% están representados por turistas de la sierra ecutoriana. 

Análisis: Se llega a la conclusión que el 37,5% de los turistas que aportan a la economía 

del cantón San Vicente está representado por turistas de la costa ecuatoriana. 
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4.- Tipo de género al cual pertenece: 

Tabla 11 Tipo de género 
Género Cantidad % 

Masculino 3 37,5 

Femenino  3 37,5 

GLBTI 2 25 

   

TOTAL 8 100 
Fuente: Turistas del cantón San Vicente 

Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera 

 

Gráfico 4 Tipo de genero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas del cantón San Vicente 

Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera 

 

Interpretación: Del total de las personas encuestadas el 37,5 tanto hombre como 

mujeres son los que más frecuentas las costas de San Vicente mientras que el 25% están 

representado por el género GLBTI. 

Análisis: Según el análisis de las personas que frecuentan el cantón San Vicente están 

representados la mayor parte por hombres como mujeres con un porcentaje del 37,5% siendo 

el más alto de los turistas que frecuentan las costas. 
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5.- ¿Cuáles son los medios de difusión por donde se informa de los atractivos que tiene 

el cantón San Vicente? 

Tabla 12 Medios de difusión 
¿Mediante qué medio recibe usted información 

para elegir el sitio a visitar? 

Cantidad % 

Radio 1 13 

Revistas 1 12,5 

Periódico 1 12,5 

Internet 4 50 

Otros 1 13 

   

TOTAL 8 100 
Fuente: Turistas del cantón San Vicente 

 Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera 

 
Gráfico 5 Medios de difusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas del cantón San Vicente 

 Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera 

 

Interpretación: De acuerdo al criterio de los turistas que visitan el cantón manifiestan 

que los medios de difusión para obtener información es el Internet con representado por un 

50% de vistas en sus páginas, mientras que otros manifiestan que el 13% obtienen 

información por medios de la radio y un restante del 12,5 se informan por medio del periódico 

u otros medios que sirven como información.  

Análisis: Según las encuestas realizadas se llega al análisis que el internet es el medio de 

difusión más práctico para obtener información turística. 
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6.- ¿Cada que tiempo realiza sus viajes a este balneario del cantón San Vicente? 

Tabla 13 Viajes a este balneario 
¿Cada que tiempo viaja? Cantidad  % 

Fines de semana 2 25 

Cada 15 1 13 

Cada mes 2 25 

Una vez al año 3 37,5 

TOTAL 8 100 
Fuente: Turistas del cantón San Vicente 

Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera 

 

 

Gráfico 6 Viajes a este balneario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Turistas del cantón San Vicente 

Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera 

 

Interpretación: El 37,5% de las personas encuestadas manifiestan que tienen como 

preferencia visitar las costas de San Vicente una vez al año, mientras que el 25% de los 

turistas prefieren vacacionar los fines de semana y cada mes y los 13% restantes opinan por 

visitar las playas cada 15 días 

Análisis: Del análisis se puede llegar a la conclusión que las personas que visitan el cantón 

San Vicente representan uh 37,5% de los turistas que acuden cada año a este balneario. 
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7.- El tiempo de su viaje dura. 

Tabla 14 Tiempo de su viaje 
¿Qué tiempo dura su Viajes? Cantidad % 

1 a 2 días 3 37 

3 a 4 días 4   50 

15 días  1 13 

TOTAL 8 100 
Fuente: Turistas del cantón San Vicente 

Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera 

 

Gráfico 7 Tiempo de su estadía de viaje 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Turistas del cantón San Vicente 

                                                            Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera 

 

Interpretación: Según las encuestas realizadas el 50% de los turistas manifiestan que su 

estadía perdurara de 3 a 4 días, mientras que el 38% manifiestan que solo estarían en el 

balneario de 1 a 2 días y por lo consiguiente el 13% de los turistas manifiestan que por 

cuestión de vacaciones permanecerán por más de una semana. 

Análisis: De acuerdo a las encuestas se puede conocer que la mayor parte de personas que 

visitan el cantón San Vicente permanecerán de 3 a 4 días siendo el porcentaje más alto de 

visitantes. 
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8.- Motivo por el cual realiza su viaje a este cantón. 

