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RESUMEN 

La importancia que actualmente se le está brindado a las culturas gastronómicas 

de cada zona del mundo, se basa principalmente por la motivación de conocer y 

experimentar las diversas formas de preparación de los alimentos, descubrir nuevos 

sabores y captar los elementos que rodean la localidad. Es por ello que esta investigación 

tiene por objeto “Analizar la oferta gastronómica tradicional del cantón jipijapa, para el 

diseño de una ruta turística.”, la misma que tuvo como marco metodológico un estudio 

de tipo cualitativo y cuantitativo donde se analizó los diferentes platos típicos del cantón 

y así también los recursos complementarios que fortalecen la ruta gastronómica. Como 

resultado se identificó los diferentes platos tradicionales de Jipijapa entre ellos, el ceviche 

con maní, las tortillas, el café filtrado, las humitas entre otros platos típicos que fortalecen 

la riqueza gastronómica del cantón y de la misma manera se identificó los recursos 

complementarios entre ellos la Iglesia San Lorenzo, el Parque Simón Bolívar, las casas 

Patrimoniales,  el Monumento al Choclo, el Museo del Centro Cultural Municipal, para 

con todos estos diversos recursos proponer el diseño de una ruta turística gastronómica 

dentro del cantón Jipijapa como cabecera cantonal, misma que fortalecerá el desarrollo 

económico y local.  

Palabras Claves: Turismo, Desarrollo Turístico, Ruta Gastronómica, Gastronomía 

tradicional local. 
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ABSTRACT 

The importance that is currently being given to the gastronomic cultures of each area of 

the world is based mainly on the motivation of knowing and experiencing the various 

ways of preparing food, discovering new flavors and capturing the elements that surround 

the locality. That is why this research aims to "Analyze the traditional gastronomic offer 

of the Jipijapa canton, for the design of a tourist route.", The same that had as a 

methodological framework a qualitative and quantitative study where the different typical 

dishes were analyzed. of the canton and thus also the complementary resources that 

strengthen the gastronomic route. As a result, the different traditional dishes of Jipijapa 

were identified, among them, ceviche with peanuts, tortillas, filtered coffee, humitas 

among other typical dishes that strengthen the gastronomic wealth of the canton and in 

the same way complementary resources were identified between them; the San Lorenzo 

Church, the Simón Bolívar Park, the Patrimonial houses, the Corn Monument, the 

Museum of the Municipal Cultural Center, with all these various resources to propose the 

design of a gastronomic tourist route within the Jipijapa canton as the cantonal head, 

which will strengthen the economic and local development. 

 

Keywords: Tourism, Tourism Development, Gastronomic Route, Traditional 

local gastronomy). 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la perspectiva del Ministerio de Turismo (MINTUR, 2019) Ecuador se ha 

visto enriquecida por la particularidad, la diversidad de clima en cada una de sus regiones 

y la variedad de especias y productos que existen en el país. Además, la herencia indígena 

y europea que con el pasar del tiempo han dejado recetas gastronómicas agradables al 

paladar del comensal que disfruta de los platos tradicionales de Jipijapa.   

La importancia que actualmente se le está brindado a las culturas gastronómicas 

de cada zona del mundo, se basa principalmente por la motivación de conocer y 

experimentar las diversas formas de preparación de los alimentos, descubrir nuevos 

sabores y captar los elementos que rodean la localidad, sean estos culturales, sociales o 

naturales (Vivanco, 2021), por ello alrededor del mundo se han creado rutas 

gastronómicas para dar a conocer las artes culinarias de cada región. 

La gastronomía del cantón Jipijapa, posee valores que le son propios a todas las 

naciones, es decir forma parte del acervo y tradición cultural de sus comunidades. Sus 

valores son intangibles y están determinados por el uso y sentir que los pobladores 

aprecian por sus costumbres gastronómicas, el arte que emplean en la preparación de su 

comida tradicional y las virtudes que se manifiestan en la elaboración, tiempo, dedicación, 

laboriosidad y en la selección de los productos a utilizar (Mendoza, 2015). Todo aquello 

conjugado con las técnicas de preparación ancestrales que se utilizan, tal es el caso el uso 

de horno (barro) de leña que data años atrás, utilizado en la mayoría de las recetas 

brindándole originalidad y particularidad en su preparación y sin lugar a duda a sabor 

inigualable. 
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

Hablando del objetivo de estudio que radica en el análisis de la oferta 

gastronómica tradicional de Jipijapa, teniendo aquí la importancia de acotar que los 

recursos culturales específicamente la gastronomía de la zona de Manabí, es muy rica y 

variada en la que tiene como principal protagonista los productos cosechados en la 

localidad (maní, plátano, maíz, yuca, choclo, mariscos), siendo está degustada 

satisfactoriamente por los comensales. Sin embargo, no se lo está aprovechado como tal, 

es decir tanto los responsables del área, como los ciudadanos que poseen la capacidad 

para realización de estos platos, no actúan para usar este patrimonio cultural inmaterial 

como fuente de ingresos para las familias jipijapenses y la economía del cantón. 

El cantón Jipijapa es rica en recursos naturales y culturales que pueden ser 

utilizados para el desarrollo turístico de la localidad ya que estas están rodeadas de 

cultura/tradiciones y naturaleza pura que le brindan el plus y naturalidad que hoy en día 

buscan los viajeros. 

Cabe mencionar lo importante que es manifestar que actualmente son pocos los 

locales que se dedican a la oferta de la gastronomía en Jipijapa, por lo general en la zona 

urbana del cantón existen establecimientos que se dedican a la producción de platos 

externos de la localidad. Esto conlleva a que, si se continúa así, en un futuro los platos 

gastronómicos de Jipijapa no tendrán el mismo valor cultural que se les brinda en la 

actualidad, pues se van olvidando conocimientos, técnicas, recetas y productos que de 

generación en generación fueron compartidos como parte de la historia y patrimonio del 

cantón Jipijapa.  
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2.2.  Formulación del problema 

¿Cómo influye la gastronomía tradicional del cantón Jipijapa como aporte al 

desarrollo de una ruta gastronómica? 

2.3. Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los platos tradicionales del cantón Jipijapa? 

 ¿Cuáles son los otros recursos culturales que complementan la elaboración de la 

ruta turística gastronómica en el cantón Jipijapa? 

 ¿Cómo diseñar una ruta turística gastronómica que aporte a la promoción de la 

gastronomía tradicional en el cantón Jipijapa? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Analizar la oferta gastronómica tradicional del cantón jipijapa, para el diseño de una 

ruta turística. 

3.2. Objetivos específicos 

● Realizar un inventario de los platos tradicionales den cantón Jipijapa. 

● Identificar el inventario de los recursos culturales que aporten al desarrollo de la 

ruta turística gastronómica del cantón Jipijapa. 

● Diseñar el bosquejo de una ruta turística gastronómica que aporte a la promoción 

de la gastronomía tradicional en el cantón Jipijapa. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El cantón Jipijapa es sin duda una ciudad rica en recursos culturales y naturales 

que pueden ser puestos en valor de forma responsable, sustentable y sostenible en el 

tiempo. La finalidad principal de la investigación se enmarca en rescatar la gastronomía 

tradicional Jipijapense que día tras día se está viendo olvidada, así mismo se pretende 

que mediante la realización y el surgimiento de Jipijapa como destino turístico-

gastronómico, se plantea que al mismo tiempo la ciudad sea reconocida no tan solo 

como Ciudad Patrimonio Cultural Nacional dentro del ámbito de bienes materiales, sino, 

también por la riqueza de los bienes inmateriales en este caso por su rica gastronomía 

tradicional que se caracteriza por ser una de las mejores de la provincia. 

Partiendo de lo expuesto los principales beneficiarios del proyecto de 

investigación son los prestadores de servicios gastronómicos, pues a medida que se 

desarrolla el mismo se necesitará la intervención de ellos, pues son ellos quienes tienen 

la capacidad, el conocimiento y las técnicas de lo requerido para lograr a alcanzar un 

nivel de preservación bueno y confiable.   

Finalmente, la investigación generara impactos sociales y culturales, que como 

en toda situación se producirán aspectos positivos y negativos en cada uno de los 

impactos, optando por generar más aspectos positivos que negativos.     
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes  

En efecto y hablando desde uno de los continentes más conocidos por su exquisita 

gastronomía (Europa), existen estudios que hablan de la gastronomía como elemento de 

comunicación cultural (Fuesté-Forné, 2016), como aporte a la identidad cultural (Torres 

et al., 2017), con enfoque de ofertas turísticas (productos turísticos-

gastronómicos)(Vázquez et al., 2012; Herrera, 2018; Cruz, 2019), especificando en un 

artículo que se titula “ La gastronomía como recurso turístico en la provincia de 

Alicante” de los autores Aguirregoitia & Fernandez (2017), quienes precisamente hacen 

alusión, que, desde que en España la gastronomía ha tomado mayor fuerza las políticas 

públicas las han agregado en sus planes de promoción turística. Como resultado del 

trabajo se obtuvo que “el conocimiento de la gastronomía es necesario para plantear con 

rigurosidad productos turísticos gastronómicos que actúen como agentes 

complementarios y dinamizadores del turismo” (Aguirregoitia & Fernandez, 2017). 

Poniendo en manifestó lo escrito por García (2019) los orígenes del turismo 

gastronómico data en el siglo XIII en el continente europeo, fue aquí donde se empezaron 

a realizar y a ejecutar las primeras guías gastronómicas que consisten principalmente en 

visitas a las mejores posadas y restaurantes que existían en ese tiempo. Como 

consecuencia de aquello, con el paso del tiempo se fue popularizando y tomando mayor 

fuerza el desplazamiento de las personas hacia destinos que ofrecen como producto 

turístico su cultura gastronómica.   

Por otro lado, la autora Martínez (2015), en su proyecto de investigación previo a 

la obtención del título de administrador gastronómico, quien escogió como área de estudio 

el cantón Jipijapa enfocándose en la gastronomía tradicional y su aporte al desarrollo 

cultural y turístico, mediante una investigación exhaustiva de la cultura Jipijapense, 
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resalto las artes culinarias ancestrales que se encuentran en el cantón específicamente en 

las zonas rurales por el uso de técnicas, utensilios e ingredientes ancestrales, poniendo en 

evidencia el gran patrimonio inmaterial que guarda el cantón, la autora sustenta su trabajo 

con el objetivo de recuperar y conservar recetas tradicionales de la localidad dando a 

conocer de esta forma la cultura Jipijapense.  

En síntesis, es de suma importancia manifestar que los autores citados sustentan 

sus trabajos en la historia que posee los platos gastronómicos de cada localidad con el fin 

de atraer a turistas y visitantes, pues, efectivamente, lo que motiva al turista es sin duda 

la historia detrás de algo tan increíble y apetitoso. 

5.2. Bases teóricas  

Inventario recursos turísticos 

Conceptualización. 

Según (López, 2012) el inventario de recursos establece un registro integrado de todos 

los elementos turísticos que por las cualidades naturales, culturales y humanas pueden 

constituir un recurso para el turista, por lo que representa un instrumento valioso para la 

planificación turística y a la vez sirve como punto de partida para realizar evaluaciones y 

establecer prioridades para el desarrollo turístico, además que se lo considera como 

instrumento que permite conocer de manera real, sistemática y ordenada los recursos 

turísticos de una cuidad, país y/o región. 

Mientas que  (Terry, 2019) lo considera como un sistema dinámico que facilita la recogida 

de información con el fin de evaluar las potencialidades que posee un territorio, es decir 

el inventario turístico permite descubrir de manera sensata el estado actual de recursos 

turísticos, además de este ser una instrumento significativo  en la planificación turística 

ya que por sus cualidades existe facilidad al momento almacenar información y evaluar 
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la potencialidad de mismo, por lo cual la inventario  de recursos turístico se basa en varios 

aspectos importantes que son: 

 Características 

 Esquemas metodológicos 

 Procedimientos 

 Etapas del proceso 

 Jerarquización 

Características de inventario  

Para las características de un inventario son: 

 Debe constituir un reflejo fiel de la realidad de los recursos turístico, lo cual debe 

indicar información técnica y descripción de la situación actual de los recursos. 

 Debe ser claro abierto y dinámico incapaz de confundir, es decir debe ser claro y 

fácil de comprender. 

Esquema metodológico 

(Illescas, 2015) Considera que para el levantamiento de información para el llenado de la 

ficha de inventario de recursos comprende en dos fases que son: 

Fase I: Se procede a ordenar y clasificar los lugares, objetos, acontecimiento y otros sitios 

de interés turístico 

Fase II: Es la jerarquización de los recursos que comprende de determinar su grado de 

importancia en el documento 

Procedimiento 

Consiste en desarrollar las etapas de cada fase de manera técnica. 

Fase I: Primera etapa. 

Definición de categorías, tipos, subtipos y elementos de información a incluir para cada 

recurso turístico, de acuerdo a los modelos referidos para la elaboración del inventario 
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Segunda etapa. - Recopilación de información secundaria donde se considerarán los 

datos remitidos por los gobiernos locales y regionales. 

Tercera etapa. - Trabajo de campo, esta etapa es de gran importancia en el inventario ya 

que consiste en la identificación y verificación in-situ para proceder al llenado de la ficha 

indicando los siguientes elementos: 

 Nombre 

 Ubicación geográfica 

 Categoría, tipo y subtipo 

 Descripción  

 Estado actual 

 Tipos de visitantes 

 Tipos de medios de acceso teniendo en cuenta la distancia /tiempo 

 Tipos de ingreso al recurso 

 Época propicia para visitar el recurso  

 Horario de visita 

 Infraestructura básica 

 Actividades actuales a desarrollar en el recurso. 

 Servicios actuales dentro del recurso 

Cuarta etapa 

Es el procesamiento de información recopilada, en la que se realiza la clasificación y 

ordenamiento de los recursos de acuerdo a la categoría tipo y subtipo que le corresponde 

a cada uno, según el modelo de inventario establecido y adaptado por  (Garcia, 1970), 

con la de  (MICENTUR., 2018) (apartado en anexos), en la cual se clasifican en  

agrupaciones  de cinco categorías  que son: 

 Elementos naturales. - En esta categoría se agrupan las áreas naturales. 
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 Manifestaciones culturales e históricas. - Se agrupan las diferentes expresiones 

culturales 

 Folklore. - Se agrupan las tradiciones, costumbres, gastronomía etc. 

 Realizaciones contemporáneas. - comprenden aquellas obras actuales que 

muestran proceso de cultural, civilización y tecnología. 

 Acontecimientos programados. - son los eventos organizados actuales o 

tradicionales que atraen al turista. 

Fase II: Jerarquización  

(Tabares, 1996) Comenta que una manera diferente de clasificar los recursos turísticos es 

valorando cualidades, rasgos y componentes asignándoles jerarquías, lo cual está basada 

en la propuesta por (CICATUR-OEA, 2010). 

Las jerarquías de los Recursos turístico (en orden descendente de importancia) son: 

Tabla 1: Jerarquías de los recursos turísticos 

Jerarquía 

5 

 

Se refiere a un atractivo excepcional y de gran 

importancia para el mercado turístico internacional, 

capaz de motivar un sinnúmero de arribos de visitantes 

(actual o potencial). 

Equivalente a un 

recurso único en el 

mundo 

 

Jerarquía 

4 

 

Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de 

motivar una corriente (actual o potencial) de visitante 

del mercado interno o externo, pero en menor 

porcentaje que los de la Jerarquía 5, ya sea por si solo o 

en conjunto con otros atractivos. 

Equivalente a un 

recurso único en el 

país 

 

Jerarquía 

3 

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar 

a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado 

interno o externo, que ha llegado a su zona por otras 

Equivalentes a 

recurso único en una 
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motivaciones turísticas o de motivar corrientes 

turísticas locales (actuales y potenciales). 

jurisdicción 

subnacional. 

 

Jerarquía 

2 

 

Atractivos con méritos suficientes para ser considerado 

importantes para el mercado interno, pero sin 

condiciones para el turismo receptivo y que forma parte 

del patrimonio turístico. 

Equivale a un recurso 

único en una 

localidad. 

Jerarquía 

1 

 

Atractivos sin méritos suficientes como para considerar 

en las jerarquías anteriores pero que igualmente forman 

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 integra el espacio turístico. 

Equivalente a recurso 

complementario. 

Jerarquía 

0 

 

Atractivos cuyas cualidades no permiten incorporarlos 

a la jerarquía 1 que la categoría mínima de 

jerarquización. 

Equivalente a un 

recurso sin 

características 

relevantes (no es un 

recurso turístico) 

Elaborado por: Wilson Acebo Jonathan 

Fuente: Entorno turístico  

Rutas Turística gastronómica 

Definición  

Según  (Montecinos, 2016) la define como un itinerario con origen, dimensión territorial 

y configuración estructural especifica que enlaza destinos, productos, atracciones 

servicios y actividades, es decir permite conocer y disfrutar de forma organizada una 
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determinada localidad, en particular a este tipo de rutas se le debe de otorgar un nombre 

que la identifique.  

Por otro lado (Arriola) considera que la ruta turística gastronómica es una modalidad del 

turismo que permite el descubrimiento organizado de un territorio en torno a un eje 

relacionado con el patrimonio gastronómico local y regional. 

Importancia de la ruta turística gastronómica  

(Coppola, 2016) Las importancias más relevantes de una ruta turística gastronómica 

son: 

o Principal motivadoras de viajes a nivel mundial, nacional y local. 

o Promueve la identidad local. 

o Conector entre la gastronomía y la experiencia turística. 

Beneficios de rutas turística gastronómicas.  

(Jeambey, 2016) Los beneficios que la mayoría de países pueblos y regiones a nivel 

mundial obtiene al contar con una ruta turística gastronómica son: 

o Desarrollo local de un territorio. 

o Dinamizadoras de economía y empleos. 

o Apreciación de la gastronomía de un sector determinado. 

o Aumento de la demanda de turistas. 

Tipos de rutas turísticas gastronómicas   

Según (Barrera E. , 2006) las rutas turísticas gastronómicas se clasifican en tres tipologías: 

 Rutas turísticas gastronómicas por productos: son organizadas sobre un 

determinado producto. 

 Rutas turísticas gastronómicas por plato: Está determinado a un solo plato 

preparado   
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 Ruta étnico – gastronómica: Sustentados en la tradición culinaria del pueblo 

originario y de los inmigrantes asentados en el país. 

Actividades de una ruta turística gastronómica  

En las actividades más relevantes de una ruta turística gastronómica se destaca: 

o Degustación de ciertos platos preparados  

o Actividades propias de una cultura o sitio. 

o Entretenimiento en la naturaleza e infraestructuras. 

Diseño de la ruta turísticas gastronómica  

Según (Arriola) para tener un buen diseño de ruta turística gastronómica es necesario 

seguir procesos como: 

 Delimitación del área de operaciones o identificar la zona de trabajo en un mapa 

o plano. 