Tabla 15 Motivo por el cual realiza su viaje 
Motivo porque realiza sus viajes Numero % 

Por ocio 3 38 

Vacaciones 4 50 

Visitas familiares 1 13 

TOTAL 8 100 
Fuente: Turistas del cantón San Vicente 

Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera 

 

Gráfico 8 Motivo por el cual realiza su viaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas del cantón San Vicente 

Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera 

 

Interpretación: mediante en cuestas realizadas se puede decir que el 50% de los turistas 

visitan las playas de San Vicente por motivo de vacaciones, mientras que el 38% consideran 

que visitan las playas lo hacen por motivo de ocio y distracción y por consiguiente el 13% 

manifiestan que por motivo familiar. 

Análisis: Del análisis realizado el 50% de las personas encuestadas manifiestas que visitan 

las playas del cantón por motivo de vacaciones. 
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9.- ¿Qué medio de transporte usted utilizará para realizar su viaje de turismo? 

 

Tabla 16 Medio de transporte  
¿Qué medios de medios de transporte utiliza 

para realizar sus viajes? 

Cantidad % 

 
Tour operadoras 1 13  

Agencias de viajes 1 13  
Organizado por usted mismo 6 75  

TOTAL 8 100 
Fuente: Turistas del cantón San Vicente 

Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera 

 

Gráfico 9 Medio de transporte 

Fuente: Turistas del cantón San Vicente 

Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera 

 

Interpretación: Del total de personas encuestadas el 13% manifiestan que el medio de 

transportación por el cual realizan sus viajes es por tour y agencias de viajes, mientras que el 

75% realizan el viaje organizados por ellos mismos. 

Análisis: Mediante las encuestas realizadas se llega al análisis que el 75% de los turistas 

que visitan el cantón realizan sus viajes organizados por ellos mismos. 
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10.- ¿Cuantas personas la acompañaran en su viaje? 

Tabla 17 Acompañaran en su viaje 

¿Con cuantas personas realiza sus 

viajes? 

Cantidad % 

De 2 a 4 personas  5 63 

Más de 6 personas  3 38 

TOTAL 8 100 
Fuente: Turistas del cantón San Vicente 

Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera 

 

 

 

Gráfico 10 Acompañantes en su viaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas del cantón San Vicente 

Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera 

 

Interpretación: mediante encuestas realizadas el 63% de los turistas consideran que 

realizar sus viajes de manera acompañada de 2 a 4 personas sería más grato, mientras que el 

38% consideran que entre un grupo de personas sería mucho más ameno. 

Análisis: De acuerdo al análisis realizado el 63% consideran realizar sus viajes 

acompañados por dos a cuatro personas. 

 

 

 

 

 

62%

38%

¿Con cuantas personas realiza sus 
viajes?

De 2 a 4 personas

Mas de 6 personas



      

 

 

60 

 

 

11.- ¿Durante su estadía al lugar de destino adquiría productos adicionales? 

 

Tabla 18 Lugar de destino 
Cuando usted visita a un destino 

¿compra algún producto adicional? 

Cantidad % 

Producto artesanal 3 38 

Artesanías 3 38 

Suvenir 2 25 

TOTAL 8 100 
Fuente: Turistas del cantón San Vicente 

Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera 

 

 

Gráfico 11 Lugar de destino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Turistas del cantón San Vicente 

                                                      Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera 

 

Interpretación: el 25% de los turistas que visitan las playas manifiestan que solo 

adquieren un poco de productos del lugar donde visitan por cuestión de no disponer de mucho 

dinero, mientras que el 37% consideran que comprar algo del sitio seria de mucho agrado y 

el 38% de los turistas consideran que adquirir algo de artesanía del cantón sería la mejor 

opción para recodar el motivo del viaje. 

Análisis: El 38% de los turistas que les gusta adquirí productos de artesanía para recodar 

el viaje. 
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12.- ¿Qué actividades adicionales a las existentes le gustaría realizar? 

Tabla 19 Actividades adicionales 
De las siguientes actividades 

turísticas, ¿Cuál le gustaría 

realizar? 

Cantidad % 

Observación de flora y fauna 1 13 

Senderismo 3 38 

Camping 4 50 

Ciclismo 0 0 

   

TOTAL 8 100 
Fuente: Turistas del cantón San Vicente 

Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera 

 

Gráfico 12 Actividades adicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turistas del cantón San Vicente 

Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera 

 

Interpretación: Del total de las personas encuestadas el 50% manifiestan que el camping 

les gustaría que se incrementara en el cantón, mientras que el 38% se declinan por el 

senderismo y el 13% por la observación de la flora y fauna. 

Análisis: Del total de las personas encuestadas el 50% de las personas encuestadas entre 

turistas y habitantes del cantón manifiestan que el camping le gustaría que se incrementara 

en la zona. 
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 IX. Conclusiones de los objetivos específicos   

1. Conclusión primer objetivo. 

Identificar los atractivos turísticos en el perfil costero del cantón San Vicente. 

De acuerdo al resultado de las encuestas realizadas se puede verificar los atractivos 

existentes en el cantón, llegando a la conclusión de la investigación realizada que los 

principales atractivos turísticos son la parte fundamental para el crecimiento económico del 

lugar, se desean implementar actividades turísticas los mismos que ayudaran  a potenciar la 

visita a este lugar como son el hidropedal y surf de manera que tienen la aceptación de sus 

visitantes, se acudió a la fuente a recopilar información concreta y adecuada con respecto a 

los atractivos más frecuentados y reconocidos por propios y extraños al sitio, obteniendo 

resultados esperados que servirán para el desarrollo de San Vicente. 

El Cantón San Vicente, está rodeada de gente emprendedora, trabajadora y amable los 

mismos que formaron parte de esta investigación, al dar cumplimiento a el diseño de nuevas 

estrategias de actividades turística. 

El cantón San Vicente, está rodeada de gente emprendedora, trabajadora y amable los 

mismo que formaron parte de esta investigación, se llegó a analizar cada una de las 

informaciones que se recopilaron y de esta manera dar cumplimiento al objetivo deseado y 

poder desarrollar el proyecto investigativo más aun con la ayuda e información que se obtuvo 

por funcionarios del Gobierno Descentralizado del cantón quien de una u otra manera supo 

despejar dudas y fortalecer la investigación de la identificación de los atractivos que se 

encuentran a lo largo del perfil costero.  

2.  Conclusión segundo Objetivo.  

Inventariar los atractivos turísticos del perfil costero del cantón San Vicente. 

Para dar cumplimento al segundo objetivo referente a inventariar los atractivos del cantón 

San Vicente se realizó levantamiento de información en el sitio mediante encuestas y 

entrevistas de forma directa permitiendo observar los diferentes recursos y características que 

posee cada atractivo de acuerdo a sus limitaciones dando a conocer como se encuentran 

distribuidos y la riqueza que poseen, más aun con la colaboración del Gobierno Municipal 

Descentralizado el que supo disipar todas las dudas que se tenían. 
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Se realizó una breve síntesis de los atractivos más relevantes y reconocidos por la Mintur 

con sus respectivas características, ubicaciones, categorías y jerarquización que posee cada 

uno de ellos tales como son los siguientes: 

Tabla 20 Atractivo más relevantes en el cumplimiento del segundo objetivo específico 

Elaboración por: Marco Antonio Cali Rivera 
 

3. Conclusión tercer objetivo.  

Determinar la demanda turística de los atractivos del perfil costero del cantón San 

Vicente. 

Para el cumplimiento del tercer objetivo se tuvo como finalidad determinar la demanda 

turística que tiene el cantón San Vicente y a lo largo del perfil costero, según los centros 

turísticos se obtuvo información que alrededor de 1370 turistas visitan año a año el cantón 

llegando a la determinación que  hombres solteros de varias edades son que acuden 

frecuentemente a las playas, realizando su estadía por días determinados y por motivo de 

vacaciones con la finalidad de   disfrutar tanto de sus atractivos como gastronomía del cantón 

y todo su perfil costero siendo los turistas  los principales generadores de la economía de San 

Vicente lo que permite el desarrollo de la ciudad y sus habitantes. 

El turista manifiesta que, con el diseño de nuevas actividades, el turismo aumentara en 

San Vicente porque ellos se sienten atraídos además de sus playas por la distracción que en 

ellas se encuentra con la respectiva guía turística que sirve para acudir de manera directa a 

lugares donde poder disfrutar.  