 Identificar los recursos o atractivos turísticos existentes en el área  

 Descripción de cada uno de los recursos o atractivo identificado (información 

básica). 

 Determinar el tiempo de visita (calcular el tiempo que se necesita para conocer 

los recursos o atractivos). 

 Identificar las facilidades servicios de alojamiento y de alimentación, guías de 

turismo, señalización, información turística y tiendas de souvenirs. 

 Priorización y selección de recursos y atractivos que van a ser tomados en cuenta 

en la ruta (de acuerdo a los gustos y preferencias de segmento de mercado). 

En cuanto   (Rolfini, 2014)   considera necesario que al momento de diseñar una ruta 

turística gastronómica hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:  

o Fijar el punto de arranque, llegada, paradas técnicas, paradas con estancia en los 

recursos. 
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o El dato sorpresa para generar asombro. 

o Estimulo sensorial (experiencias de los turistas). 

o Mezclar información formal e informal. 

o El guía tiene que tener credibilidad y seguridad de la información que maneja 

frente a los turistas. 

Marco conceptual 

Recurso turístico: Forman parte de la base fundamental del turismo, por ello es 

importante analizarlos y evaluarlos para así determinar su potencialidad turística en 

la zona según  (Camara & Morcate, 2014) 

Mientras que para  (Illesca L. A., 2015)  destaca que los recursos turísticos se 

identifican en: 

Recursos orientados hacia el turismo. - Son los que están cercanos de los núcleos 

residenciales, se trata de zonas recreativas creadas o modificadas por el hombre. 

Recursos recreativos de tipo intermedio. - Son zonas de mayor tamaño que requiere 

desplazamientos de un día o fin de semana para disfrutar el lugar 

Esparcimiento basado en el recurso. - Son áreas naturales, ecológicas o paisajísticas 

localizadas fuera del sector urbano sustentando la protección y conservación del 

mismo. 

Resouce – Based. -  Son capaces de motivar desplazamientos por sí mismo 

independientemente de su localización. 

Gastronomía 

 Según  (Bembibre, 2009) La gastronomía es la conjugación de aspectos culinarios, 

físicos y culturales de un sitio, destino, pueblo, comunidad cuidad o país. 

Por otro lado la  (O.M.T., 2018) destaca que la gastronomía juega un papel muy 

importante como motor para el turismo  a la hora de preferir un destino, porque la mayoría 
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de turistas en la actualidad buscan descubrir  nuevos sabores que deleiten su paladar, es 

por ello que el desplazamiento de la mayoría de los amantes de la tradición culinaria 

(gastronomía) ha aumentado notablemente en los últimos años, además de que la 

gastronomía hoy en día ha conducido a un mayor crecimiento turístico a nivel mundial, 

dando vida a el denominado turismo gastronómico.   

Turismo gastronómico  

(Henderson, 2009) Señala que el turismo gastronómico comenzó en los lugares donde los 

turistas podían consumir variedades de gastronomía que ofrecían los restaurantes, 

festividades gastronómicas, escuelas de hotelerías con el fin de atraer al visitante o turista 

tanto nacionales como extranjeros para el consumo de los mismo. 

Por otro lado la  (OMT, 2012) define el  turismo gastronómico como fenómeno turístico 

ha crecido considerablemente y se ha convertido en uno de los segmentos más dinámicos 

y creativos del turismo, mientras que  para  (SECTUR, 2015), el turismo gastronómico es 

todo viaje realizado para experimentar nuevas comidas y bebidas  de una determinada 

región, lo que esto permite conocer los ingredientes e incluso aprender a prepararlos. 

Perfil de turista gastronómico 

El turista gastronómico participa de las nuevas tendencias del consumo, mientas que 

(Torres.Bernier, Hall.M, Field.K, & Vinhad.I., 2007)  da a conocer que el perfil del turista 

gastronómico consta de en tres aspectos esenciales que son: 

o Los turistas gastronómicos tienen gastos medios elevados por encima de los 

turistas genéricos, además cuentan con una buena situación económica y por lo 

general son excelentes clientes de restaurantes ya que no se fijan en precio si no 

en probar nuevos sabores. 

o Son bastantes exigentes y le importan más la calidad y autenticidad de la 

gastronomía que se le ofrece. 
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o  Se basan en la promoción que realizan en revistas, guías y en navegación por 

internet o Boca a Boca razón por la que el turismo gastronómico es considerado 

un nicho de mercado. 

Rutas turísticas:  

Son herramienta de planificación y desarrollo que consiste en un recorrido de un punto A 

hasta un punto B en el que alinean atractivos turísticos con productos/actividades y 

servicios según, (MINTUR, 2018) 

Es decir, las rutas turísticas están organizadas en función de un producto o de un rasgo 

característico que es capaz de interesar e incentivar el consumo de un elemento que se da 

en abundancia para promover el consumo local. 

Itinerario:  

Es una herramienta que se utiliza para emprender un viaje hacia algún destino ya sea por 

motivo laboral o turístico, además ayuda a orientar y recordar las actividades que se 

suelen dar en los viajes. (A.B.C, 2014) 

Demanda turística 

Según (OMT., 1998) es el conjunto de bienes y servicios que los turistas o visitantes están 

dispuesto a obtener en un determinado sitio o destino en cuanto (Cooper, 1993) describe 

los tipos de demanda turísticas que son: 

o Demanda efectiva actual: es el número actual de las personas que viajan. 

o Demanda no efectiva: población que no viaja por algún motivo, esta se clasifica 

en: 

 Demanda Potencial: Se ubican los que viajaran en un futuro  

 Demanda Diferenciada: son los que no han podido viajar por problemas de 

entorno o en la oferta. 

o No demanda: son los que no desean viajar. 
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Oferta turística 

 Es el conjunto de productos y servicios turísticos que están a disposición del turista, 

visitante o uso no turístico, para su disfrute o consumo de un destino determinado. 

 La  (O.M.T) Considera la oferta turística como un conjunto de bienes y servicios capaz 

de facilitar y comercializar con el fin de satisfacer a la demanda. 

Para  (Quesada, 2007) existen dos tipos de oferta que son: 

o Básica: Son bienes y servicios dirigido únicamente al ámbito turístico 

(alojamiento, restauración cruceros, agencias de viajes) 

o Complementaria: Son bienes que no están dirigidos al turismo, pero si son 

demandados por los visitantes o turistas entre ellos se encuentran las carreteras, 

instituciones, los deportes, etc. 

Por otro lado  (O.M.T) considera que la oferta turística está integrada por: 

Atractivo Turístico: Conjunto de elementos materiales e inmateriales  

Patrimonio turístico: Son los recursos naturales y creaciones del hombre que incitan el 

deseo de viajar para satisfacer sus necesidades. 

Producto turístico: Es el conjunto de bienes y servicios que son necesarios para el 

desarrollo de la actividad turística. 

Planta turística: son las instalaciones, equipos y personas que son creados para la 

actividad turística y de igual manera prestan sus servicios. 

Equipamiento turístico: Son elementos naturales, culturales y humanos que motivan al 

turista al desplazamiento a dicho destino. 

Infraestructura turística: Obras y servicios que utiliza la actividad turística para 

promover el turismo, además permite el desarrollo económico y social de un país 

(muelles, hoteles, etc.) 
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Servicios complementarios: Servicios solicitados por el turista, pero no están dentro del 

sector turístico (tiendas, correos, cajeros automáticos etc.) 

Turista: 

 Persona que viaja a lugares diferentes de su residencia habitual y pernocta una noche y 

su principal motivo de viaje es el ocio, descanso, disfrute del tiempo libre etc. 

Destinos turísticos:  

Espacio físico en el que la visitante pernocta por una o más noches, además incluye 

productos turísticos como apoyo (atracciones y recursos turísticos  (FONTUR., 2012) 

Turismo  

Conjunto de actividades que realizan las personas durante los viajes o estancias en lugares 

distintos a su entorno habitual, teniendo en cuenta que le turismo puede ser: 

Turismo emisor: realizado por turistas nacionales en el exterior 

Turismo interno: realizado por turistas residentes en territorio económico del país.  

Turismo receptivo: realizado por no residentes  

 

Cantón Jipijapa  

De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) del cantón 

(2015) Jipijapa se encuentra ubicado al extremo sur occidental de la Provincia de 

Manabí, exactamente a 403 km de la capital ecuatoriana (Quito).  Limita al norte con 

los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana, al Sur con la provincia de Santa Elena 

y Puerto López, al este con los cantones Paján y 24 de mayo y al oeste con el océano 

pacifico. El clima es tropical seco con una temperatura media de 24ºC (grados 

centígrados), un promedio de lluvia anual de mil doscientos ochenta (1.280) metros 

cúbicos. 
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Tradicionalmente se conoce Jipijapa como la Sultana del Café, ya que fue el 

primer cantón en producir café a nivel nacional. 

Gastronomía de Jipijapa (antecedentes) 

Tomando la palabra de Martínez (2015) los orígenes de la gastronomía 

Jipijapense remota en gran parte del arte y tradiciones culinarias de los pobladores de la 

época precolombinas, donde se resaltan los productos, condimentos, lugares y técnicas 

que utilizaban para la elaboración de los platillos. Los productos que resaltan dentro de 

esta cultura están la yuca, maíz, frijoles, zapallos, maní, verduras, mariscos, entre otros, 

eran utilizados para la realización de sopas, tortillas, caldos, postres, bebidas, ceviches, 

viches y dulces. Posteriormente con la llegada de los colonizadores se fusionaron los 

manjares que los precolombinos habían inventado para su sobrevivencia con nuevos 

productos (plátano, arroz, cebolla, ajo, carnes rojas y blancas) produciendo así una 

mezcla gastronómica interesante.  

Todo esto dio origen al nacimiento de una gastronomía nueva, producto del 

mestizaje, en la que se incluyen estos elementos, para dar lugar por ejemplo al greñoso, 

la pata horneada, el corviche, hallacas de arroz y de maíz, entre otras. 

Productos utilizados. Los productos que principalmente resaltan en la 

realización de los platos gastronómicos del cantón y lo que los convierte en un manjar 

son: 

El plátano, es uno de los productos que forman parte integral de la gastronomía 

costeña. Existen tres variedades de plátanos (verde, maduro y banano) se lo utiliza por 

lo general para la realización de frituras, coladas, masas (empanadas, tortillas) y tortas. 

Su función principal, es utilizado como base o masa para la elaboración de diferentes 

productos. 
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El maíz, es considerado uno de los productos bases de los ingresos de la 

economía de los pueblos. ya que su valor nutricional es alto por la presencia de almidón 

y un alto valor calórico. Así mismo como el plátano se utiliza como materia prima para 

sus derivados. 

La yuca, como el maíz, es utilizado como base para muchos de los platos 

gastronómicos consumidos en la ciudad, es rica en hidratos de carbono, pobre en 

proteínas y grasa y fuente de vitaminas B, C, magnesio y potasio. 

El maní, es rico en grasas insaturadas (aceites), tiene un alto valor nutricional 

por contener vitaminas: A, B1, B2, C, E, D y sales y minerales como: potasio, hierro, 

calcio, fósforo, azufre, magnesio, cobalto, flúor, yodo, sílice, manganeso y cloro. Se 

puede encontrar tostado o en pasta. Se puede consumir crudo, asado al horno o frito y 

es uno de los ingredientes más usados en muchas recetas dulces y saladas (Martínez, 

2015). 

Pescado, este producto es utilizado en su mayoría para la elaboración de 

ceviches. Existen tres variedades (blanco, gacho y banderon). Su valor nutricional es 

bajo en grasas saturadas y alto contenido en omega 3. 

Ganado caprino, vacuno, porcino y avicultura, el chivo, perteneciente al 

ganado caprino es utilizado para la preparación de uno de sus platos de renombre como 

lo es el Seco de Chivo, el ganado vacuno es utilizado en pocas preparaciones pero de 

igual forma es utilizado en los hogares del cantón, el ganado porcino así mismo son muy 

pocas las zonas en las que son criados, Las gallinas por lo general criollas, son criadas 

en las zonas rurales de Jipijapa y utilizadas para los tradicionales Secos y Caldos. 

Por último, El café, el auge de este producto comenzó desde los años 70 hasta 

los inicios de los 90, lo que permitió que el desarrollo de Jipijapa se diera de manera 
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abrupta y que posea riquezas incalculables. Por lo general es consumido soluble en agua 

acompañado de tortilla, bolón, entre otros (El Diario, 2003).  

Es importante hacer notar que todos estos productos y todos aquellos que sirven 

como complemento para elaboración de platillos Jipijapenses son cosechados y 

producidos en la zona rural cantón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 
 

VI. METODOLOGÍA 

Enfoque Cualitativo: Permitió la recolección y análisis de datos para revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación sobre la ciudad, los recursos gastronómicos 

tradicionales de Jipijapa. 

Enfoque Cuantitativo: Se utilizó para generalizar los resultados encontrados de los 

recursos gastronómicos de Jipijapa. 

Técnicas 

Ficha de inventario 

Permite realizar un recuento completo de la cantidad y características de los platos 

tradicionales de Jipijapa. 

Encuesta 

A los promotores turísticos en el ámbito de la gastronomía tradicional. 

Observación 

Permitió percibir de manera directa el estado actual de la cuidad. 

Recursos  

 Investigador – Wilson Acebo Jonathan Jpsue 

 Docente tutor – Lic. Alexandra Elsy Pita Lino Mgs. Ge. 

Materiales y equipos 

Materiales 

 Ficha de inventario de recursos turísticos gastronómicos 

 Internet  

 Pendrive 

 Esferos 

 Libreta 
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Equipos 

 Computadora 

 Cámara 

 Impresiones 

 GPS 

 Transporte 
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VII. PRESUPUESTO  

Tabla 2: Presupuesto. 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop Unidad 1 700.00 $700.00 

Internet Mensual 1 $30.00 $30.00 

Memoria pendrive Unidad 2 15.00 $30.00 

Hojas de papel Boom Resma 1 5.00 $5.00 

Esferos Unidad 2 0.40 $0.80 

Fotocopias Unidad 40 0.02 $0.80 

Subtotal 1    $766,6 

TRABAJO DE CAMPO 

Libreta Unidad 1 1.50 $1.50 

Viáticos 10 10 1.25 $12.50 

Cámara fotográfica Unidad 1 280 $280 

GPS 1 1 300 $300 

Subtotal 2     $594.00 

TOTAL DE GASTOS $1.360,60 

Elaborado por: Wilson Acebo Jonathan Josue 
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VIII. CRONOGRAMA  

No 

 

 
“ANÁLISIS DE LA OFERTA GASTRONÓMICA TRADICIONAL 
DEL CANTÓN JIPIJAPA, PARA EL DISEÑO DE UNA RUTA 

TURÍSTICA” 

Periodo académico Total de actividad 

Mayo – septiembre 
2021 

Noviembre – 
Marzo 2022 

M
e

s
e

s
 

%
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Seleccionar un área a investigar           1 5,0 

2 Seleccionar un tema a investigar           1 5,0 

3 Concretar el tema y definir preguntas de investigación           1 5,0 

4 Elegir tutor           1 5,0 

5 Identificar el lugar de estudio           1 5,0 

6 Antecedentes del estudio (revisión bibliográfica)           1 5,0 

7 Metodología preliminar            1 5,0 

8 Presentación de la propuesta frente al departamento           1 5,0 

9 Recibir aprobación de la propuesta            1 5,0 

10 Realizar ajustes indicados           1 5,0 

11 Obtener aprobación ética           1 5,0 

12 Realizar cronograma realista           1 5,0 

13 Primera revisión de avances con tutor de tesis           1 5,0 

14 Preparar equipo de trabajo           1 5,0 

15 Preparar archivos para el estudio           1 5,0 

16 Arreglar los instrumentos para la recolección de datos           1 5,0 

17 Visualizar los documentos con el tutor            1 5,0 

18 Realizar estudio exploratorio           1 5,0 

19 Hacer ajustes necesarios (en los avances realizados           1 5,0 

20 Recolección de datos (trabajo de campo)           2 10,0 

21 Desarrollar análisis de datos           1 5,0 
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IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

9.1. Realizar un inventario de los platos tradicionales del cantón Jipijapa. 

Para la elaboración del primer objetivo se identificó los recursos gastronómicos con los 

que cuenta el cantón Jipijapa, y los mismos que permitirán desarrollar parte de la oferta 

turística del cantón que actualmente es muy rica y apetecible para todos los visitantes que 

llegan.  

 

Entre los recursos turísticos gastronómicos identificados tenemos:  

 

Ceviche con maní y aguacate  

Denominado plato típico de la ciudad por el toque preciso del limón al poner el pescado 

a encurtir, la agregación de maní licuado al gusto de la persona que lo consume, y se le 

pone trozos de aguacate que dando como alternativa acompañarlo con chifle, patacones 

o roscas es preparado durante todo el año y las personas que quieran consumirlo lo pueden 

encontrar en las cevicherías de la ciudad, esta tradición del ceviche es conservada de una 

buena manera, especialmente por los Hijos del pionero “Don Pepe”, es consumido por 

grandes y pequeños de todas partes del mundo, actualmente la cevichería se ha esparcido 

a nivel nacional, aunque varias personas del medio prefieren venir a degustarlo en la 

ciudad. 

 

FICHA DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

RECURSO CULTURAL N° DE FICHA:0001 

NOMBRE DEL 

RECURSO CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Ceviche con maní y 

aguacate  

Folklore Gastronomía Comida Típica  3 

UBICACIÓN: 

Jipijapa 

CANTÓN:   

Jipijapa 

CORDENADAS: 

1°20´59" S y 80°34´43"W 

DESCRIPCIÓN  FOTOGRAFÍAS 



 
 

30 
 

Es un plato que se lo prepara en todo el litoral, pero 

el de Jipijapa tiene un toque original y se lo considera 

único en el mundo. 

Entre las características que lo hace diferentes a otros 

es el toque preciso del limón al poner el pescado a 

encurtir, la agregación de maní licuado al gusto de la 

persona que lo consume, y se le pone trozos de 

aguacate que dando como alternativa acompañarlo 

con chifle, patacones o roscas  

ESTADO ACTUAL 

Su consumo es efectivo sobre todo los fines de semana, por propios y extraños. 

OBSERVACIÓN Este plato es más buscado en las cevicherías de Pepe y el Refugio por su 

sazón, además que el Gad de Jipijapa declaro el 13 de octubre día del 

ceviche de pescado con maní y aguacate 

USO DEL 

RECURSO 

ÉPOCA DE 

CONSTRUCCIÓN 

NOMBRE DEL 

PROPIETARIO 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Publico X   

S/D 

Bueno  X 

Privado  Malo  

Otro  Regular  

TIPO DE VISITANTE 

Extranjero X Nacional X Regional X Local X 

ACCESO HACIA EL RECURSO TURISTÍCO 

TERRESTRE AEREO 
LACUSTRE O 

FLUVIAL 
MARITIMO: 

Automóvil 

particular 

X Mini bus X Avión  Barco  Barco  

Bus Turista X Camioneta X Avioneta   Balsa  Bote  

Bus publico X Taxi X Helicóptero  Canoa  Yate  

Moto X Ferrocarril  Otro   Lancha   Deslizador  

Mototaxi  Otro    Otro  Otro  

RUTAS DE ACCESO (a la localidad que pertenece el recurso) 

ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE DISTANCIA 

Jipijapa – Manta Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km 

Jipijapa – Guayaquil Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 178 km 

Jipijapa – Pto. López Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 66 km 

Jipijapa – Portoviejo Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km  

Jipijapa- Noboa Bus interprovincial-Automóvil-Moto 34 km  
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TIPO DE INGRESO 

AL RECURSO 

ÉPOCA PROPICIA A VISITAR EL 

RECURSO 

HORARIOS DE 

VISITA 

Libre X Todo el año X Una vez al 

año 

 

 
Restringido  Fines de semana  Algunos 

meses 

 

Previa presentación 

de Ticket 

 Feriado  Otro  

INFRAESTRUCTURA 

ACTUAL 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL RECURSO 

Dentro del Recurso Naturaleza Deporte  

Agua X Observación 

de Flora 

 Buceo  Paseo en yate  

Luz X Observación 

de fauna 

 Kayak  Sobre vuelo aéreo  

Desagüe  Pesca de altura  Canotaje  Paseo en caballo   

Alcantarillado X Pesca 

submarina 

 Natación  Otros  

Señalización X Puénting  Pesca deportiva  Folklore  

Teléfono  Sandboard  Remo  Actividades 

religiosas 

 

Otros  Deporte / aventura Vela  Ferias  

Fuera del recurso 

(Poblado más cercano) 

Caminata  Esquí Acuático  Degustación de 

platos típicos 

X 

Agua X Caza  Paseos  Rituales místicos  

Luz X Ciclismo  Excursiones  Otros  

Desagüe  Camping  Toma de 

fotografías 

X Actividades 

culturales 

 

Alcantarillado X Parapente  Toma de 

filmaciones 

X Actividades 

sociales 

 

Señalización X Escalada en 

roca 

 Paseo en 

carruajes 

 Compra de 

artesanías 

 

Teléfono X Escalada en 

hielo 

 Paseo en Lancha  Estudios de 

investigación 

 

Otro  Motocross  Paseo en 

pedalones  

 Realización de 

eventos 

 

SERVICIO ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Naturaleza Alimentación Otros servicios 

Hoteles  X Restaurantes X Agencias de 

viaje. 

X Centro de 

interpretación  

 Servicios de 

taxis  

X 

Albergues  Snacks  Alquiler de 

caballo 

 Facilidades para 

discapacitados 

X Venta de 

artesanías 
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Hostales X Fuentes de 

Soda 

 Alquiler de 

pedalones 

 Museo de sitio  Servicio de 

fax 

 

Part–

hostales 

 Venta de 

comida rápida 

X Alquiler de 

bicicletas 

 Centro de 

información 

X Servicios de 

internet 

X 

Eco-

Lodge 

 Bares  Alquiler de 

botes 

 Seguridad X Servicio de 

salvavidas 

 

Resorts  Cafetería X Alquiler de 

carruajes 

 Servicios 

higiénicos 

X Venta de 

material 

informativo 

 

Casa de 

hospedaje 

 Quioscos de 

venta de 

comida/ bebida 

X Bancos – 

Cajeros 

X Servicios 

guiados 

 Otro  

Otro  Otro  Casa de 

cambio 

 Servicios de 

estacionamiento 

   

LUGARES DE ESPARCIMIENTO 

Discotecas X Casinos de 

juego 

 Pubs  Teatros  Cines  

Night clubs X Juegos 

Infantiles 

X Maquina 

tragamonedas 

 Peñas  Otro  

Será considerado dentro del recurso la infraestructura, servicios y lugares de esparcimiento que se 

encuentren dentro del perímetro del mismo 

 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO 

DE LA FICHA 

FIRMA DE LA PERSONA REPSONSABLE 

 

Wilson Acebo Jonathan Josue 
 

Elaborado por: Wilson Acebo Jonathan 

Fuente: (Illescas, 2015) Investigación propia 

 

Las tortillas de maíz 

Es hecha base de maíz criollo con relleno en su medio de queso o chicharrón, es muy 

comercializada en la comuna Sancan que está ubicada a 10 minutos de la ciudad, en la 

actualidad es comercializada en la mini cafetería XipiCafé acompañada de una taza de 

café. 
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FICHA DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

RECURSO CULTURAL N° DE FICHA:0002 

NOMBRE DEL 

RECURSO CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Tortilla de Maíz  Folklore Gastronomía Comida Típica  3 

UBICACIÓN: 

Jipijapa 

CANTÓN:   

Jipijapa 

CORDENADAS: 

1°20´54 S y 80°34´46"W 

DESCRIPCIÓN  FOTOGRAFÍAS 

Su comercialización más evidente se da en la 

comuna Sancan del cantón Jipijapa, ubicada a 10 

minutos del centro de la ciudad,  

Esta preparación está hecha a base el maíz criollo 

que se lo hierve, se lo raya y se lo muele para así 

amasarlo y dale a forma circular con relleno de queso 

o chicharrón  

ESTADO ACTUAL 

Ahora no solo es comercializa en Sancan, sino en diferentes trayectos. 

Actualmente también es comercializada en la mini cafetería Xipicafé que es un lugar donde ofrece 

la degustación de la tortilla de maíz con café pasado. 

OBSERVACIÓN 
 

USO DEL 

RECURSO 

ÉPOCA DE 

CONSTRUCCIÓN 

NOMBRE DEL 

PROPIETARIO 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Publico X   

S/D 

Bueno  X 

Privado  Malo  

Otro  Regular  

TIPO DE VISITANTE 

Extranjero X Nacional X Regional X Local X 

ACCESO HACIA EL RECURSO TURISTÍCO 

TERRESTRE AEREO 
LACUSTRE O 

FLUVIAL 
MARITIMO: 

Automóvil 

particular 

X Mini bus X Avión  Barco  Barco  

Bus Turista X Camioneta X Avioneta   Balsa  Bote  

Bus publico X Taxi X Helicóptero  Canoa  Yate  

Moto X Ferrocarril  Otro   Lancha   Deslizador  
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Mototaxi  Otro    Otro  Otro  

RUTAS DE ACCESO (a la localidad que pertenece el recurso) 

ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE DISTANCIA 

Jipijapa – Manta Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km 

Jipijapa – Guayaquil Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 178 km 

Jipijapa – Pto López Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 66 km 

Jipijapa – Portoviejo Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km  

Jipijapa- Noboa Bus interprovincial-Automóvil-Moto 34 km  

TIPO DE INGRESO 

AL RECURSO 

ÉPOCA PROPICIA A VISITAR EL 

RECURSO 

HORARIOS DE 

VISITA 

Libre X Todo el año X Una vez al 

año 

 

 
Restringido  Fines de semana  Algunos 

meses 

 

Previa presentación 

de Ticket 

 Feriado  Otro  

INFRAESTRUCTURA 

ACTUAL 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL RECURSO 

Dentro del Recurso Naturaleza Deporte  

Agua X Observación 

de Flora 

 Buceo  Paseo en yate  

Luz X Observación 

de fauna 

 Kayak  Sobre vuelo aéreo  

Desagüe  Pesca de altura  Canotaje  Paseo en caballo   

Alcantarillado X Pesca 

submarina 

 Natación  Otros  

Señalización X Puénting  Pesca deportiva  Folklore  

Teléfono  Sandboard  Remo  Actividades 

religiosas 

 

Otros  Deporte / aventura Vela  Ferias  

Fuera del recurso 

(Poblado más cercano) 

Caminata  Esquí Acuático  Degustación de 

platos típicos 

X 

Agua X Caza  Paseos  Rituales místicos  

Luz X Ciclismo  Excursiones  Otros  

Desagüe  Camping  Toma de 

fotografías 

X Actividades 

culturales 

 

Alcantarillado X Parapente  Toma de 

filmaciones 

X Actividades 

sociales 
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Señalización X Escalada en 

roca 

 Paseo en 

carruajes 

 Compra de 

artesanías 

 

Teléfono X Escalada en 

hielo 

 Paseo en Lancha  Estudios de 

investigación 

 

Otro  Motocross  Paseo en 

pedalones  

 Realización de 

eventos 

 

SERVICIO ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Naturaleza Alimentación Otros servicios 

Hoteles  X Restaurantes X Agencias de 

viaje. 

X Centro de 

interpretación  

 Servicios de 

taxis  

X 

Albergues  Snacks  Alquiler de 

caballo 

 Facilidades para 

discapacitados 

X Venta de 

artesanías 

 

Hostales X Fuentes de 

Soda 

 Alquiler de 

pedalones 

 Museo de sitio  Servicio de 

fax 

 

Part–

hostales 

 Venta de 

comida rápida 

X Alquiler de 

bicicletas 

 Centro de 

información 

X Servicios de 

internet 

X 

Eco-

Lodge 

 Bares X Alquiler de 

botes 

 Seguridad X Servicio de 

salvavidas 

 

Resorts  Cafetería X Alquiler de 

carruajes 

 Servicios 

higiénicos 

X Venta de 

material 

informativo 

 

Casa de 

hospedaje 

 Quioscos de 

venta de 

comida/ bebida 

X Bancos – 

Cajeros 

X Servicios 

guiados 

 Otro  

Otro  Otro  Casa de 

cambio 

 Servicios de 

estacionamiento 

   

LUGARES DE ESPARCIMIENTO 

Discotecas X Casinos de 

juego 

 Pubs  Teatros  Cines  

Night clubs X Juegos 

Infantiles 

X Maquina 

tragamonedas 

 Peñas  Otro  

Será considerado dentro del recurso la infraestructura, servicios y lugares de esparcimiento que se 

encuentren dentro del perímetro del mismo 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO 

DE LA FICHA 
FIRMA DE LA PERSONA REPSONSABLE 

 

Wilson Acebo Jonathan Josue 
 

Elaborado por: Wilson Acebo Jonathan 

Fuente: (Illescas, 2015) Investigación propia 
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Los Bollos 

Este hecho a base de plátano, tanto como la masa, y la envoltura, se lo pueden encontrar 

hechos a base de cuero de chancho o pescado, es muy buscado por propios y extraños, 

especialmente cada fin de semana, esta preparación es comercializada en la ciudad bajo 

pedidos, como también existen puestos en los que comercializa. 

Esta tradición culinaria es conservada por la Familia Ayón específicamente la Sra. 

Margarita Ayón que son considerados pioneros ya que llevan más de 40 años en el 

negocio y por varios habitantes de la ciudad.  

El bollo es buscado como desayuno por propios y extraños, acompañado de arroz, plátano 

y una taza de café, aunque muchos habitantes de la ciudad lo denominan como el buen 

desayuno dominguero.  

FICHA DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

RECURSO CULTURAL N° DE FICHA:0003 

NOMBRE DEL 

RECURSO CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Bollo Folklore Gastronomía Comida Típica  3 

UBICACIÓN: 

Jipijapa 

CANTÓN:   

Jipijapa 

CORDENADAS: 

1°20´36 S y 80°35´10"W 

DESCRIPCIÓN  FOTOGRAFÍAS 

Este hecho con masa de plátano con aliños, maní 

molido, pescado o cuero de chancho que se lo 

envuelve en hojas de plátano y se poner al horno por 

toda la noche en hornos de leña, se volvió tradición 

de los Jipijapenses a desayunar este delicioso plato 

cada fin de semana acompañado con una taza de 

café, es comercializado en varios puntos de la ciudad 

desde hace 40 años, pero los que empezaron a 

comercializarlo es la familia Ayón según varios 

datos el bollo proviene de Esmeraldas y oros dicen 

que su origen es guayaquileño 
 

ESTADO ACTUAL 



 
 

37 
 

Su comercialización también se hace bajo pedidos y su tradición sigue intacta, ya que varios  

habitantes y turistas buscan desayunar un bollo acompañado con limón o ensalada como 

también lo prefieren con arroz o plátano, pero siempre con una taza de café y los precios varían de 

$1 a $10 los normales y a $15 los especiales 

OBSERVACIÓN 
En la ciudad de jipijapa existes varios habitantes que se dedican a la venta de 

este producto ya sea todo el año o por pedidos. 

USO DEL 

RECURSO 

ÉPOCA DE 

CONSTRUCCIÓN 

NOMBRE DEL 

PROPIETARIO 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Publico X   

S/D 

Bueno  X 

Privado  Malo  

Otro  Regular  

TIPO DE VISITANTE 

Extranjero X Nacional X Regional X Local X 

ACCESO HACIA EL RECURSO TURISTÍCO 

TERRESTRE AEREO 
LACUSTRE O 

FLUVIAL 
MARITIMO: 

Automóvil 

particular 

X Mini bus X Avión  Barco  Barco  

Bus Turista X Camioneta X Avioneta   Balsa  Bote  

Bus publico X Taxi X Helicóptero  Canoa  Yate  

Moto X Ferrocarril  Otro   Lancha   Deslizador  

Mototaxi  Otro    Otro  Otro  

RUTAS DE ACCESO (a la localidad que pertenece el recurso) 

ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE DISTANCIA 

Jipijapa – Manta Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km 

Jipijapa – Guayaquil Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 178 km 

Jipijapa – Pto López Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 66 km 

Jipijapa – Portoviejo Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km  

Jipijapa- Noboa Bus interprovincial-Automóvil-Moto 34 km  

TIPO DE INGRESO 

AL RECURSO 

ÉPOCA PROPICIA A VISITAR EL 

RECURSO 

HORARIOS DE 

VISITA 

Libre X Todo el año X Una vez al 

año 

 

 
Restringido  Fines de semana  Algunos 

meses 
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Previa presentación 

de Ticket 

 Feriado  Otro  

INFRAESTRUCTURA 

ACTUAL 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL RECURSO 

Dentro del Recurso Naturaleza Deporte  

Agua X Observación 

de Flora 

 Buceo  Paseo en yate  

Luz X Observación 

de fauna 

 Kayak  Sobre vuelo aéreo  

Desagüe  Pesca de altura  Canotaje  Paseo en caballo   

Alcantarillado X Pesca 

submarina 

 Natación  Otros  

Señalización X Puénting  Pesca deportiva  Folklore  

Teléfono  Sandboard  Remo  Actividades 

religiosas 

 

Otros  Deporte / aventura Vela  Ferias  

Fuera del recurso 

(Poblado más cercano) 

Caminata  Esquí Acuático  Degustación de 

platos típicos 

X 

Agua X Caza  Paseos  Rituales místicos  

Luz X Ciclismo  Excursiones  Otros  

Desagüe  Camping  Toma de 

fotografías 

X Actividades 

culturales 

 

Alcantarillado X Parapente  Toma de 

filmaciones 

X Actividades 

sociales 

 

Señalización X Escalada en 

roca 

 Paseo en 

carruajes 

 Compra de 

artesanías 

 

Teléfono X Escalada en 

hielo 

 Paseo en Lancha  Estudios de 

investigación 

 

Otro  Motocross  Paseo en 

pedalones  

 Realización de 

eventos 

 

SERVICIO ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Naturaleza Alimentación Otros servicios 

Hoteles  X Restaurantes X Agencias de 

viaje. 

X Centro de 

interpretación  

 Servicios de 

taxis  

X 

Albergues  Snacks  Alquiler de 

caballo 

 Facilidades para 

discapacitados 

X Venta de 

artesanías 

 

Hostales X Fuentes de 

Soda 

 Alquiler de 

pedalones 

 Museo de sitio  Servicio de 

fax 

 

Part–

hostales 

 Venta de 

comida rápida 

X Alquiler de 

bicicletas 

 Centro de 

información 

X Servicios de 

internet 

X 

Eco-

Lodge 

 Bares X Alquiler de 

botes 

 Seguridad X Servicio de 

salvavidas 
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Resorts  Cafetería X Alquiler de 

carruajes 

 Servicios 

higiénicos 

X Venta de 

material 

informativo 

 

Casa de 

hospedaje 

 Quioscos de 

venta de 

comida/ bebida 

X Bancos – 

Cajeros 

X Servicios 

guiados 

 Otro  

Otro  Otro  Casa de 

cambio 

 Servicios de 

estacionamiento 

   

LUGARES DE ESPARCIMIENTO 

Discotecas X Casinos de 

juego 

 Pubs  Teatros  Cines  

Night clubs X Juegos 

Infantiles 

X Maquina 

tragamonedas 

 Peñas  Otro  

Será considerado dentro del recurso la infraestructura, servicios y lugares de esparcimiento 

que se encuentren dentro del perímetro del mismo 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO 

DE LA FICHA 
FIRMA DE LA PERSONA REPSONSABLE 

 

Wilson Acebo Jonathan 
 

Elaborado por: Wilson Acebo Jonathan 

Fuente: (Illescas, 2015), Investigación propia 

 

 

El Greñoso 

 

Plato típico de Jipijapa que es a base de Maíz, maní y carne de pollo, el nombre se debe 

al deshilachado de la carne en la masa que quedan como greñas, este plato se lo brinda en 

celebraciones, velorios, festividades gastronómicas, reuniones etc. 

Actualmente se lo comercializa en el centro de la ciudad en la mini cafetería Xipicafé. 

 

FICHA DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

RECURSO CULTURAL N° DE FICHA:0004 

NOMBRE DEL 

RECURSO CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Greñoso Folklore Gastronomía Comida Típica  3 

UBICACIÓN: 

Jipijapa 

CANTÓN: 

Jipijapa 

CORDENADAS: 

1°20´54 S y 80°34´46"W 

DESCRIPCIÓN  FOTOGRAFÍAS 
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Palto típico de jipijapa, se lo prepara con maíz, maní 

carne de pollo o de chancho, se lo sirve acompañado 

con chifle, arroz, ensalada y decorado con rodajas de 

huevo, esto se lo brindan en ocasiones especiales 

como en, velorios, festividades gastronómicas, 

reuniones etc., Cabe recalcar que durante varias 

épocas su sabor a atraído a miles de paladares 

La denominación de su nombre es porque cuando la 

carne se deshilacha quedan como greñas en la 

mezcla. 

 

 

ESTADO ACTUAL 

Se lo sigue brindando en ocasiones especiales, aunque también es comercializado acompañado con 

una taza de café, en "XipiCafé" ubicado en el parque central en el monumento del sombrero. 