Nombre del atractivo Jerarquía 

Playa los Pereales I 

Playa San Vicente II 

Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón II 

Playa Punta Napo II 

Playa de Briceño II 

Playa de Canoa III 

Cueva de los Murciélagos – Peñón de los Piqueros II 

Playa Cabo pasado II 

Rio Muchacho II 

Iglesia de Santa Rosa III 
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Durante la investigación no se encontró información concreta de la  estadística sobre el 

perfil de los visitantes que llegan al balneario de San Vicente, por lo que fue necesario hacer 

un levantamiento de información primaria a través de una encuesta, la cual es una importante 

herramienta para conocer quiénes son los turistas y cuáles son sus preferencias, 

características, motivaciones, forma de realizar el viaje, gasto promedio durante la estadía y 

las opiniones que tienen acerca de los servicios que se ofrecen.  

Lograr la satisfacción de los turistas es la clave principal a que regrese y propague los 

diferentes atractivos que tiene el cantón permitiéndolo que se difundan por páginas web que 

son los portales más visitados en donde se pueden informar de la maravilla que existe en el 

lugar que desean visitar. 
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X. Presupuesto 

Tabla 21 Presupuesto 

 

 

Rubros  

  

Cantidad  

  

Unidad 

de  

Medida  

  

Costo  

Unitario  

  

Costo  

Total  

Fuentes de 

Financiamiento 

Autogestión 

Internet  250 Hora     0.75 187.50   X    

Asesoría 

personalizada   

10 Hora              10.00  100.00   X    

Libros digitales 

impresos  

210 U   0.05 10.50   X    

Flash Memory  2  GB    15.00  30.00   X    

Papel bond A4  1  Resma    4.00  4.00   X    

Esferos  5  U    0.30  1.50   X    

Lápices  4  U    0.50  2.00   X    

Corrector  1  U    0.40  0.40   X    

Impresiones 

primer borrador  

100  U         0.10    10.00    

  X  

Impresiones 

corrección  

100  U    0.10 10.0   X    

Copias B/N  95  U    0.05  4.75   X    

Carpetas  4 U    1.00      4.00   X    

Cd  4  U    1.50  6.00   X    

Movilización               160.00  X    

Empastado  

   monografía  

1  U     18.00   18.00   X    

Otros imprevistos    

    

        

  

        

75.00 

 

TOTAL        623.65  

 
 

Elaboración por: Marco Antonio Cali Rivera  
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XI. Cronograma  

 

Tabla 22 Cronograma 

 

Autor: Marco Antonio Cali Rivera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 Aprobación de tema de proyecto de titulación

2 Designación  tutor de tesis

3

Obtener permisos en los lugares donde se 

levantara la información

4 Antecedentes e introducción

5 Definir metodología

6 Revisión de bibliografía

7

Comparación del trabajo de investigación con 

investigaciones similares

8 Antecedentes e introducción

9 Definción de la problemática

10 Formulación del problema

11 Elaboración del marco teorico

12

Preparar los instrumentos para la recoleccion de 

información

13 Trabajo de campo  

14 Tabulación y análisis de los datos

15

Preparar los instrumentos para la recoleccion de 

información

16 Trabajo de campo  

17 Tabulación y análisis de los datos

18 Escribir conclusión Y recomendación

19 Revisión de la bibliografía

20 revisar la introducción y elaborar el resumen

21 Depositar tesis

22 Pre- defensa de la tesis

23 Revisar el manuscrito si es necesario

24 Defensa de tesis
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XII. Conclusiones 

 

• El diagnóstico del cantón San Vicente ha permitido identificar en qué situación se 

encuentran los diferentes atractivos naturales que posee y el nivel de jerarquía en que 

se encuentran como todas sus características respectivas. 

• La identificación de los atractivos que tiene el cantón permitió conocer cada una de 

sus particularidades y lo que se desea incrementar directamente para el turismo así 

desarrollar su economía. 

• El estudio de la demanda turística permitió identificar el tipo de turista que atrae este 

lugar, conocer más de cerca sus inquietudes, necesidades y expectativas para en el 

futuro poderle dar un servicio de calidad.  