 

OBSERVACIÓN  

USO DEL 

RECURSO 

ÉPOCA DE 

CONSTRUCCIÓN 

NOMBRE DEL 

PROPIETARIO 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Publico X   

S/D 

Bueno  X 

Privado  Malo  

Otro  Regular  

TIPO DE VISITANTE 

Extranjero X Nacional X Regional X Local X 

ACCESO HACIA EL RECURSO TURISTÍCO 

TERRESTRE AEREO 
LACUSTRE O 

FLUVIAL 
MARITIMO: 

Automóvil 

particular 

X Mini bus X Avión  Barco  Barco  

Bus Turista X Camioneta X Avioneta   Balsa  Bote  

Bus publico X Taxi X Helicóptero  Canoa  Yate  

Moto X Ferrocarril  Otro   Lancha   Deslizador  

Mototaxi  Otro    Otro  Otro  

RUTAS DE ACCESO (a la localidad que pertenece el recurso) 

ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE DISTANCIA 

Jipijapa – Manta Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km 

Jipijapa – Guayaquil Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 178 km 

Jipijapa – Pto López Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto  

Jipijapa – Portoviejo Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km  
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Jipijapa- Noboa Bus interprovincial-Automóvil-Moto 34 km  

TIPO DE INGRESO 

AL RECURSO 

ÉPOCA PROPICIA A VISITAR EL 

RECURSO 

HORARIOS DE 

VISITA 

Libre X Todo el año X Una vez al 

año 

 

 
Restringido  Fines de semana  Algunos 

meses 

 

Previa presentación 

de Ticket 

 Feriado  Otro  

INFRAESTRUCTURA 

ACTUAL 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL RECURSO 

Dentro del Recurso Naturaleza Deporte  

Agua X Observación 

de Flora 

 Buceo  Paseo en yate  

Luz X Observación 

de fauna 

 kayak  Sobre vuelo aéreo  

Desagüe  Pesca de altura  Canotaje  Paseo en caballo   

Alcantarillado X Pesca 

submarina 

 Natación  Otros  

Señalización X Puénting  Pesca deportiva  Folklore  

Teléfono  Sandboard  Remo  Actividades 

religiosas 

 

Otros  Deporte / aventura Vela  Ferias  

Fuera del recurso 

(Poblado más cercano) 

Caminata  Esquí Acuático  Degustación de 

platos típicos 

X 

Agua X Caza  Paseos  Rituales místicos  

Luz X Ciclismo  Excursiones  Otros  

Desagüe  Camping  Toma de 

fotografías 

X Actividades 

culturales 

 

Alcantarillado X Parapente  Toma de 

filmaciones 

X Actividades 

sociales 

 

Señalización X Escalada en 

roca 

 Paseo en 

carruajes 

 Compra de 

artesanías 

 

Teléfono X Escalada en 

hielo 

 Paseo en Lancha  Estudios de 

investigación 

 

Otro  Motocross  Paseo en 

pedalones  

 Realización de 

eventos 

 

SERVICIO ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Naturaleza Alimentación Otros servicios 

Hoteles  X Restaurantes X Agencias de 

viaje. 

X Centro de 

interpretación  

 Servicios de 

taxis  

X 
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Albergues  Snacks  Alquiler de 

caballo 

 Facilidades para 

discapacitados 

X Venta de 

artesanías 

 

Hostales X Fuentes de 

Soda 

 Alquiler de 

pedalones 

 Museo de sitio  Servicio de 

fax 

 

Part–

hostales 

 Venta de 

comida rápida 

X Alquiler de 

bicicletas 

 Centro de 

información 

X Servicios de 

internet 

X 

Eco-

Lodge 

 Bares X Alquiler de 

botes 

 Seguridad X Servicio de 

salvavidas 

 

Resorts  Cafetería X Alquiler de 

carruajes 

 Servicios 

higiénicos 

X Venta de 

material 

informativo 

 

Casa de 

hospedaje 

 Quioscos de 

venta de 

comida/ bebida 

X Bancos – 

Cajeros 

X Servicios 

guiados 

 Otro  

Otro  Otro  Casa de 

cambio 

 Servicios de 

estacionamiento 

   

LUGARES DE ESPARCIMIENTO 

Discotecas X Casinos de 

juego 

 Pubs  Teatros  Cines  

Night clubs X Juegos 

Infantiles 

X Maquina 

tragamonedas 

 Peñas  Otro  

Será considerado dentro del recurso la infraestructura, servicios y lugares de esparcimiento 

que se encuentren dentro del perímetro del mismo 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO 

DE LA FICHA 
FIRMA DE LA PERSONA REPSONSABLE 

Wilson Acebo Jonathan  

Elaborado por: Wilson Acebo Jonathan 

Fuente: (Illescas, 2015), Investigación propia. 

 

Las Hallacas 

Considerada como delicia de la cocina criolla jipijapense, está hecha a base de maíz, y 

maní rellena con carne de pollo, esta se la brinda también en eventos sociales, en la 

actualidad es comercializada frecuentemente en el comer Gracielita y su precio es de $1. 

 

 

 



 
 

43 
 

 

FICHA DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

RECURSO CULTURAL N° DE FICHA:0005 

NOMBRE DEL 

RECURSO CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Hallacas Folklore Gastronomía Comida Típica  3 

UBICACIÓN: 

Jipijapa 

CANTÓN:   

Jipijapa 

CORDENADAS: 

1°20´49 S y 80°34´30"W 

DESCRIPCIÓN  FOTOGRAFÍAS 

Considerada como delicia de la cocina criolla 

Jipijapense. 

Tiene como ingrediente principal el Maíz y el maní, 

esta se la rellena con carne de pollo y huevo y se lo 

envuelve en hojas de plátano y se la poner a hervir 

por un tiempo determinado. 

 
 

ESTADO ACTUAL 

Se lo comercializa bajo pedidos para eventos sociales, como también se lo pueden encontrar en 

diferentes comedores, actualmente el comedor Gracielita es el que comercializa las hallacas por las 

noches ya que los horarios de atención al público empiezan desde las 16H30. 

OBSERVACIÓN 
 

USO DEL 

RECURSO 

ÉPOCA DE 

CONSTRUCCIÓN 

NOMBRE DEL 

PROPIETARIO 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Publico X   

S/D 

Bueno  X 

Privado  Malo  

Otro  Regular  

TIPO DE VISITANTE 

Extranjero X Nacional X Regional X Local X 

ACCESO HACIA EL RECURSO TURISTÍCO 

TERRESTRE AEREO 
LACUSTRE O 

FLUVIAL 
MARITIMO: 

Automóvil 

particular 

X Mini bus X Avión  Barco  Barco  

Bus Turista X Camioneta X Avioneta   Balsa  Bote  

Bus publico X Taxi X Helicóptero  Canoa  Yate  

Moto X Ferrocarril  Otro   Lancha   Deslizador  

Mototaxi  Otro    Otro  Otro  

RUTAS DE ACCESO (a la localidad que pertenece el recurso) 
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ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE DISTANCIA 

Jipijapa – Manta Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km 

Jipijapa – Guayaquil Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 178 km 

Jipijapa – Pto López Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 66 km 

Jipijapa – Portoviejo Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km  

Jipijapa- Noboa Bus interprovincial-Automóvil-Moto 34 km  

TIPO DE INGRESO 

AL RECURSO 

ÉPOCA PROPICIA A VISITAR EL 

RECURSO 

HORARIOS DE 

VISITA 

Libre X Todo el año X Una vez al 

año 

 

 
Restringido  Fines de semana  Algunos 

meses 

 

Previa presentación 

de Ticket 

 Feriado  Otro  

INFRAESTRUCTURA 

ACTUAL 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL RECURSO 

Dentro del Recurso Naturaleza Deporte  

Agua X Observación 

de Flora 

 Buceo  Paseo en yate  

Luz X Observación 

de fauna 

 Kayak  Sobre vuelo aéreo  

Desagüe  Pesca de altura  Canotaje  Paseo en caballo   

Alcantarillado X Pesca 

submarina 

 Natación  Otros  

Señalización X Puénting  Pesca deportiva  Folklore  

Teléfono  Sandboard  Remo  Actividades 

religiosas 

 

Otros  Deporte / aventura Vela  Ferias  

Fuera del recurso 

(Poblado más cercano) 

Caminata  Esquí Acuático  Degustación de 

platos típicos 

X 

Agua X Caza  Paseos  Rituales místicos  

Luz X Ciclismo  Excursiones  Otros  

Desagüe  Camping  Toma de 

fotografías 

X Actividades 

culturales 

 

Alcantarillado X Parapente  Toma de 

filmaciones 

X Actividades 

sociales 

 

Señalización X Escalada en 

roca 

 Paseo en 

carruajes 

 Compra de 

artesanías 

 

Teléfono X Escalada en 

hielo 

 Paseo en Lancha  Estudios de 

investigación 
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Otro  Motocross  Paseo en 

pedalones  

 Realización de 

eventos 

 

SERVICIO ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Naturaleza Alimentación Otros servicios 

Hoteles  X Restaurantes X Agencias de 

viaje. 

X Centro de 

interpretación  

 Servicios de 

taxis  

X 

Albergues  Snacks  Alquiler de 

caballo 

 Facilidades para 

discapacitados 

X Venta de 

artesanías 

 

Hostales X Fuentes de 

Soda 

 Alquiler de 

pedalones 

 Museo de sitio  Servicio de 

fax 

 

Part–

hostales 

 Venta de 

comida rápida 

X Alquiler de 

bicicletas 

 Centro de 

información 

X Servicios de 

internet 

X 

Eco-

Lodge 

 Bares X Alquiler de 

botes 

 Seguridad X Servicio de 

salvavidas 

 

Resorts  Cafetería X Alquiler de 

carruajes 

 Servicios 

higiénicos 

X Venta de 

material 

informativo 

 

Casa de 

hospedaje 

 Quioscos de 

venta de 

comida/ bebida 

X Bancos – 

Cajeros 

X Servicios 

guiados 

 Otro  

Otro  Otro  Casa de 

cambio 

 Servicios de 

estacionamiento 

   

LUGARES DE ESPARCIMIENTO 

Discotecas X Casinos de 

juego 

 Pubs  Teatros  Cines  

Night clubs X Juegos 

Infantiles 

X Maquina 

tragamonedas 

 Peñas  Otro  

Será considerado dentro del recurso la infraestructura, servicios y lugares de esparcimiento 

que se encuentren dentro del perímetro del mismo 

 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO 

DE LA FICHA 

FIRMA DE LA PERSONA REPSONSABLE 

 

Wilson Acebo Jonathan 
 

Elaborado por: Wilson Acebo Jonathan 

Fuente: (Illescas, 2015), Investigación propia. 

 

Las Humitas 

La preparación es a base de granos de choclo con relleno de queso, en la actualidad se 

comercializa en comedores o de manera ambulante en el centro de la ciudad, con el valor 

de $1  
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FICHA DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

RECURSO CULTURAL N° DE FICHA:0005 

NOMBRE DEL 

RECURSO CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Humitas Folklore Gastronomía Comida Típica  3 

UBICACIÓN: 

Jipijapa 

CANTÓN:   

Jipijapa 

CORDENADAS: 

1°20´49 S y 80°34´30"W 

DESCRIPCIÓN  FOTOGRAFÍAS 

Su preparación es a base de los granos de choclo 

rayados y molido con relleno de queso, esta es una 

herencia gastronómica de los antepasados.  

Considerado como bocado desguatado en las 

meriendas de los Jipijapenses 

 

ESTADO ACTUAL 

Se la comercializa en comedores y por personas ambulantes como Susana Guaranda que se dedica 

a la venta de este y otro productos, recorre vario sectores de la urbe con sus canastos. 

OBSERVACIÓN  

USO DEL 

RECURSO 

ÉPOCA DE 

CONSTRUCCIÓN 

NOMBRE DEL 

PROPIETARIO 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Publico X   

S/D 

Bueno  X 

Privado  Malo  

Otro  Regular  

TIPO DE VISITANTE 

Extranjero X Nacional X Regional X Local X 

ACCESO HACIA EL RECURSO TURISTÍCO 

TERRESTRE 

 

AEREO LACUSTRE O 

FLUVIAL 

MARITIMO: 

Automóvil 

particular 

X Mini bus X Avión  Barco  Barco  

Bus Turista X Camioneta X Avioneta   Balsa  Bote  

Bus publico X Taxi X Helicóptero  Canoa  Yate  

Moto X Ferrocarril  Otro   Lancha   Deslizador  

Mototaxi  Otro    Otro  Otro  

RUTAS DE ACCESO (a la localidad que pertenece el recurso) 
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ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE DISTANCIA 

Jipijapa – Manta Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km 

Jipijapa – Guayaquil Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 178 km 

Jipijapa – Pto López Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 66 km 

Jipijapa – Portoviejo Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km  

Jipijapa- Noboa Bus interprovincial-Automóvil-Moto 34 km  

TIPO DE INGRESO 

AL RECURSO 

ÉPOCA PROPICIA A VISITAR EL 

RECURSO 

HORARIOS DE 

VISITA 

Libre X Todo el año X Una vez al 

año 

 

 
Restringido  Fines de semana  Algunos 

meses 

 

Previa presentación 

de Ticket 

 Feriado  Otro  

INFRAESTRUCTURA 

ACTUAL 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL RECURSO 

Dentro del Recurso Naturaleza Deporte  

Agua X Observación 

de Flora 

 Buceo  Paseo en yate  

Luz X Observación 

de fauna 

 Kayak  Sobre vuelo aéreo  

Desagüe  Pesca de altura  Canotaje  Paseo en caballo   

Alcantarillado X Pesca 

submarina 

 Natación  Otros  

Señalización X Puénting  Pesca deportiva  Folklore  

Teléfono  Sandboard  Remo  Actividades 

religiosas 

 

Otros  Deporte / aventura Vela  Ferias  

Fuera del recurso 

(Poblado más cercano) 

Caminata  Esquí Acuático  Degustación de 

platos típicos 

X 

Agua X Caza  Paseos  Rituales místicos  

Luz X Ciclismo  Excursiones  Otros  

Desagüe  Camping  Toma de 

fotografías 

X Actividades 

culturales 

 

Alcantarillado X Parapente  Toma de 

filmaciones 

X Actividades 

sociales 

 

Señalización X Escalada en 

roca 

 Paseo en 

carruajes 

 Compra de 

artesanías 

 

Teléfono X Escalada en 

hielo 

 Paseo en Lancha  Estudios de 

investigación 
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Otro  Motocross  Paseo en 

pedalones  

 Realización de 

eventos 

 

SERVICIO ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Naturaleza Alimentación Otros servicios 

Hoteles  X Restaurantes X Agencias de 

viaje. 

X Centro de 

interpretación  

 Servicios de 

taxis  

X 

Albergues  Snacks  Alquiler de 

caballo 

 Facilidades para 

discapacitados 

X Venta de 

artesanías 

 

Hostales X Fuentes de 

Soda 

 Alquiler de 

pedalones 

 Museo de sitio  Servicio de 

fax 

 

Part–

hostales 

 Venta de 

comida rápida 

X Alquiler de 

bicicletas 

 Centro de 

información 

X Servicios de 

internet 

X 

Eco-

Lodge 

 Bares X Alquiler de 

botes 

 Seguridad X Servicio de 

salvavidas 

 

Resorts  Cafetería X Alquiler de 

carruajes 

 Servicios 

higiénicos 

X Venta de 

material 

informativo 

 

Casa de 

hospedaje 

 Quioscos de 

venta de 

comida/ bebida 

X Bancos – 

Cajeros 

X Servicios 

guiados 

 Otro  

Otro  Otro  Casa de 

cambio 

 Servicios de 

estacionamiento 

   

LUGARES DE ESPARCIMIENTO 

Discotecas X Casinos de 

juego 

 Pubs  Teatros  Cines  

Night clubs X Juegos 

Infantiles 

X Maquina 

tragamonedas 

 Peñas  Otro  

Será considerado dentro del recurso la infraestructura, servicios y lugares de esparcimiento 

que se encuentren dentro del perímetro del mismo 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO 

DE LA FICHA 

 

FIRMA DE LA PERSONA REPSONSABLE 

 

Wilson Acebo Jonathan 
 

Elaborado por: Wilson Acebo Jonathan 

Fuente: (Illescas, 2015), Investigación propia. 

 

 

Bebidas tradicionales  

Chicha 
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Delicia gastronómica a base de Maíz criollo amarillo, es denominada bebida ancestral y 

refrescante, es muy reconocida dentro y fuera del país, se dice que los primeros vestigios 

de esta bebida se encontraron en el periodo formativo de la cultura Valdivia entre 3.500. 

Ac Y 1500 D.C, la comercialización de esta bebida típica es muy evidente en el centro de 

la ciudad. 

 

 

FICHA DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

RECURSO CULTURAL N° DE FICHA:0005 

NOMBRE DEL 

RECURSO CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Chicha Folklore Gastronomía Bebidas 

Típicas 

3 

UBICACIÓN: 

Jipijapa 

CANTÓN:   

Jipijapa 

CORDENADAS: 

1°20´54 S y 80°34´46” W 

DESCRIPCIÓN  FOTOGRAFÍAS 

Delicia gastronómica a base de Maíz criollo 

amarillo, es denominada bebida ancestral y 

refrescante, es muy reconocida dentro y fuera del 

país  

La preparación se ha mantenido durante varias 

generaciones dentro de la ciudad. 

Los primeros vestigios de esta bebida se encontraron 

en el periodo formativo de la cultura Valdivia entre 

3.500. A.C Y 1500 D.C.  

ESTADO ACTUAL 

Es comercializa por el señor Holger Vásquez y su hija, los cuales se han convertido desde hace 27 

años referentes en la elaboración de esta bebida milenaria, se la consigue en el centro de la ciudad 

en fundas o galones y en el domicilio ubicado en la ciudadela Luis Bustamante. 