• Es necesario identificar las actividades que motivan al turista para que incidan en el 

desarrollo del cantón San Vicente y trabajar sobre ello con la participación de actores 

sociales internos y externos, a fin de establecer propuestas para contar con políticas 

locales que viabilicen y sustenten las actividades identificadas que se incrementaran. 
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XIV. Propuesta  

14.1. Título de la Propuesta 

Diseño de estrategia para el desarrollo de actividades turísticas en la Playa de Briceño 

del cantón San Vicente. 

14.2. Diseño de la Propuesta 

a) Aspectos generales de la propuesta 

b) Nombre del sector: “Briceño” 

14.3. Justificación  

En el cantón de San Vicente existe varios atractivos turísticos todos con actividades 

diferentes como deportes que se realizan en ellas sean de aventura o extremos siendo unos 

más conocidos que otros, en ella existen diversas localidades en donde es necesario la 

incrementación de nuevas actividades que sirven para atraer al turismo tal como es el caso 

de la Playa de Briceño que a pesar de ser un lugar pequeño es rico en atracciones que dan 

lugar al desarrollo de cualquier tipo de turismo, razón por la cual se propone un el diseño de 

nuevas actividades que permitan un progreso al sitio y así convertirse en un productos 

turístico de la provincia como del país. 

Briceño es una maravillosa playa ubicada a 10 minutos de San Vicente, caracterizada por 

un poblado de casas rústicas construidas con materiales de la zona como el cade, la caña 

guadua lo cual le da una particularidad especial en ella se encuentran varios atractivos que 

por falta de promoción no ha sido aún reconocido. Su playa es extensa y su agua acta para 

practicar varios deportes lo que permite a que gran cantidad de turistas visiten el lugar. 

14.4. Localización del lugar a realizar la propuesta 

a. Región: Costa    

b. Provincia: Manabí 

c. Cantón: San Vicente 

d. Parroquia: Briceño 

14.5. Ubicación:  

La playa Briceño está ubicado en el perfil costanero del cantón San Vicente 
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14.6. Población 

Tiene una población aproximada de 240 habitantes, es una de las 43 comunidades que este 

cantón. 

Con respecto a su economía, los habitantes de este balneario se dedican a la agricultura, 

pesca artesanal, el comercio y en la actualidad a actividades turísticas forman parte del 

ingreso económico en la comunidad. 

La comunidad se encuentra asentada cerca a la desembocadura del rio Briceño, de donde 

parte su nombre, aunque hay personas que también aducen que su nombre se debe a que en 

tiempos pasados la familia de apellido Briceño fueron los primeros en habitar en este lugar. 

En la actualidad la comunidad de Briceño además de la agricultura y la pesca también se 

dedica a la cría de larva, el balneario es un hermoso paraje natural, en donde se pueden 

desarrollar actividades de recreación de sol y playa, surf, pesca deportiva y la oferta 

gastronómica,  

14.7. Objetivos 

14.7.1. Objetivo General  

Diseñar actividades turísticas a partir del análisis de la demanda turística en el perfil 

costero de la parroquia Briceño. 

14.7.2. Objetivo Especifico  

• Incentivar actividades turísticas y relajantes en el perfil costero de la parroquia 

Briceño. 

• Dar a conocer las nuevas actividades turísticas y su equipamiento en el perfil costero 

de la parroquia Briceño. 

• Propiciar capacitación profesional para los prestadores de servicios turísticos que 

laboran en las actividades turísticas en el perfil costero de la parroquia Briceño.  

14.8. Contenido   

El cantón San Vicente se encuentra consolidada por sus sinnúmeros atractivos existente a 

lo largo de su perfil costero, de manera que en la parroquia Briceño se encuentra como 

principal atractivo su playa, del cual se puede disfrutar con marea alta y baja, cuenta con 

restaurantes que ofrecen su diferente gastronomía  pretende aumentar su turismo con la 

incrementación de nuevas actividades las que conducen al desarrollo y crecimiento   
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economía del lugar, de forma que al ser visitado incrementaría la oferta y demanda de todos 

sus servicios que ofrece Briceño. 

Es por este motivo que se ve la necesidad del desarrollo de nuevas actividades, sean estas 

de deporte extremo como de aventura las cuales son los más requeridos por propios y 

extraños que se proponen a visitar el lugar y recorrer sus maravillosos atractivos. 