OBSERVACIÓN  

USO DEL 

RECURSO 

ÉPOCA DE 

CONSTRUCCIÓN 

NOMBRE DEL 

PROPIETARIO 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Publico X   

S/D 

Bueno  X 

Privado  Malo  

Otro  Regular  

TIPO DE VISITANTE 

Extranjero X Nacional X Regional X Local X 
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ACCESO HACIA EL RECURSO TURISTÍCO 

TERRESTRE AEREO 
LACUSTRE O 

FLUVIAL 
MARITIMO: 

Automóvil 

particular 

X Mini bus X Avión  Barco  Barco  

Bus Turista X Camioneta X Avioneta   Balsa  Bote  

Bus publico X Taxi X Helicóptero  Canoa  Yate  

Moto X Ferrocarril  Otro   Lancha   Deslizador  

Mototaxi  Otro    Otro  Otro  

RUTAS DE ACCESO (a la localidad que pertenece el recurso) 

ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE DISTANCIA 

Jipijapa – Manta Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km 

Jipijapa – Guayaquil Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 178 km 

Jipijapa – Pto López Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 66 km 

Jipijapa – Portoviejo Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km  

Jipijapa- Noboa Bus interprovincial-Automóvil-Moto 34 km  

TIPO DE INGRESO 

AL RECURSO 

ÉPOCA PROPICIA A VISITAR EL 

RECURSO 

HORARIOS DE 

VISITA 

Libre X Todo el año X Una vez al 

año 

 

 
Restringido  Fines de semana  Algunos 

meses 

 

Previa presentación 

de Ticket 

 Feriado  Otro  

INFRAESTRUCTURA 

ACTUAL 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL RECURSO 

Dentro del Recurso Naturaleza Deporte  

Agua X Observación 

de Flora 

 Buceo  Paseo en yate  

Luz X Observación 

de fauna 

 Kayak  Sobre vuelo aéreo  

Desagüe  Pesca de altura  Canotaje  Paseo en caballo   

Alcantarillado X Pesca 

submarina 

 Natación  Otros  

Señalización X Puénting  Pesca deportiva  Folklore  

Teléfono  Sandboard  Remo  Actividades 

religiosas 

 

Otros  Deporte / aventura Vela  Ferias  
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Fuera del recurso 

(Poblado más cercano) 

Caminata  Esquí Acuático  Degustación de 

platos típicos 

X 

Agua X Caza  Paseos  Rituales místicos  

Luz X Ciclismo  Excursiones  Otros  

Desagüe  Camping  Toma de 

fotografías 

X Actividades 

culturales 

 

Alcantarillado X Parapente  Toma de 

filmaciones 

X Actividades 

sociales 

 

Señalización X Escalada en 

roca 

 Paseo en 

carruajes 

 Compra de 

artesanías 

 

Teléfono X Escalada en 

hielo 

 Paseo en Lancha  Estudios de 

investigación 

 

Otro  Motocross  Paseo en 

pedalones  

 Realización de 

eventos 

 

SERVICIO ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Naturaleza Alimentación Otros servicios 

Hoteles  X Restaurantes X Agencias de 

viaje. 

X Centro de 

interpretación  

 Servicios de 

taxis  

X 

Albergues  Snacks  Alquiler de 

caballo 

 Facilidades para 

discapacitados 

X Venta de 

artesanías 

 

Hostales X Fuentes de 

Soda 

 Alquiler de 

pedalones 

 Museo de sitio  Servicio de 

fax 

 

Part–

hostales 

 Venta de 

comida rápida 

X Alquiler de 

bicicletas 

 Centro de 

información 

X Servicios de 

internet 

X 

Eco-

Lodge 

 Bares X Alquiler de 

botes 

 Seguridad X Servicio de 

salvavidas 

 

Resorts  Cafetería X Alquiler de 

carruajes 

 Servicios 

higiénicos 

X Venta de 

material 

informativo 

 

Casa de 

hospedaje 

 Quioscos de 

venta de 

comida/ bebida 

X Bancos – 

Cajeros 

X Servicios 

guiados 

 Otro  

Otro  Otro  Casa de 

cambio 

 Servicios de 

estacionamiento 

   

LUGARES DE ESPARCIMIENTO 

Discotecas X Casinos de 

juego 

 Pubs  Teatros  Cines  

Night clubs X Juegos 

Infantiles 

X Maquina 

tragamonedas 

 Peñas  Otro  

Será considerado dentro del recurso la infraestructura, servicios y lugares de esparcimiento 

que se encuentren dentro del perímetro del mismo 
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PERSONA ENCARGADA DEL 

LLENADO DE LA FICHA 
FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE 

 

Wilson Acebo Jonathan 
 

Elaborado por: Wilson Acebo Jonathan 

Fuente: (Illescas, 2015), Investigación propia. 

 

Café filtrado 

Es considerado como icono gastronómico de la ciudad, actualmente es muy buscado por 

varios turistas, ya que han escuchado del exquisito café manabita o café Bolívar, es 

comercializado en fundas en granos o molido, también es comercializado en vasos en el 

terminal terrestres y centro de la ciudad, aunque en eventos importantes de la ciudad 

también se lo brinda de manera gratuita. 

 

 

FICHA DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

RECURSO CULTURAL N° DE FICHA:0006 

NOMBRE DEL 

RECURSO CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Café Pasado Folklore Gastronomía Bebidas 

Típicas 

3 

UBICACIÓN: 

Jipijapa 

CANTÓN: 

Jipijapa 

CORDENADAS: 

1°20´54 S y 80°34´46” W 

DESCRIPCIÓN  FOTOGRAFÍAS 

El café pasado icono gastronómico de la ciudad ya 

que en épocas pasadas esta ciudad fue denominada 

sultana del café por su gran producción cafetalera. 

Es una bebida muy apetecida por propios y extraños 

ya que Bolívar Mendoza Tobar fue el promotor del 

consumo de café como identidad manabita. 
  

(XipiCafé, 2019) 

ESTADO ACTUAL 

Es comercializado por Bolívar en la terminal terrestre en fundas en granos y molino, como también 

pasado por filtro, además este aprovecha eventos importantes de la ciudad para intentar resaltar la 

tradición del café pasado.  

También es comercializado en el centro de la ciudad en la cafetería XipiCafé que dispone del café 

San José y Bazar Coffe que son trasladados desde varias comunidades del Cantón Jipijapa. 

OBSERVACIÓN  
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USO DEL 

RECURSO 

ÉPOCA DE 

CONSTRUCCIÓN 

NOMBRE DEL 

PROPIETARIO 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Publico X   

S/D 

Bueno  X 

Privado  Malo  

Otro  Regular  

TIPO DE VISITANTE 

Extranjero X Nacional X Regional X Local X 

ACCESO HACIA EL RECURSO TURISTÍCO 

TERRESTRE AEREO 
LACUSTRE O 

FLUVIAL 
MARITIMO: 

Automóvil 

particular 

X Mini bus X Avión  Barco  Barco  

Bus Turista X Camioneta X Avioneta   Balsa  Bote  

Bus publico X Taxi X Helicóptero  Canoa  Yate  

Moto X Ferrocarril  Otro   Lancha   Deslizador  

Mototaxi  Otro    Otro  Otro  

RUTAS DE ACCESO (a la localidad que pertenece el recurso) 

ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE DISTANCIA 

Jipijapa – Manta Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km 

Jipijapa – Guayaquil Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 178 km 

Jipijapa – Pto López Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 66 km 

Jipijapa – Portoviejo Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km  

Jipijapa- Noboa Bus interprovincial-Automóvil-Moto 34 km  

TIPO DE INGRESO 

AL RECURSO 

ÉPOCA PROPICIA A VISITAR EL 

RECURSO 

HORARIOS DE 

VISITA 

Libre X Todo el año X Una vez al 

año 

 

 
Restringido  Fines de semana  Algunos 

meses 

 

Previa presentación 

de Ticket 

 Feriado  Otro  

INFRAESTRUCTURA 

ACTUAL 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL RECURSO 

Dentro del Recurso Naturaleza Deporte  

Agua X Observación 

de Flora 

 Buceo  Paseo en yate  
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Luz X Observación 

de fauna 

 Kayak  Sobre vuelo aéreo  

Desagüe  Pesca de altura  Canotaje  Paseo en caballo   

Alcantarillado X Pesca 

submarina 

 Natación  Otros  

Señalización X Puénting  Pesca deportiva  Folklore  

Teléfono  Sandboard  Remo  Actividades 

religiosas 

 

Otros  Deporte / aventura Vela  Ferias  

Fuera del recurso 

(Poblado más cercano) 

Caminata  Esquí Acuático  Degustación de 

platos típicos 

X 

Agua X Caza  Paseos  Rituales místicos  

Luz X Ciclismo  Excursiones  Otros  

Desagüe  Camping  Toma de 

fotografías 

X Actividades 

culturales 

 

Alcantarillado X Parapente  Toma de 

filmaciones 

X Actividades 

sociales 

 

Señalización X Escalada en 

roca 

 Paseo en 

carruajes 

 Compra de 

artesanías 

 

Teléfono X Escalada en 

hielo 

 Paseo en Lancha  Estudios de 

investigación 

 

Otro  Motocross  Paseo en 

pedalones  

 Realización de 

eventos 

 

SERVICIO ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Naturaleza Alimentación Otros servicios 

Hoteles  X Restaurantes X Agencias de 

viaje. 

X Centro de 

interpretación  

 Servicios de 

taxis  

X 

Albergues  Snacks  Alquiler de 

caballo 

 Facilidades para 

discapacitados 

X Venta de 

artesanías 

 

Hostales X Fuentes de 

Soda 

 Alquiler de 

pedalones 

 Museo de sitio  Servicio de 

fax 

 

Part–

hostales 

 Venta de 

comida rápida 

X Alquiler de 

bicicletas 

 Centro de 

información 

X Servicios de 

internet 

X 

Eco-

Lodge 

 Bares X Alquiler de 

botes 

 Seguridad X Servicio de 

salvavidas 

 

Resorts  Cafetería X Alquiler de 

carruajes 

 Servicios 

higiénicos 

X Venta de 

material 

informativo 

 

Casa de 

hospedaje 

 Quioscos de 

venta de 

comida/ bebida 

X Bancos – 

Cajeros 

X Servicios 

guiados 

 Otro  
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Otro  Otro  Casa de 

cambio 

 Servicios de 

estacionamiento 

   

LUGARES DE ESPARCIMIENTO 

Discotecas X Casinos de 

juego 

 Pubs  Teatros  Cines  

Night clubs X Juegos 

Infantiles 

X Maquina 

tragamonedas 

 Peñas  Otro  

Será considerado dentro del recurso la infraestructura, servicios y lugares de esparcimiento 

que se encuentren dentro del perímetro del mismo 

 

PERSONA ENCARGADA 

 

FIRMA DE LA PERSONA REPSONSABLE 

 

Wilson Acebo Jonathan 
 

Elaborado por: Wilson Acebo Jonathan 

Fuente: (Illescas, 2015), Investigación propia. 
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9.2. Identificar el inventario de los recursos culturales que aporten al desarrollo 

de la ruta turística gastronómica del cantón Jipijapa. 

Además, de los recursos gastronómicos debe existir otros recursos que fundamenten el 

recurrido de la ruta turística gastronómica, luego de recabar los datos se identificaron los 

siguientes: 

 

PARQUE SIMÓN BOLÍVAR 

Denominado como parque central de la ciudad de jipijapa, ha mantenido el diseño  desde 

1900 con una glorieta en centro la cual es proveniente de Europa de la fábrica Rowell 

London, cuenta con áreas verdes, el sombrero más grande del mundo, que es utilizado 

como I-tur (oficina de información turística ), también existe un servicio de alimentación, 

juegos infantiles, además de este se encuentra la plazoleta de la libertad, las letras  

corpóreas “JIPIJAPA” y las placas de vidrio  con los rostros tallados de varios personajes 

importantes de la ciudad, como el  Dr. Alejo Lascano, Ex presidente Eloy Alfaro, Ing. 

Daniel López y el Cacique Manuel Inocencio Parrales y Guales. 

En este lugar se realizan varios eventos entre ellos las festividades de la ciudad, 

cantonización, ferias gastronómicas, casa abiertas, exposiciones artesanales, y 

homenajes, cabe destacar que la remodelación se dio en el cargo del Ex alcalde Jonny 

Cañarte, el uso es público, la época de construcción se cree que fue en 1830, mientras que 

la construcción del monumento “La Libertad” que se observa en la plazoleta fue el 10 de 

Agosto de 1842 y el sombrero fue en el año 2008  

El estado de conservación es bueno y los tipos de visitantes son locales, regionales, 

nacionales y extranjeros, el acceso y rutas son las vías principales ya antes nombradas en 

el primer recurso. 
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El tipo de ingreso a este recurso es libre, propicio para visitar todo el año, los horarios de 

visita están las 24 horas de la semana, las actividades a realizar dentro de este recurso es 

la observación de flora, toma de fotografías, filmaciones, actividades culturales, sociales, 

realización de eventos, ferias, degustación de platos típicos y compra de artesanías  

Cabe destacar que el parque y las actividades esta administrado por el Gad municipal. 

 

FICHA DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

RECURSO CULTURAL N° DE FICHA:00005 

NOMBRE DEL 

RECURSO CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Parque Simón 

Bolívar  

Manifestaciones 

culturales e 

Históricas 

Arquitectura y 

espacios urbanos 

Parques 2 

UBICACIÓN: 

Calle Bolívar, Sucre y 9 de Octubre 

CANTÓN:   
Jipijapa 

CORDENADAS: 

1°20´54" S y 80°34´45"W 

 

DESCRIPCIÓN  FOTOGRAFÍAS 

Denominado parque central de la cuidad de jipijapa, 

tiene una dimensión aproximadamente de 43 metros 

de ancho y 139 de largo, su diseño se ha  mantenido 

desde 1900, con una glorieta en el centro traída de 

Europa de la fábrica Rowell London,  también se 

encuentra  el sombrero más grande el mundo 

denominado I- tur, la plazoleta de la libertad que es 

denominada espacio público donde también se 

pueden apreciar las placas de vidrio con los rostro 

tallados del Dr. Alejo Lascano, General Eloy Alfaro, 

Ing. Daniel López y el Cacique Manuel Inocencio 

Parrales y Guale ubicados en el año 2009 y las letras 

corpóreas "Jipijapa" ubicadas en el año 2018. 
 

ESTADO ACTUAL 

Es un espacio público declarado bien del patrimonio cultural nacional Se encuentra conservado por 

los trabajadores del Gad Municipal, cuenta con áreas verdes, juegos infantiles, internet, fuentes de 

información I- tur, servicios de alimentación mini cafetería XipiCafé. 

OBSERVACIÓN  

USO DEL 

RECURSO 

ÉPOCA DE 

CONSTRUCCIÓN 

NOMBRE DEL 

PROPIETARIO 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Publico X El Monumento de "La 

Libertad" fue el 10 de 

Agosto de 1842  

 

S/D 

Bueno  X 

Privado  Malo  

Otro  Regular  
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El parque se cree que fue 

en 1830, en cuanto el 

sobrero fue en el año 2008 

TIPO DE VISITANTE 

Extranjero X Nacional X Regional X Local X 

ACCESO HACIA EL RECURSO TURISTÍCO 

TERRESTRE 

 

AEREO LACUSTRE O 

FLUVIAL 

MARITIMO: 

Automóvil 

particular 
X Mini bus X Avión  Barco  Barco  

Bus Turista X Camioneta X Avioneta   Balsa  Bote  

Bus publico X Taxi X Helicóptero  Canoa  Yate  

Moto X Ferrocarril  Otro   Lancha   Deslizador  

Mototaxi  Otro    Otro  Otro  

RUTAS DE ACCESO (a la localidad que pertenece el recurso) 

ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE DISTANCIA 

Jipijapa – Manta Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km 

Jipijapa – Guayaquil Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 178 km 

Jipijapa – Pto López Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 66 km 

Jipijapa – Portoviejo Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km  

Jipijapa- Noboa Bus interprovincial-Automóvil-Moto 34 km  

TIPO DE INGRESO 

AL RECURSO 

ÉPOCA PROPICIA A VISITAR EL 

RECURSO 

HORARIOS DE 

VISITA 

Libre X Todo el año X Una vez al 

año 

 

24 horas 
Restringido  Fines de semana  Algunos 

meses 

 

Previa presentación 

de Ticket 

 Feriado  Otro  

INFRAESTRUCTURA 

ACTUAL  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL RECURSO 

Dentro del Recurso Naturaleza Deporte  

Agua X Observación 

de Flora 

X Buceo  Paseo en yate  

Luz X Observación 

de fauna 

 Kayak  Sobre vuelo aéreo  

Desagüe  Pesca de altura  Canotaje  Paseo en caballo   

Alcantarillado X Pesca 

submarina 

 Natación  Otros  

Señalización X Puénting  Pesca deportiva  Folklore  
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Teléfono  Sandboard  Remo  Actividades 

religiosas 

 

Otros  Deporte / aventura Vela  Ferias X 

Fuera del recurso 

(Poblado más cercano) 

Caminata  Esquí Acuático  Degustación de 

platos típicos 

X 

Agua X Caza  Paseos  Rituales místicos  

Luz X Ciclismo  Excursiones  Otros  

Desagüe  Camping  Toma de 

fotografías 

X Actividades 

culturales 

X 

Alcantarillado X Parapente  Toma de 

filmaciones 

X Actividades 

sociales 

X 

Señalización X Escalada en 

roca 

 Paseo en 

carruajes 

 Compra de 

artesanías 

X 

Teléfono X Escalada en 

hielo 

 Paseo en Lancha  Estudios de 

investigación 

X 

Otro  Motocross  Paseo en 

pedalones  

 Realización de 

eventos 

X 

SERVICIO ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Naturaleza Alimentación Otros servicios 

Hoteles  X Restaurantes X Agencias de 

viaje. 

X Centro de 

interpretación  

 Servicios de 

taxis  

X 

Albergues  Snacks  Alquiler de 

caballo 

 Facilidades para 

discapacitados 

X Venta de 

artesanías 

 

Hostales X Fuentes de 

Soda 

 Alquiler de 

pedalones 

 Museo de sitio  Servicio de 

fax 

 

Part–

hostales 

 Venta de 

comida rápida 

X Alquiler de 

bicicletas 

 Centro de 

información 

X Servicios de 

internet 

X 

Eco-

Lodge 

 Bares X Alquiler de 

botes 

 Seguridad X Servicio de 

salvavidas 

 

Resorts  Cafetería X Alquiler de 

carruajes 

 Servicios 

higiénicos 

X Venta de 

material 

informativo 

 

Casa de 

hospedaje 

 Quioscos de 

venta de 

comida/ bebida 

X Bancos – 

Cajeros 

X Servicios 

guiados 

 Otro  

Otro  Otro  Casa de 

cambio 

 Servicios de 

estacionamiento 

   

LUGARES DE ESPARCIMIENTO 

Discotecas X Casinos de 

juego 

 Pubs  Teatros  Cines  

Night clubs X Juegos 

Infantiles 

X Maquina 

tragamonedas 

 Peñas  Otro  

Será considerado dentro del recurso la infraestructura, servicios y lugares de esparcimiento 

que se encuentren dentro del perímetro del mismo 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO 

DE LA FICHA 
FIRMA DE LA PERSONA REPSONSABLE 

Wilson Acebo Jonathn  

Elaborado por: Wilson Acebo Jonathan 
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Fuente: (Illescas, 2015), Investigación propia 

 

IGLESIA SAN LORENZO MARTIR 

La iglesia San Lorenzo de Jipijapa ubicada en el centro de la ciudad frente al parque 

Simón Bolívar en las calles Bolívar y Montalvo, es denominada identidad religiosa de la 

sultana del café, posee tres accesos y en la parte media de su acceso principal se observa 

el escudo de la congregación de la 3era orden Mercedaria y en el altar mayor se distingue 

la imagen de cristo en una cruz. La Iglesia fue remodelada en 1826 con las dos torres que 

hasta la actualidad las posee, en esta iglesia hubo hallazgos de una imagen de la virgen 

de Agua Santa que es denominada patrona de la ciudad, también fue declarada bien 

inmueble de valor patrimonial, es de uso público, su época de construcción fue en el siglo 

XX (1900 – 1999) y el estado de conservación es bueno. 

El  tipos de visitantes son locales, nacionales, regionales y extranjeros, para el acceso a 

este recurso, se lo puede hacer por automóvil particular, bus turista, bus público, moto, 

camioneta mini bus de turista y público, las rutas de acceso son las principales vías al 

ingreso a la localidad que pertenece el recurso en ellas están, Jipijapa – Manta , jipijapa- 

Portoviejo con distancia de 46 km, Jipijapa – Puerto López, Jipijapa – Noboa con 34 Km  

Y Jipijapa -Guayaquil, cabe destacar los medios de trasporte para los sitios antes 

nombrados están bus interprovincial, bus turista, automóvil, moto, con excepción de 

Noboa que en esta localidad solo ingresa el bus interprovincial, automóvil y motos. 

Su tipo de ingreso es libre, se la puede visitar todo el año, mientras que los horarios no 

son específicos ya que en la actualidad solo la abren en ocasionales especiales (fiestas, 

finados, congregaciones) 

La infraestructura dentro del recuso es el agua y la luz, mientras que fuera del recurso 

encontramos luz, agua, alcantarillado, señalización.  
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Entre las actividades a realizar son la toma de fotografías, filmaciones y las actividades 

religiosas y culturales. 

Los servicios actuales en naturaleza constan con hoteles, hostales, en cuanto a servicios 

de alimentación esta, la venta de comida rápida, bares, cafetería, venta de comidas y 

bebidas, también se pueden distinguir los otros servicios que esta la agencia de viaje, los 

bancos y cajeros, facilidades para discapacitados, museo de sitio, centro de información, 

seguridad, servicios de taxis y servicios de internet. 

Los lugares de esparcimiento están las discotecas y juegos infantiles. 

Cabe recalcar que la infraestructura, servicios y lugares de esparcimiento que están 

considerados dentro del recurso son los que se encuentren dentro del perímetro, lo cual 

para los demás recursos será lo mismo, al igual que las rutas de acceso. 

 

FICHA DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

RECURSO CULTURAL N° DE FICHA:000 

NOMBRE DEL 

RECURSO 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Iglesia San Lorenzo 

Manifestaciones 

culturales e 

Históricas 

Arquitectura y 

espacios urbanos 
Iglesia 2 

UBICACIÓN: 

Calle Bolívar y Montalvo 

CANTÓN:   

Jipijapa 

CORDENADAS: 

1°20´56" S y 80°34´47"W 

 

DESCRIPCIÓN  FOTOGRAFÍAS 
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Está ubicada en el área urbana de la ciudad frente al 

parque central posee elementos de arquitectura de 

tiempos pasados, contiene tres accesos las puertas 

que está en el centro de frente a la calle Bolívar, 

donde en la puerta del medio se observa el escudo de 

la congregación de la tercera orden Mercedaria y una 

al costado por la calle Montalvo, en su interior se 

encuentra el altar mayor donde  se distingue una 

imagen de cristo obsequiada por el Sr. Nathael 

Pincay carpintero de la ciudad. 

La Iglesia fue remodelada en 1826 con dos torres por 

el Párroco Manuel García Moreno, que en cuyos 

trabajos se obtuvo el hallazgo de la imagen de 

Nuestra Señora de Agua Santa el 8 de septiembre del 

mismo año, debido a este hallazgo el pueblo católico 

la venera cada cierta fecha. 

 

ESTADO ACTUAL 

Bien inmueble de valor patrimonial, conservado denominada como la identidad religiosa de la 

sultana 

OBSERVACIÓN  

USO DEL 

RECURSO 

ÉPOCA DE 

CONSTRUCCIÓN 

NOMBRE DEL 

PROPIETARIO 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Publico X Siglo XX  

S/D 

 

Bueno  X 

Privado  Malo  

Otro  Regular  

TIPO DE VISITANTE 

Extranjero X Nacional X Regional X Local X 

ACCESO HACIA EL RECURSO TURISTÍCO 

TERRESTRE AEREO 
LACUSTRE O 

FLUVIAL 
MARITIMO: 

Automóvil 

particular 

X Mini bus X Avión  Barco  Barco  

Bus Turista X Camioneta X Avioneta   Balsa  Bote  

Bus publico X Taxi X Helicóptero  Canoa  Yate  

Moto X Ferrocarril  Otro   Lancha   Deslizador  

Mototaxi  Otro    Otro  Otro  

RUTAS DE ACCESO (a la localidad que pertenece el recurso) 

ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE DISTANCIA 
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Jipijapa – Manta Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km 

Jipijapa – Guayaquil Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 178 km 

Jipijapa – Pto López Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 66 km 

Jipijapa – Portoviejo Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km  

Jipijapa- Noboa Bus interprovincial-Automóvil-Moto 34 km  

TIPO DE INGRESO 

AL RECURSO 

ÉPOCA PROPICIA A VISITAR EL 

RECURSO 

HORARIOS DE 

VISITA 

Libre X Todo el año X 
Una vez al 

año 

 

06H00 A 

 20H30 
Restringido  Fines de semana  

Algunos 

meses 

 

Previa presentación 

de Ticket 
 Feriado  Otro 

 

INFRAESTRUCTURA 

ACTUAL 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL RECURSO 

Dentro del Recurso Naturaleza Deporte  

Agua X 
Observación 

de Flora 
 Buceo  Paseo en yate 

 

Luz X 
Observación 

de fauna 
 Kayak  Sobre vuelo aéreo 

 

Desagüe  Pesca de altura  Canotaje  Paseo en caballo   

Alcantarillado X 
Pesca 

submarina 
 Natación  Otros 

 

Señalización X Puénting  Pesca deportiva  Folklore  

Teléfono  Sandboard  Remo  
Actividades 

religiosas 

X 

Otros  Deporte / aventura Vela  Ferias  

Fuera del recurso 

(Poblado más cercano) 
Caminata  Esquí Acuático  

Degustación de 

platos típicos 

 

Agua X Caza  Paseos  Rituales místicos  

Luz X Ciclismo  Excursiones  Otros  

Desagüe  Camping  Toma de 

fotografías 

X Actividades 

culturales 

X 

Alcantarillado X Parapente  Toma de 

filmaciones 

X Actividades 

sociales 

 

Señalización X Escalada en 

roca 

 Paseo en 

carruajes 

 Compra de 

artesanías 

 

Teléfono X Escalada en 

hielo 

 Paseo en Lancha  Estudios de 

investigación 

 

Otro  Motocross  Paseo en 

pedalones  

 Realización de 

eventos 

 

SERVICIO ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Naturaleza Alimentación Otros servicios 
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Hoteles  X Restaurantes X Agencias de 

viaje. 

X Centro de 

interpretación  

 Servicios de 

taxis  

X 

Albergues  Snacks  Alquiler de 

caballo 

 Facilidades para 

discapacitados 

X Venta de 

artesanías 

 

Hostales X Fuentes de 

Soda 

 Alquiler de 

pedalones 

 Museo de sitio  Servicio de 

fax 

 

Part–

hostales 

 Venta de 

comida rápida 

X Alquiler de 

bicicletas 

 Centro de 

información 

X Servicios de 

internet 

X 

Eco-

Lodge 

 Bares X Alquiler de 

botes 

 Seguridad X Servicio de 

salvavidas 

 

Resorts  Cafetería X Alquiler de 

carruajes 

 Servicios 

higiénicos 

X Venta de 

material 

informativo 

 

Casa de 

hospedaje 

 Quioscos de 

venta de 

comida/ bebida 

X Bancos – 

Cajeros 

X Servicios 

guiados 

 Otro  

Otro  Otro  Casa de 

cambio 

 Servicios de 

estacionamiento

s 

   

LUGARES DE ESPARCIMIENTO 

Discotecas X Casinos de 

juego 
 Pubs  Teatros  Cines  

Night clubs X Juegos 

Infantiles 
X Maquina 

tragamonedas 
 Peñas  Otro  

Será considerado dentro del recurso la infraestructura, servicios y lugares de esparcimiento 

que se encuentren dentro del perímetro del mismo 

 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO 

DE LA FICHA 

FIRMA DE LA PERSONA 

RESPONSABLE 

Wilson Acebo Jonathan   

Elaborado por: Wilson Acebo Jonathan  

Fuente: (Illescas, 2015), (CICATUR-OEA, 2010) Investigación propia 

 

Casa Ricardo Loor 

La época de construcción fue aproximadamente en el siglo XX está ubicada en la esquina 

entre la calle Colón y Bolívar, la cual posee dos plantas, que en la actualidad la parte alta 

está deshabitada, mientras que la planta baja es utilizada para usos comerciales, el estado 

de conservación es regular, cabe destacar que no fue posible el ingreso debido a que se 

encuentra inhabitada y es propiedad privada lo cual es necesario un permiso, la época de 
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construcción fue el siglo XX y hasta lo que se conoce el propietario de inmueble es 

Ricardo Loor. 

Las actividades a realizar en este recurso es la toma de fotografías, filmaciones de las 

partes inferiores del inmueble y los estudios de investigaciones. 

La infraestructura de este recurso cuenta con luz, agua, alcantarillado en la parte baja ya 

que este es alquilado por diferentes entidades comerciales y la parte alta se desconoce. 

 

FICHA DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

RECURSO CULTURAL N° DE FICHA:00003 

NOMBRE DEL 

RECURSO 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Casa Ricardo Loor 

Manifestaciones 

culturales e 

Históricas 

Arquitectura y 

espacios urbanos 

Casa de valor 

arquitectónico 
2 

UBICACIÓN: 

Calle Bolívar y Colón 

CANTÓN: 
Jipijapa 

CORDENADAS: 

1°20´55" S y 80°34´44"W 

 

DESCRIPCIÓN  FOTOGRAFÍAS 

Está ubicada en el centro de la cuidad, posee dos 

plantas, la baja que tiene tres locales comerciales y 

la planta alta tiene piso de madera y solía ser 

habitada por los dueños y en ciertas ocasiones,  

El estilo es modernista de este inmueble tiene 12 

ventanas y aproximadamente hace 50 años los 

dueños organizaban fiestas para políticos y familias 

de gran prestigio de Guayaquil y de Jipijapa.  

ESTADO ACTUAL 

Mantiene la fachada original, valores de interés, simbólicos y testimoniales, como bien inmueble 

patrimonial, esta forma parte de la identidad cultural de la cuidad de Jipijapa ya que la ciudad de 

Jipijapa fue declarada cuidad patrimonial del Ecuador por la Unesco el 10 de Agosto del año 2017, 

en la actualidad la parte inferior de la casa se sigue utilizando con fines comerciales, mientras que 

su planta alta se encuentra deshabitada. 

OBSERVACIÓN  

USO DEL 

RECURSO 

ÉPOCA DE 

CONSTRUCCIÓN 

NOMBRE DEL 

PROPIETARIO 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Publico  Siglo XX  

Ricardo Loor 

 

Bueno   

Privado x Malo  

Otro  Regular X 

TIPO DE VISITANTE 
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Extranjero X Nacional X Regional X Local X 

ACCESO HACIA EL RECURSO TURISTÍCO 

TERRESTRE AEREO 
LACUSTRE O 

FLUVIAL 
MARITIMO: 

Automóvil 

particular 

X Mini bus X Avión  Barco  Barco  

Bus Turista X Camioneta X Avioneta   Balsa  Bote  

Bus publico X Taxi X Helicóptero  Canoa  Yate  

Moto X Ferrocarril  Otro   Lancha   Deslizador  

Mototaxi  Otro    Otro  Otro  

RUTAS DE ACCESO (a la localidad que pertenece el recurso) 

ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE DISTANCIA 

Jipijapa – Manta Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km 

Jipijapa – Guayaquil Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 178 km 

Jipijapa – Pto López Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 66 km 

Jipijapa – Portoviejo Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km  

Jipijapa- Noboa Bus interprovincial-Automóvil-Moto 34 km  

TIPO DE INGRESO 

AL RECURSO 

ÉPOCA PROPICIA A VISITAR EL 

RECURSO 

HORARIOS DE 

VISITA 

Libre  Todo el año X Una vez al 

año 

 

 
Restringido X Fines de semana  Algunos 

meses 

 

Previa presentación 

de Ticket 

 Feriado  Otro  

INFRAESTRUCTURA 

ACTUAL 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL RECURSO 

Dentro del Recurso Naturaleza Deporte  

Agua X Observación 

de Flora 

 Buceo  Paseo en yate  

Luz X Observación 

de fauna 

 Kayak  Sobre vuelo 

aéreo 

 

Desagüe  Pesca de altura  Canotaje  Paseo en caballo   

Alcantarillado X Pesca 

submarina 

 Natación  Otros  

Señalización X Puénting  Pesca deportiva  Folklore  

Teléfono  Sandboard  Remo  Actividades 

religiosas 

 

Otros  Deporte / aventura Vela  Ferias  
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Fuera del recurso 

(Poblado más cercano) 

Caminata  Esquí Acuático  Degustación de 

platos típicos 

 

Agua X Caza  Paseos  Rituales 

místicos 

 

Luz X Ciclismo  Excursiones  Otros  

Desagüe  Camping  Toma de 

fotografías 

X Actividades 

culturales 

 

Alcantarillado X Parapente  Toma de 

filmaciones 

X Actividades 

sociales 

 

Señalización X Escalada en 

roca 

 Paseo en 

carruajes 

 Compra de 

artesanías 

 

Teléfono X Escalada en 

hielo 

 Paseo en Lancha  Estudios de 

investigación 

X 

Otro  Motocross  Paseo en 

pedalones  

 Realización de 

eventos 

 

SERVICIO ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Naturaleza Alimentación Otros servicios 

Hoteles  X Restaurantes X Agencias de 

viaje. 

X Centro de 

interpretación  

 Servicios de 

taxis  

X 

Albergues  Snacks  Alquiler de 

caballo 

 Facilidades para 

discapacitados 

X Venta de 

artesanías 

 

Hostales X Fuentes de 

Soda 

 Alquiler de 

pedalones 

 Museo de sitio  Servicio de 

fax 

 

Part–

hostales 

 Venta de 

comida rápida 

X Alquiler de 

bicicletas 

 Centro de 

información 

X Servicios de 

internet 

X 

Eco-

Lodge 

 Bares X Alquiler de 

botes 

 Seguridad X Servicio de 

salvavidas 

 

Resorts  Cafetería X Alquiler de 

carruajes 

 Servicios 

higiénicos 

X Venta de 

material 

informativo 

 

Casa de 

hospedaje 

 Quioscos de 

venta de 

comida/ bebida 

X Bancos – 

Cajeros 

X Servicios guiados  Otro  

Otro  Otro  Casa de 

cambio 

 Servicios de 

estacionamientos 

   

LUGARES DE ESPARCIMIENTO 

Discotecas X Casinos de 

juego 
 Pubs  Teatros  Cines  

Night clubs X Juegos 

Infantiles 
X Maquina 

tragamonedas 
 Peñas  Otro  

Será considerado dentro del recurso la infraestructura, servicios y lugares de esparcimiento 

que se encuentren dentro del perímetro del mismo 

 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO 

DE LA FICHA 

FIRMA DE LA PERSONA REPSONSABLE 

Wilson Acebo Jonathan   

Elaborado por: Wilson Acebo Jonathan 

Fuente: (Illescas, 2015), Investigación propia 
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Casa herederos Nieto Zavala 

Casa tipo colonial que hasta la actualidad guarda riquezas históricas, por lo cual es 

visitada por varias figuras políticas es de dos plantas, la cual su planta alta es habitada y 

conservada como también su planta baja  que es utilizada por comerciantes, el uso del 

inmueble es privado y su tipo de visitantes van desde local hasta el extranjero, para el 

ingreso a este sitio se necesita permiso y la época propia a visitar este recurso es todo el 

año, en cuanto a los horarios son dados por los propietarios debido a que se necesita de 

una persona que tenga conocimientos de todos los objetos conservados, las actividades a 

desarrollar dentro de este recurso es la toma de fotografías, filmaciones, actividades 

sociales y estudios de investigación, la infraestructura dentro del recuso son el agua, la 

luz, el alcantarillado y el estado de conservación es bueno. 

 

FICHA DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

RECURSO CULTURAL N° DE FICHA:00004 

NOMBRE DEL 

RECURSO 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Casa Herederos Nieto 

Zavala 

Manifestaciones 

culturales e 

Históricas 

Arquitectura y 

espacios urbanos 

Casa de valor 

arquitectónico 
2 

UBICACIÓN: 

Calle Colón y Bolívar  

CANTÓN:   

Jipijapa 

CORDENADAS: 

1°20´54" S y 80°34´43"W 

DESCRIPCIÓN  FOTOGRAFÍAS 

Ubicada en el centro de la cuidad es una casa de tipo 

colonial que guarda una riqueza histórica y ha sido 

visitada por varias personalidades de la política 

nacional incluido los ex presidentes y el actual 

presidente Lenin Moreno. En este domicilio se 

encuentra la colección completa de monedas de plata 

antigua, ortofónica que aun funcionan purificadores 

de aguas franceses con filtros de porcelana, misal 

antiguo, virgen de madera, lámparas de querosén etc. 
 

ESTADO ACTUAL 

Bien inmueble declarado patrimonio cultural del Ecuador, las paredes han sido modificadas debido 

al constante deterioro, su planta alta es habitada por Genaro Nieto García, cuenta con escaleras de 

madera original, y gran colección de objetos antiguos, su planta baja es utilizada para el comercio. 
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OBSERVACIÓN  

USO DEL 

RECURSO 

ÉPOCA DE 

CONSTRUCCIÓN 

NOMBRE DEL 

PROPIETARIO 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Publico  Siglo XX 

 

 

Genaro Nieto García Bueno  X 

Privado X Malo  

Otro  Regular  

TIPO DE VISITANTE 

Extranjero X Nacional X Regional X Local X 

ACCESO HACIA EL RECURSO TURISTÍCO 

TERRESTRE AEREO 
LACUSTRE O 

FLUVIAL 
MARITIMO: 

Automóvil 

particular 
X Mini bus X Avión  Barco  Barco  

Bus Turista X Camioneta X Avioneta   Balsa  Bote  

Bus publico X Taxi X Helicóptero  Canoa  Yate  

Moto X Ferrocarril  Otro   Lancha   Deslizad

or 

 

Mototaxi  Otro    Otro  Otro  

RUTAS DE ACCESO (a la localidad que pertenece el recurso) 

ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE DISTANCIA 

Jipijapa – Manta Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km 

Jipijapa – Guayaquil Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 178 km 

Jipijapa – Pto López Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 66 km 

Jipijapa – Portoviejo Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km  

Jipijapa- Noboa Bus interprovincial-Automóvil-Moto 34 km  

TIPO DE INGRESO 

AL RECURSO 

ÉPOCA PROPICIA A VISITAR EL 

RECURSO 

HORARIOS 

D

                                    

E VISITA 

Libre  Todo el año X Una vez al 

año 

 

 
Restringido X Fines de semana  Algunos 

meses 

 

Previa presentación 

de Ticket 

 Feriado  Otro  

INFRAESTRUCTURA 

ACTUAL 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL RECURSO 

Dentro del Recurso Naturaleza Deporte  

Agua X Observación 

de Flora 

 Buceo  Paseo en yate  
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Luz X Observación 

de fauna 

 Kayak  Sobre vuelo 

aéreo 

 

Desagüe  Pesca de 

altura 

 Canotaje  Paseo en caballo   

Alcantarillado X Pesca 

submarina 

 Natación  Otros  

Señalización X Puénting  Pesca deportiva  Folklore  

Teléfono  Sandboard  Remo  Actividades 

religiosas 
 

Otros  Deporte / 

aventura 

Vela  Ferias  

Fuera del recurso 

(Poblado más cercano) 

Caminata                   Esquí Acuático  Degustación de 

platos típicos 

 

Agua X Caza  Paseos  Rituales 

místicos 

 

Luz X Ciclismo  Excursiones  Otros  

Desagüe  Camping  Toma de fotografías X Actividades 

culturales 

 

Alcantarillado X Parapente  Toma de 

filmaciones 

X Actividades 

sociales 

X 

Señalización X Escalada en 

roca 

 Paseo en carruajes  Compra de 

artesanías 

 

Teléfono X Escalada en 

hielo 

 Paseo en Lancha  Estudios de 

investigación 

X 

Otro  Motocross  Paseo en pedalones   Realización de 

eventos 

 

SERVICIO ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Naturaleza Alimentación Otros servicios 

Hoteles  X Restaurantes X Agencias de 

viaje. 