 14.9. Metas a cumplir.  

Se estipula que con el incremento de las actividades turísticas deportivas implementadas 

en la playa de Briceño mejorar la oferta turística con el propósito de que se desarrolle 

económicamente.  

Se dará inicio a la propuesta que se está planteando a partir del mes de agosto del presente 

año puesto que se estipula que esta culminada para el próximo feriado que tiene como 

comienzo en la fecha de diciembre donde se da la apertura a la temporada playera. En el 

cumplimiento de la propuesta se involucrará a los habitantes de la parroquia de Briceño los 

mismos que colaboraran por ser un pequeño número de personas, al municipio quien brindara 

apoyo para la socialización de la propuesta de las actividades de deportes y en especial al 

Operadora de Turismo la cual está legalmente constituido y que cumple con todos los 

reglamentos exigidos por la Cámara Provincial de Turismo de Manabí.  

La publicidad por diferentes medios de comunicación, redes sociales, periódicos, pagina 

web serán la mejor estrategia que se encargará de dar a conocer lo nuevo que ofrecerá la 

playa de Briceño al turista y de dar la nueva imagen en la oferta a promocionar entre las 

cuales están el deporte de Hidropedal y Surf. 

Aumentar los ingresos económicos para la población sería muy beneficio para el 

desarrollo de Briceño, según la encuesta realizada el 80% de los encuestados respondieron 

de manera positiva a que si realizarían actividades de recreación; esto indica que la propuesta 

será rentable y con gran aceptación por parte de los turistas. 
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14.10. Identificación de las actividades turísticas que se diseñarán en la parroquia de 

Briceño. 

14.10.1. Hidropedales 

Se lo conoce como hidropedal o velomar, frecuentemente se construye con fibra y consiste 

en dos grandes flotadores o barras huecas completamente cerradas a modo de plataforma 

flotante sobre las que se instalan dos o más asientos para tripulantes, disponiendo estos de un 

juego de pedales y un timón que les permite mover unas palas de impulsión para mover y 

dirigir la embarcación, hay dos diferentes formas de modelos. Como embarcación de recreo 

es muy popular en zonas turísticas donde pueden alquilarse por horas. 

Ilustración 12 Hidropedales 

   Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera 

   Fuente: (Hidropedal-Wikipedia, 2016) 

 

 

 

14.10.2. Surf 

Deporte que consiste en mantenerse en equilibrio deslizándose sobre una tabla arrastrado 

por una ola, el mayor tiempo posible y sin caerse al agua dirigiéndola a través de una o varias 

quillas situadas en la parte trasera de la tabla. Además de buenos reflejos y equilibrio, exige 

un dominio de la natación y un gran conocimiento del mar, así los surfistas pueden elegir las 

mejores olas. 
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Este deporte puede resultar arriesgado debido al esfuerzo físico y las posibles heridas 

causadas por no tomar precauciones necesarias, como mirar siempre antes de tomar una ola 

o ceder la ola a alguien que esté más cerca de la rompiente. 

Ilustración 13 Surfista 

Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera, basada en 

Fuente: (Surf, 2017) 

 

14.11. Entidad ejecutora 

 Las entidades que integraran la ejecución de la propuesta son partes fundamentales para 

que se desarrolle como tal, entre las cuales está el Gobierno Descentralizado de San Vicente, 

Profesionales del área turística que laboran en instituciones de educación, operadores de 

turismo que se encuentran legalmente constituidos, instituciones del estado como Mintur y 

los habitantes de la parroquia Briceño. 

14.12.Costo aproximado  

El presupuesto de los costos que se proyectan por la ejecución de la propuesta en el 

desarrollo de las actividades de Hidropedales y Surf en la parroquia de Briceño está en el 

monto de $1.265.00 dólares americanos. 
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Tabla 23Presupuesto 

Rubro  Cantidad  Unidad de 
Medida 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Financiamiento  

Materiales 
de oficina  

1 Global  105.00 105.00 GAD SANVICENTE 

Lonches y 
refrigerios  

80 Unidades      2.75 220.00 OPERADOR DE 
TURISMO, 
HABITANTES, 

Movilización  8 Viajes  55.00 440.00 OPERADORA DE 
TURISMO, 
INSTITUCION 
EDUCATIVA, GAD 
SAN VICENTE 

Servicios 
Profesionales 
(capacitador) 

1 Servicios  380.00 380.00 MINTUR, GAD SAN 
VICENTE,  

Imprevisto  1   120.00 HABITANTES, 
OPERADORA DE 
TURISMO  

Total     1.265.00  
Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera 

 

14.13.Procedimiento operativo. 

La operatividad de esta propuesta se la realizara de acuerdo a los objetivos específicos 

planteados y los requerimientos para su ejecución. 

Actividades por Objetivos de las actividades turísticas que se incrementaran  

 

1. Objetivos especifico 1. Incentivar actividades turísticas y relajantes en el 

perfil costero de la parroquia Briceño. 

Para dar cumplimiento a la incentivación que se le debe de dar al turista sobre las nuevas 

actividades a incrementar se debe propagar por medios de difusión siendo los más 

frecuentados la radio, televisión, el internet, pagina web, periódico, donde se pueden dar a 

conocer los diferentes deportes como el Hidropedales y Surf los cuales son opcionados a ser 

practicados por turistas que visitan el perfil costero de San Vicente como la parroquia de 

Briceño y sus playas. 

 



      

 

 

77 

 

 

2. Objetivo específico 2. Dar a conocer las nuevas actividades turísticas y su 

equipamiento en el perfil costero de la parroquia Briceño. 

 

Tabla 24 Equipamiento para Surfista 

Equipamiento Características  

Botas  Botas de Neopreno(goma sintética flexible) 

Correa  Correa de la tabla que se sujeta al tobillo 

del surfista con velero  
Fuente: Deportes Acuáticos (2017) 

Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera 

 

 

 

 

Tabla 25 Equipamiento para Hidropedalista  

Equipamiento Características  

Chaleco salvavidas  Chaleco de rescate está hecho de 100% 

poliéster con relleno de espuma de 

PE. 

Gafas protectoras de agua Gafas de protección plásticas que 

sirven para evitar el contacto con el 

agua salada 
Fuente: Deportes Acuáticos (2017) 

Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera 

 

3. Objetivo específico 3. Propiciar capacitación profesional para los 

prestadores de servicios turísticos que laboran en las actividades turísticas 

en el perfil costero de la parroquia Briceño.  

Para dar logro a que se incrementen las actividades estipuladas se brindara capacitaciones 

de personas responsables a los involucrados en esta actividad, hacer partícipe a los habitantes 

de la playa Briceño y de las comunidades aledañas a formar parte de esta propuesta para 

mejorar la calidad de vida en los aspectos sociales y económicos. 

Dentro de los talleres de capacitación tratar de familiarizar las nuevas actividades a ejecutar. 

14.14.  Metodología del trabajo. 

Para la ejecución de la propuesta que se realizara en la Playa de Briceño se utilizara la 

siguiente metodología. 

• Aprobación, financiamiento y desembolso. 

• Socialización de la propuesta entre los habitantes. 
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14.15. Sustentabilidad  

Se espera que la aplicación de la propuesta contribuya a que la parroquia de Briceño, en 

especial la playa del cantón, obtenga una rentabilidad y el regreso de sus visitantes a través 

de la incrementación de las nuevas actividades como son el deporte de Hidropedales y Tabla 

de Surf. 

Se busca además con la incrementación de estas actividades, mejorar la calidad de vida 

de la población involucrada en esta propuesta. 
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Tabla 26 Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES MESES LOGROS 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

Analizar  las 

actividades 

turísticas en la 

parroquia 

Briceño 

X   Se alcanzó a 

identificar  y 

establecer los 

atractivos 

turísticos del perfil 

Costero del cantón 

San Vicente   

Identificar los 

atractivos 

turísticos de la 

parroquia 

Briceño. 

 X  Por medio de las 

encuestas 

realizadas se logró 

identificar cuáles 

son las principales 

actividades a 

incrementar. 

Desarrollar una 

guía de las 

actividades 

turísticas en la 

parroquia 

Briceño. 

  X Se elaborar la meta 

propuesta sobre la 

incrementación de 

actividades que se 

realizarán en  

Briceño 

Capacitación 

sobre las 

actividades 

turísticas en la 

parroquia 

Briceño. 