X Centro de 

interpretación  

 Servicios de 

taxis  

X 

Albergues  Snacks  Alquiler de 

caballo 

 Facilidades para 

discapacitados 

X Venta de 

artesanías 

 

Hostales X Fuentes de 

Soda 

 Alquiler de 

pedalones 

 Museo de sitio  Servicio de 

fax 

 

Part–

hostales 

 Venta de 

comida rápida 

X Alquiler de 

bicicletas 

 Centro de 

información 

X Servicios de 

internet 

X 

Eco-

Lodge 

 Bares X Alquiler de 

botes 

 Seguridad X Servicio de 

salvavidas 

 

Resorts  Cafetería X Alquiler de 

carruajes 

 Servicios 

higiénicos 

X Venta de 

material 

informativo 

 

Casa de 

hospedaje 

 Quioscos de 

venta de 

comida/ bebida 

X Bancos – 

Cajeros 

X Servicios 

guiados 

 Otro  

Otro  Otro  Casa de 

cambio 

 Servicios de 

estacionamiento 

   

LUGARES DE ESPARCIMIENTO 
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Discotecas X Casinos de 

juego 

 Pubs  Teatros  Cines  

Night clubs X Juegos 

Infantiles 
X Maquina 

tragamonedas 
 Peñas  Otro  

Será considerado dentro del recurso la infraestructura, servicios y lugares de esparcimiento 

que se encuentren dentro del perímetro del mismo 

 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO 

DE LA FICHA 

FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE 

Wilson Acebo Jonathan  

Elaborado por: Wilson Acebo Jonathan 

Fuente: (Illescas, 2015), Investigación propia 

 

MONUMENTO “EL CHOCLO” 

El monumento el Choclo es considerado como icono de referencia de la ciudad , se 

encuentra en la Y de distribución de centro y terminal terrestre de ingreso  a la ciudad 

Jipijapa Manta – Portoviejo,   mide aproximadamente 12 metros, en la actualidad está 

deteriorado debido a la falta de mantenimiento, aunque para varias personas que lo visitan  

este lugar es muy llamativo y  no pueden irse sin antes tomarse una foto en él, además en 

este lugar se encuentra una distintivo con varias imágenes que representan la ciudad como 

el  sombrero, la iglesia y  las matas de café  

El uso es público, la época de construcción fue en el 2008, los tipos de visitantes son 

nacionales, locales, regionales y extranjeros, la época propicia a visitar es todo el año con 

horarios de visita de las 24 horas de los siete días y el tipo de ingreso es libre 

Las actividades a realizar en el recurso son la toma de fotografías y filmaciones.  

 

 

FICHA DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

RECURSO CULTURAL N° DE FICHA:00008 

NOMBRE DEL 

RECURSO CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Monumento El 

Choclo 

Manifestaciones 

culturales e 

Históricas 

Arquitectura y 

espacios urbanos 

Monumento 2 
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UBICACIÓN: 

 

CANTÓN:   

Jipijapa 

CORDENADAS:  

1°19´53" S y 80°34´44"W 

DESCRIPCIÓN  FOTOGRAFÍAS 

Este monumento se construyó en la Administración 

de Johnny Cañarte, con el que buscaba que la cuidad 

exprese la cultura a través del arte, mide 

aproximadamente 12 metros y está ubicado en la (Y) 

de distribución al centro de la cuidad y al terminal 

terrestre 
 

ESTADO ACTUAL 

Esta deteriorado debido a la falta de mantenimiento, pero sigue siendo icono de la ciudad de Jipijapa 

además que llama la atención de los turistas, los cuales no se pueden ir sin antes toman fotos en él. 

OBSERVACIÓN  

USO DEL 

RECURSO 

ÉPOCA DE 

CONSTRUCCIÓN 

NOMBRE DEL 

PROPIETARIO 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Publico X 2008  

S/D 

Bueno   

Privado  Malo X 

Otro  Regular  

TIPO DE VISITANTE 

Extranjero X Nacional X Regional X Local X 

ACCESO HACIA EL RECURSO TURISTÍCO 

TERRESTRE AEREO 
LACUSTRE O 

FLUVIAL 
MARITIMO: 

Automóvil 

particular 

X Mini bus X Avión  Barco  Barco  

Bus Turista X Camioneta X Avioneta   Balsa  Bote  

Bus publico X Taxi X Helicóptero  Canoa  Yate  

Moto X Ferrocarril  Otro   Lancha   Deslizador  

Mototaxi  Otro    Otro  Otro  

RUTAS DE ACCESO (a la localidad que pertenece el recurso) 

ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE DISTANCIA 

Jipijapa – Manta Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km 

Jipijapa – Guayaquil Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 178 km 

Jipijapa – Pto López Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 66 km 

Jipijapa – Portoviejo Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km  

Jipijapa- Noboa Bus interprovincial-Automóvil-Moto 34 km  
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TIPO DE INGRESO 

AL RECURSO 

ÉPOCA PROPICIA A VISITAR EL 

RECURSO 

HORARIOS DE 

VISITA 

Libre X Todo el año X Una vez al 

año 

 

24horas 
Restringido  Fines de semana  Algunos 

meses 

 

Previa presentación 

de Ticket 

 Feriado  Otro  

INFRAESTRUCTURA 

ACTUAL  
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL RECURSO 

Dentro del Recurso Naturaleza Deporte  

Agua X Observación 

de Flora 

 Buceo  Paseo en yate  

Luz X Observación 

de fauna 

 Kayak  Sobre vuelo aéreo  

Desagüe  Pesca de altura  Canotaje  Paseo en caballo   

Alcantarillado X Pesca 

submarina 

 Natación  Otros  

Señalización X Puénting  Pesca deportiva  Folklore  

Teléfono  Sandboard  Remo  Actividades 

religiosas 

 

Otros  Deporte / aventura Vela  Ferias  

Fuera del recurso 

(Poblado más cercano) 

Caminata  Esquí Acuático  Degustación de 

platos típicos 

 

Agua X Caza  Paseos  Rituales místicos  

Luz X Ciclismo  Excursiones  Otros  

Desagüe  Camping  Toma de 

fotografías 

X Actividades 

culturales 

 

Alcantarillado X Parapente  Toma de 

filmaciones 

X Actividades 

sociales 

 

Señalización X Escalada en 

roca 

 Paseo en 

carruajes 

 Compra de 

artesanías 

 

Teléfono X Escalada en 

hielo 

 Paseo en Lancha  Estudios de 

investigación 

 

Otro  Motocross  Paseo en 

pedalones  

 Realización de 

eventos 

 

SERVICIO ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Naturaleza Alimentación Otros servicios 

Hoteles  X Restaurantes X Agencias de 

viaje. 

X Centro de 

interpretación  

 Servicios de 

taxis  

X 

Albergues  Snacks  Alquiler de 

caballo 

 Facilidades para 

discapacitados 

X Venta de 

artesanías 

 

Hostales X Fuentes de 

Soda 

 Alquiler de 

pedalones 

 Museo de sitio  Servicio de 

fax 

 

Part–

hostales 

 Venta de 

comida rápida 

X Alquiler de 

bicicletas 

 Centro de 

información 

X Servicios de 

internet 

X 
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Eco-

Lodge 

 Bares X Alquiler de 

botes 

 Seguridad X Servicio de 

salvavidas 

 

Resorts  Cafetería X Alquiler de 

carruajes 

 Servicios 

higiénicos 

X Venta de 

material 

informativo 

 

Casa de 

hospedaje 

 Quioscos de 

venta de 

comida/ bebida 

X Bancos – 

Cajeros 

X Servicios 

guiados 

 Otro  

Otro  Otro  Casa de 

cambio 

 Servicios de 

estacionamiento 

   

LUGARES DE ESPARCIMIENTO 

Discotecas X Casinos de 

juego 
 Pubs  Teatros  Cines  

Night clubs X Juegos 

Infantiles 
X Maquina 

tragamonedas 
 Peñas  Otro  

Será considerado dentro del recurso la infraestructura, servicios y lugares de esparcimiento 

que se encuentren dentro del perímetro del mismo 

 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO 

DE LA FICHA 

FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE 

 

Wilson Acebo Jonathan 
 

Elaborado por: Wilson Acebo Jonathan 

Fuente: (Illescas, 2015), Investigación propia 

MUSEO.  

Museo, mismo en el cual se encuentra el Centro cultural municipal (Museo) que está 

ubicado en la Avenida 10 de Agosto y Montalvo, es una entidad encargada de guardar y 

exhibir colecciones y objetos arqueológicos de valores ancestrales. 

Actualmente es un centro que constan con visitas turísticas y de estudiantes de diferentes 

instituciones locales, en la planta alta se encuentra la biblioteca municipal y el salón 

auditorio del mismo, además que en esta entidad se realizan los registros para cursos 

vacacionales. 

El uso a este establecimiento es libre, la época de construcción fue en el siglo XX el 15 

de octubre de 1991, el estado de conservación es bueno y los tipos de visitantes son 

locales, regionales, nacionales y extranjeros 

El acceso hacia el recurso se lo hace de forma terrestre por automóvil particular, bus 

turista, moto, mini bus público y turístico, camioneta y taxis, las rutas de acceso son las 
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mismas que el recurso anterior ya que son las vías principales a la localidad que pertenece 

el recurso, el tipo de ingreso es libre y se lo puede visitar todo el año, los  horarios de 

vistas son de lunes a viernes de 8:00am a 12:00pm y de 13:00 pm a 17:00 pm , 

Las actividades a desarrollar en el recurso van desde la toma de fotografías, filmaciones, 

actividades culturales. Actividades sociales y realización de eventos  

 

FICHA DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

RECURSO CULTURAL N° DE FICHA:00009 

NOMBRE DEL 

RECURSO CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Centro Cultural 

Municipal (Museo) 

Manifestaciones 

culturales e 

Históricas 

Museo Museo 2 

UBICACIÓN: 

Av. 10 de Agosto y Montalvo 
CANTÓN:   
Jipijapa 

CORDENADAS: 

1°20´51" S y 80°34´47"W 

DESCRIPCIÓN  FOTOGRAFÍAS 

Entidad de carácter permanente y no lucrativo al 

servicio de la ciudadanía donde se guardan y se 

exhiben colecciones, objetos arqueológicos donados 

por ciudadanos y parroquias de la ciudad, entre ellos 

como figurines de diversos periodos, estilos, vasijas, 

piedras labradas, urnas, funerarias, puntas de lanzas, 

hachas etc., además cuenta con piezas arqueológicas 

de valores ancestrales de la cultura Machalilla, 

Valdivia y Manteña. 

 

 

ESTADO ACTUAL 

Es un centro con afluencia de turistas y estudiantes de toda edad que aprecian desean conocer las 

raíces y los ancestros antepasado 

OBSERVACIÓN  

USO DEL 

RECURSO 

ÉPOCA DE 

CONSTRUCCIÓN 

NOMBRE DEL 

PROPIETARIO 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Publico X 15 de octubre del 1991  

S/D 

Bueno  X 

Privado  Malo  

Otro  Regular  

TIPO DE VISITANTE 

Extranjero X Nacional X Regional X Local X 

ACCESO HACIA EL RECURSO TURISTÍCO 
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TERRESTRE AEREO 
LACUSTRE O 

FLUVIAL 
MARITIMO: 

Automóvil 

particular 
X Mini bus X Avión  Barco  Barco  

Bus Turista X Camioneta X Avioneta   Balsa  Bote  

Bus publico X Taxi X Helicóptero  Canoa  Yate  

Moto X Ferrocarril  Otro   Lancha   Deslizador  

Mototaxi  Otro    Otro  Otro  

RUTAS DE ACCESO (a la localidad que pertenece el recurso) 

ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE DISTANCIA 

Jipijapa – Manta Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km 

Jipijapa – Guayaquil Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 178 km 

Jipijapa – Pto López Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 66 km 

Jipijapa – Portoviejo Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km  

Jipijapa- Noboa Bus interprovincial-Automóvil-Moto 34 km  

TIPO DE INGRESO 

AL RECURSO 

ÉPOCA PROPICIA A VISITAR EL 

RECURSO 

HORARIOS DE 

VISITA 

Libre X Todo el año X Una vez al 

año 

 

De lunes a viernes de 

8H00 A 12H00 y de 

13H00 a 17H00. 

Restringido  Fines de semana  Algunos 

meses 

 

Previa presentación 

de Ticket 

 Feriado  Otro  

INFRAESTRUCTURA 

ACTUAL  
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL RECURSO 

Dentro del Recurso Naturaleza Deporte  

Agua X Observación 

de Flora 

 Buceo  Paseo en yate  

Luz X Observación 

de fauna 

 Kayak  Sobre vuelo aéreo  

Desagüe  Pesca de altura  Canotaje  Paseo en caballo   

Alcantarillado X Pesca 

submarina 

 Natación  Otros  

Señalización X Puénting  Pesca deportiva  Folklore  

Teléfono  Sandboard  Remo  Actividades 

religiosas 

 

Otros  Deporte / aventura Vela  Ferias  

Fuera del recurso 

(Poblado más cercano) 

Caminata  Esquí Acuático  Degustación de 

platos típicos 

 

Agua X Caza  Paseos  Rituales místicos  

Luz X Ciclismo  Excursiones  Otros  
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Desagüe  Camping  Toma de 

fotografías 

X Actividades 

culturales 

X 

Alcantarillado X Parapente  Toma de 

filmaciones 

X Actividades 

sociales 

X 

Señalización X Escalada en 

roca 

 Paseo en 

carruajes 

 Compra de 

artesanías 

 

Teléfono X Escalada en 

hielo 

 Paseo en Lancha  Estudios de 

investigación 

X 

Otro  Motocross  Paseo en 

pedalones  

 Realización de 

eventos 

 

SERVICIO ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Naturaleza Alimentación Otros servicios 

Hoteles  X Restaurantes X Agencias de 

viaje. 

X Centro de 

interpretación  

 Servicios de 

taxis  

X 

Albergues  Snacks  Alquiler de 

caballo 

 Facilidades para 

discapacitados 

X Venta de 

artesanías 

 

Hostales X Fuentes de 

Soda 

 Alquiler de 

pedalones 

 Museo de sitio  Servicio de 

fax 

 

Part–

hostales 

 Venta de 

comida rápida 

X Alquiler de 

bicicletas 

 Centro de 

información 

X Servicios de 

internet 

X 

Eco-

Lodge 

 Bares X Alquiler de 

botes 

 Seguridad X Servicio de 

salvavidas 

 

Resorts  Cafetería X Alquiler de 

carruajes 

 Servicios 

higiénicos 

X Venta de 

material 

informativo 

 

Casa de 

hospedaje 

 Quioscos de 

venta de 

comida/ bebida 

X Bancos – 

Cajeros 

X Servicios 

guiados 

 Otro  

Otro  Otro  Casa de 

cambio 

 Servicios de 

estacionamiento 

   

LUGARES DE ESPARCIMIENTO 

Discotecas X Casinos de 

juego 
 Pubs  Teatros  Cines  

Night clubs X Juegos 

Infantiles 
X Maquina 

tragamonedas 
 Peñas  Otro  

Será considerado dentro del recurso la infraestructura, servicios y lugares de esparcimiento 

que se encuentren dentro del perímetro del mismo 

 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO 

DE LA FICHA 

FIRMA DE LA PERSONA REPSONSABLE 

Wilson Acebo Jonathan  

 
 

 

Elaborado por: Wilson Acebo Jonathan  

Fuente: (Illescas, 2015), Investigación propia 
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Fiesta Religiosa en honor a la Virgen de Agua Santa  

Es celebrada cada 8 de septiembre en honor a al hallazgo, esta celebración es denominada 

fiesta de la patrona de los jipijapense se la celebrada con música de banda, procesiones 

por las principales calles de la ciudad, misas, juegos pirotécnicos y quema de castillos. 

El uso de este recurso es público, donde se reúnen visitantes locales, nacionales, 

regionales y extranjeros, además que esta festividad se conservada de una buena manera. 

El ingreso es libre y los horarios de festividades empiezas desde las 5am hasta las 23 pm 

con un sinnúmero de actividades a desarrollar como la toma de fotografías, filmaciones 

actividades religiosas como bodas, bautizos, convivencias y actividades Culturales que 

son las Procesiones y el vía crucis. 

FICHA DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

RECURSO CULTURAL N° DE FICHA:0007 

NOMBRE DEL 

RECURSO CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Fiesta religiosa en 

honor a la Virgen de 

Agua Santa 

Acontecimientos 

programados 

Celebración Fiesta 

Religiosa 

2 

UBICACIÓN: 

Jipijapa 
CANTÓN:   
Jipijapa 

CORDENADAS: 

1°20´56" S y 80°34´47"W 

DESCRIPCIÓN  FOTOGRAFÍAS 

Es celebrada cada 8 de septiembre de cada año en 

honor a la imagen de la Virgen de Agua santa en la 

iglesia San Lorenzo, debido a que se encontró en la 

misma fecha del año  1826 por un trabajador llamado 

Atanasio Choes, cabe recalcar que su nombre se debe 

a que en el lugar en que se la encontró broto una 

fuente de agua por lo que se la denomino Virgen de 

agua Santa, después del hallazgo creció un árbol que 

se conservaba verde todo el año, lo cual este fue 

cortado al a nivel del piso de la iglesia y hasta la 

actualidad está el distintivo  que donde indica el 

lugar que se encontró la imagen.  
 