  X Se logró  realizar las 

capacitaciones 

sobre las 

actividades 

turísticas que se 

incrementarán en 

la parroquia 

Briceño 
Elaborado: Marco Antonio Cali Rivera. 
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Ilustración 14 Modelo de Matriz para la identificación de atractivos 

Nombre del atractivo: 

 

Investigador:                                                              Ficha N°: 

Categoría:  

Tipo: 

Subtipo: 

Descripción y características del atractivo: 

Ubicación: 

Accesibilidad medios de acceso: 

Estado de conservación: 

Actividades: 

Nivel de jerarquía: 

Fuente: 

Autor: 
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 Formato de encuestas realizada a turistas del canton San Vicente 

1. Datos del turista 

a.    Su lugar de residencia está en: 

      Nacional                         (   )                               Internacional                       (   ) 

       Especifique donde ………………………………………………………. 

b. Por su edad se ubica en: 

     Entre 18 y 25 años       (   )                                Entre 45 y 64 años            (   ) 

     Entre 26 y 35 años       (   )                                 Mayor de 65 años            (   ) 

     Entre 36 y 45 años       (   ) 

 c.    Por su género, usted se identifica: 

           Hombre                       (   )                                     GLBTI                        (   ) 

      Mujer                           (   )                                                          

d.    Estado civil 

            Soltero/a              (   )   Viudo/a                         (   ) 

       Casado/a                      (   )                               Divorciado                    (   ) 

e.    Realiza su viaje: 

            Solo                             (   )        Cuantas personas          (   ) 

       Acompañado               (   ) 

2.    Aspectos relacionados con la visita al destino turístico 

a.   ¿Cuál es el motivo principal de su visita? 

         Visita familiar                 (    )                                  Salud                            (    ) 

     Diversión                        (    )                                   Gastronómico             (    ) 

      Descanso                        (    ) 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Modelo de encuestas 
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   b. ¿Cuántos días permaneciera en el cantón San Vicente? 

      a.   1 día              (   )              4 días                          (    ) 

     b.    2 días             (   )                                 Más de 5 días                 (    ) 

 

3.  ¿Cuál es el presupuesto que cuenta para gastar en los servicios turísticos del 

cantón San Vicente? 

   a.  $30 – 50        (   )                                                   c.  $80 – 100                      (   ) 

   b.  $50 – 80        (   )                                                   d.  $más de  60 $                (   ) 

 

4.  ¿Quiénes le ha brindado información sobre los atractivos turísticos y actividades 

que se pueden realizar en el cantón San Vicente, durante su estancia? 

a. Personal de ITOUR       (    )                     d. Personal de restaurantes              (   ) 

b. Personal de las operadoras                        e. Personal del hotel                        (   ) 

       turísticas                      (    )                       f. Ninguna                                       (   ) 

c.     Habitantes S V.           (    )                      

 

5. ¿Porque medio de comunicación le gustaría recibir información sobre los 

servicios turísticos ofertados en el cantón San Vicente? 

a.   Redes Sociales             (   )                        e. Página Web                               (   ) 

b.   Radio                            (   )                        f. Revista                                        (   ) 

c.   Televisión                     (   )                       g. Trípticos                                      (   ) 

d.   Prensa Escrita               (   )                      

 

6. ¿Regresaría usted a visitar San Vicente?    

      Si                                    (   )                                           No                            (    ) 

                 Porque…………………………………………. 

 

 

 

Ilustración 16 Modelo de encuestas 
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        7. ¿Qué actividades realiza en el cantón San Vicente? 

 

a.  Deportes acuáticos kayak      (   )            b. Senderismos                           (  )    

c.  Visita a  Museos                    (   )            d. Camping                                 (  )                            

e.  Alas delta en San Vicente      (   )             f. Parapente                               (  ) 

g. Wett                                         (   ) 

 

        8. ¿Qué otra actividad a usted le gustaría realizar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Encuestas realizadas a turistas del cantón San Vicente 

                                    Ilustración 17 Modelo de encuestas 

 

                        Ilustración 18 Entrevistas a Estudiantes del cantón San Vicente 
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Ilustración 19 Encuestas realizadas a familias turistas que visitan el balneario 

 

     Ilustración 20 Encuesta a habitante del cantón San Vicente 

 

 

 

 