ESTADO ACTUAL 

Es celebrada cada 8 de septiembre con música de banda, procesiones, misas, juegos pirotécnicos y 

quema de castillo en homenaje a la Virgen que es denominada patrona de los Jipijapenses. 
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OBSERVACIÓN La imagen original de la virgen es exhibida en las fiestas desde el altar 

mayor, mientras que la su réplica más grande es exhibida en las procesiones 

por las principales calles de la ciudad. 

USO DEL 

RECURSO 

ÉPOCA DE 

CONSTRUCCIÓN 

NOMBRE DEL 

PROPIETARIO 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Publico X   

S/D 

Bueno  X 

Privado  Malo  

Otro  Regular  

TIPO DE VISITANTE  

Extranjero X Nacional X Regional X Local X 

ACCESO HACIA EL RECURSO TURISTÍCO 

TERRESTRE 

 

AEREO LACUSTRE O 

FLUVIAL 

MARITIMO: 

Automóvil 

particular 

X Mini bus X Avión  Barco  Barco  

Bus Turista X Camioneta X Avioneta   Balsa  Bote  

Bus publico X Taxi X Helicóptero  Canoa  Yate  

Moto X Ferrocarril  Otro   Lancha   Deslizador  

Mototaxi  Otro    Otro  Otro  

RUTAS DE ACCESO (a la localidad que pertenece el recurso) 

ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE DISTANCIA 

Jipijapa – Manta Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km 

Jipijapa – Guayaquil Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 178 km 

Jipijapa – Pto López Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 66 km 

Jipijapa – Portoviejo Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km  

Jipijapa- Noboa Bus interprovincial-Automóvil-Moto 34 km  

TIPO DE INGRESO 

AL RECURSO 

ÉPOCA PROPICIA A VISITAR EL 

RECURSO 

HORARIOS DE 

VISITA 

Libre X Todo el año X Una vez al 

año 

 

 
Restringido  Fines de semana  Algunos 

meses 

 

Previa presentación 

de Ticket 

 Feriado  Otro  

INFRAESTRUCTURA 

ACTUAL 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL RECURSO 

Dentro del Recurso Naturaleza Deporte  

Agua X Observación 

de Flora 

 Buceo  Paseo en yate  

Luz X Observación 

de fauna 

 Kayak  Sobre vuelo aéreo  

Desagüe  Pesca de altura  Canotaje  Paseo en caballo   
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Alcantarillado X Pesca 

submarina 

 Natación  Otros  

Señalización X Puénting  Pesca deportiva  Folklore  

Teléfono  Sandboard  Remo  Actividades 

religiosas 
X 

Otros  Deporte / aventura Vela  Ferias  

Fuera del recurso 

(Poblado más cercano) 

Caminata  Esquí Acuático  Degustación de 

platos típicos 

 

Agua X Caza  Paseos  Rituales místicos  

Luz X Ciclismo  Excursiones  Otros  

Desagüe  Camping  Toma de 

fotografías 

X Actividades 

culturales 

X 

Alcantarillado X Parapente  Toma de 

filmaciones 

X Actividades 

sociales 

 

Señalización X Escalada en 

roca 

 Paseo en 

carruajes 

 Compra de 

artesanías 

 

Teléfono X Escalada en 

hielo 

 Paseo en Lancha  Estudios de 

investigación 

 

Otro  Motocross  Paseo en 

pedalones  

 Realización de 

eventos 

 

SERVICIO ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Naturaleza Alimentación Otros servicios 

Hoteles  X Restaurantes X Agencias de 

viaje. 

X Centro de 

interpretación  

 Servicios de 

taxis  

X 

Albergues  Snacks  Alquiler de 

caballo 

 Facilidades para 

discapacitados 

X Venta de 

artesanías 

 

Hostales X Fuentes de 

Soda 

 Alquiler de 

pedalones 

 Museo de sitio  Servicio de 

fax 

 

Part–

hostales 

 Venta de 

comida rápida 

X Alquiler de 

bicicletas 

 Centro de 

información 

X Servicios de 

internet 

X 

Eco-

Lodge 

 Bares X Alquiler de 

botes 

 Seguridad X Servicio de 

salvavidas 

 

Resorts  Cafetería X Alquiler de 

carruajes 

 Servicios 

higiénicos 

X Venta de 

material 

informativo 

 

Casa de 

hospedaje 

 Quioscos de 

venta de 

comida/ bebida 

X Bancos – 

Cajeros 

X Servicios 

guiados 

 Otro  

Otro  Otro  Casa de 

cambio 

 Servicios de 

estacionamiento 

   

LUGARES DE ESPARCIMIENTO 

Discotecas X Casinos de 

juego 

 Pubs  Teatros  Cines  

Night clubs X Juegos 

Infantiles 

X Maquina 

tragamonedas 

 Peñas  Otro  

Será considerado dentro del recurso la infraestructura, servicios y lugares de esparcimiento 

que se encuentren dentro del perímetro del mismo 
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PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO 

DE LA FICHA 

 

FIRMA DE LA PERSONA REPSONSABLE 

 

Wilson Acebo Jonathan 
 

Elaborado por: Wilson Acebo Jonathan 

Fuente: (Illescas, 2015), Investigación propia. 

 

 

Fiesta Religiosa en honor a San Lorenzo Mártir 

Es celebrada cada 10 de Agosto, con música de banda y novenas desde el primero de 

Agosto, esta festividad es denomina también festividades del patrono de la ciudad, se 

realizan misas con la presencia de autoridades y dignidades representativas del cantón, 

bandas invitadas, quema de castillos y procesiones. 

Para estas festividades la Iglesia católica se une con la municipalidad por la fundación de 

Jipijapa, esta festividad es libre para quien se desee unir, esta se ha y se sigue conservando 

de una buena manera. En la actualizad esta Festividad se sigue festejando con el mismo 

entusiasmo por el pueblo católico. 

Las actividades a realizar en esta fiesta es la toma de fotografías, filmaciones, actividades 

religiosas y culturales. Esta fiesta empieza desde las 5H00 hasta las 23H00 

 

 

FICHA DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

RECURSO CULTURAL N° DE FICHA:000019 

NOMBRE DEL 

RECURSO 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Fiesta religiosa en 

honor a San Lorenzo 

Mártir  

Acontecimientos 

Programados  
Celebración 

Fiestas 

Religiosas  
2 

UBICACIÓN: 

Jipijapa 
CANTÓN:   
Jipijapa 

CORDENADAS: 

1°20´56" S y 80°34´47"W 

 

 

DESCRIPCIÓN  FOTOGRAFÍAS 
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Denominada festividades del patrono de la ciudad, 

es celebrado cada 10 de agosto, se inician con las 

novenas que se da cada 1ero de Agosto en la iglesia 

de mismo nombre, la misa que se da a las 10:00 am 

donde se presentan las autoridades de la cuidad, 

invitados especiales y la ciudadanía seguido por los 

canticos que son a partir de las 15:00pm por las 

bandas invitadas, culminado con la misa de las 

19:00pm y la procesión por las calles principales de 

la ciudad. 
(Periodico La Prensa, 2018) 

ESTADO ACTUAL 

Se sigue festejando de la misma manera y con el mismo entusiasmo. 

OBSERVACIÓN 
 

USO DEL 

RECURSO 

ÉPOCA DE 

CONSTRUCCIÓN 

NOMBRE DEL 

PROPIETARIO 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Publico X   

S/D 

Bueno  X 

Privado  Malo  

Otro  Regular  

TIPO DE VISITANTE 

Extranjero X Nacional X Regional X Local X 

ACCESO HACIA EL RECURSO TURISTÍCO 

TERRESTRE 

 

AEREO LACUSTRE O 

FLUVIAL 

MARITIMO: 

Automóvil 

particular 
X Mini bus X Avión  Barco  Barco  

Bus Turista X Camioneta X Avioneta   Balsa  Bote  

Bus publico X Taxi X Helicóptero  Canoa  Yate  

Moto X Ferrocarril  Otro   Lancha   Deslizador  

Mototaxi  Otro    Otro  Otro  

RUTAS DE ACCESO (a la localidad que pertenece el recurso) 

ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE DISTANCIA 

Jipijapa – Manta Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km 

Jipijapa – Guayaquil Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 178 km 

Jipijapa – Pto López Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 66 km 

Jipijapa – Portoviejo Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km  
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Jipijapa- Noboa Bus interprovincial-Automóvil-Moto 34 km  

TIPO DE INGRESO 

AL RECURSO 

ÉPOCA PROPICIA A VISITAR EL 

RECURSO 

HORARIOS DE 

VISITA 

Libre X Todo el año X Una vez al 

año 

 

 
Restringido  Fines de semana  Algunos 

meses 

 

Previa presentación 

de Ticket 

 Feriado  Otro  

INFRAESTRUCTURA 

ACTUAL  
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL RECURSO 

Dentro del Recurso Naturaleza Deporte  

Agua X Observación 

de Flora 

 Buceo  Paseo en yate  

Luz X Observación 

de fauna 

 Kayak  Sobre vuelo aéreo  

Desagüe  Pesca de altura  Canotaje  Paseo en caballo   

Alcantarillado X Pesca 

submarina 

 Natación  Otros  

Señalización X Puénting  Pesca deportiva  Folklore  

Teléfono  Sandboard  Remo  Actividades 

religiosas 

X 

Otros  Deporte / aventura Vela  Ferias  

Fuera del recurso 

(Poblado más cercano) 

Caminata  Esquí Acuático  Degustación de 

platos típicos 

 

Agua X Caza  Paseos  Rituales místicos  

Luz X Ciclismo  Excursiones  Otros  

Desagüe  Camping  Toma de 

fotografías 

X Actividades 

culturales 

X 

Alcantarillado X Parapente  Toma de 

filmaciones 

X Actividades 

sociales 

 

Señalización X Escalada en 

roca 

 Paseo en 

carruajes 

 Compra de 

artesanías 

 

Teléfono X Escalada en 

hielo 

 Paseo en Lancha  Estudios de 

investigación 

 

Otro  Motocross  Paseo en 

pedalones  

 Realización de 

eventos 

 

SERVICIO ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Naturaleza Alimentación Otros servicios 

Hoteles  X Restaurantes X Agencias de 

viaje. 

X Centro de 

interpretación  

 Servicios de 

taxis  

X 

Albergues  Snacks  Alquiler de 

caballo 

 Facilidades para 

discapacitados 

X Venta de 

artesanías 

 

Hostales X Fuentes de 

Soda 

 Alquiler de 

pedalones 

 Museo de sitio  Servicio de 

fax 

 

Part–

hostales 

 Venta de 

comida rápida 

X Alquiler de 

bicicletas 

 Centro de 

información 

X Servicios de 

internet 

X 



 
 

84 
 

Eco-

Lodge 

 Bares X Alquiler de 

botes 

 Seguridad X Servicio de 

salvavidas 

 

Resorts  Cafetería X Alquiler de 

carruajes 

 Servicios 

higiénicos 

X Venta de 

material 

informativo 

 

Casa de 

hospedaje 

 Quioscos de 

venta de 

comida/ bebida 

X Bancos – 

Cajeros 

X Servicios 

guiados 

 Otro  

Otro  Otro  Casa de 

cambio 

 Servicios de 

estacionamiento 

   

LUGARES DE ESPARCIMIENTO 

Discotecas X Casinos de 

juego 
 Pubs  Teatros  Cines  

Night clubs X Juegos 

Infantiles 
X Maquina 

tragamonedas 
 Peñas  Otro  

Será considerado dentro del recurso la infraestructura, servicios y lugares de esparcimiento 

que se encuentren dentro del perímetro del mismo 

PERSONA ENCARGADA DEL 

LLENADO DE LA FICHA 
FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE 

 

Wilson Acebo Jonathan 
 

Elaborado por: Wilson Acebo Jonathan 

Fuente: (Illescas, 2015), Investigación propia. 

 

El festival del ceviche de pescado, maní y aguacate. 

Este festival empezó desde el año 2012 con la organización del Gad municipal con los 

propietarios de varias entidades enfocadas a brindar este delicioso plato, en este evento 

es notable la cantidad de turistas que se dan cita para asistir a este evento.  

Aquí asisten varias figuras públicas, invitados especiales, locales y nacionales, como 

también se pueden distinguir a varios artesanos promocionando sus creaciones. Es un 

evento público de entrada libre ya que se dan en la plazoleta de libertad   donde el tipo de 

visitante va desde el local hasta el extranjero. 

Las actividades a desarrollar se destacan la toma de fotografías, filmaciones, actividades 

culturales, sociales, compra de artesanías y la degustación de platos típicos. 
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FICHA DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

RECURSO CULTURAL N° DE FICHA:000020 

NOMBRE DEL 

RECURSO CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

Festival del Ceviche 

de pescado con maní 

y aguacate   

Acontecimientos 

Programados  

Otros Eventos 

gastronómicos   

2 

UBICACIÓN: 

Jipijapa 
CANTÓN:   
Jipijapa 

CORDENADAS: 

1°20´54" S y 80°34´74"W 

DESCRIPCIÓN  FOTOGRAFÍAS 

Se desarrollan con la organización del GAD 

municipal y la dirección de turismo,   venden más de 

2500 ceviches en el festival que se ha llevado a cabo 

desde el 2012 en el mes de Octubre o noviembre  en 

el parque central de la ciudad, este evento cuenta con 

intervenciones artística,  emprendedores o dueños de 

restaurante dedicados a vender ceviche y diferentes 

productos,  esto se lo hace con el fin de que compitan 

para  saber y declarar cual es el mejor,  en este 

festival llega gente de todas partes para degustarlo. 

(Municipalidad-de-Jipijapa, 2019) 

ESTADO ACTUAL 

Este acontecimiento se ha dado hasta la actualidad, pero con presencias de stands con degustación 

de la cerveza artesanal, y venta de artesanías además que la afluencia de los turistas en estas fechas 

es notable 

OBSERVACIÓN  

USO DEL 

RECURSO 

ÉPOCA DE 

CONSTRUCCIÓN 

NOMBRE DEL 

PROPIETARIO 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Publico X   

S/D 

Bueno  X 

Privado  Malo  

Otro  Regular  

TIPO DE VISITANTE 

Extranjero X Nacional X Regional X Local X 

ACCESO HACIA EL RECURSO TURISTÍCO 

TERRESTRE AEREO 
LACUSTRE O 

FLUVIAL 
MARITIMO: 

Automóvil 

particular 
X Mini bus X Avión  Barco  Barco  

Bus Turista X Camioneta X Avioneta   Balsa  Bote  

Bus publico X Taxi X Helicóptero  Canoa  Yate  

Moto X Ferrocarril  Otro   Lancha   Deslizador  
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Mototaxi  Otro    Otro  Otro  

RUTAS DE ACCESO (a la localidad que pertenece el recurso) 

ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE DISTANCIA 

Jipijapa – Manta Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km 

Jipijapa – Guayaquil Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 178 km 

Jipijapa – Pto López Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto  

Jipijapa – Portoviejo Bus interprovincial- Bus turista-Automóvil-Moto 46 km  

Jipijapa- Noboa Bus interprovincial-Automóvil-Moto 34 km  

TIPO DE INGRESO 

AL RECURSO 

ÉPOCA PROPICIA A VISITAR EL 

RECURSO 

HORARIOS DE 

VISITA 

Libre X Todo el año X Una vez al 

año 

 

 
Restringido  Fines de semana  Algunos 

meses 

 

Previa presentación 

de Ticket 

 Feriado  Otro  

INFRAESTRUCTURA 

ACTUAL  
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL RECURSO 

Dentro del Recurso Naturaleza Deporte  

Agua X Observación 

de Flora 

 Buceo  Paseo en yate  

Luz X Observación 

de fauna 

 Kayak  Sobre vuelo aéreo  

Desagüe  Pesca de altura  Canotaje  Paseo en caballo   

Alcantarillado X Pesca 

submarina 

 Natación  Otros  

Señalización X Puénting  Pesca deportiva  Folklore  

Teléfono  Sandboard  Remo  Actividades 

religiosas 

 

Otros  Deporte / aventura Vela  Ferias  

Fuera del recurso 

(Poblado más cercano) 

Caminata  Esquí Acuático  Degustación de 

platos típicos 

X 

Agua X Caza  Paseos  Rituales místicos  

Luz X Ciclismo  Excursiones  Otros  

Desagüe  Camping  Toma de 

fotografías 

X Actividades 

culturales 

X 

Alcantarillado X Parapente  Toma de 

filmaciones 

X Actividades 

sociales 

X 

Señalización X Escalada en 

roca 

 Paseo en 

carruajes 

 Compra de 

artesanías 

X 

Teléfono X Escalada en 

hielo 

 Paseo en Lancha  Estudios de 

investigación 
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Otro  Motocross  Paseo en 

pedalones  

 Realización de 

eventos 

 

SERVICIO ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Naturaleza Alimentación Otros servicios 

Hoteles  X Restaurantes X Agencias de 

viaje. 

X Centro de 

interpretación  

 Servicios de 

taxis  

X 

Albergues  Snacks  Alquiler de 

caballo 

 Facilidades para 

discapacitados 

X Venta de 

artesanías 

 

Hostales X Fuentes de 

Soda 

 Alquiler de 

pedalones 

 Museo de sitio  Servicio de 

fax 

 

Part–

hostales 

 Venta de 

comida rápida 

X Alquiler de 

bicicletas 

 Centro de 

información 

X Servicios de 

internet 

X 

Eco-

Lodge 

 Bares X Alquiler de 

botes 

 Seguridad X Servicio de 

salvavidas 

 

Resorts  Cafetería X Alquiler de 

carruajes 

 Servicios 

higiénicos 

X Venta de 

material 

informativo 

 

Casa de 

hospedaje 

 Quioscos de 

venta de 

comida/ bebida 

X Bancos – 

Cajeros 

X Servicios 

guiados 

 Otro  

Otro  Otro  Casa de 

cambio 

 Servicios de 

estacionamiento 

   

LUGARES DE ESPARCIMIENTO 

Discotecas X Casinos de 

juego 

 Pubs  Teatros  Cines  

Night clubs X Juegos 

Infantiles 

X Maquina 

tragamonedas 

 Peñas  Otro  

Será considerado dentro del recurso la infraestructura, servicios y lugares de esparcimiento 

que se encuentren dentro del perímetro del mismo 

 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO 

DE LA FICHA 

 

FIRMA DE LA PERSONA REPSONSABLE 

 

Wilson Acebo Jonathan 
 

Elaborado por: Wilson Acebo Jonathan 

Fuente: (Illescas, 2015), Investigación propia. 
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9.3. Diseñar el bosquejo de una ruta turística gastronómica que aporte a la 

promoción de la gastronomía tradicional en el cantón Jipijapa. 

 

A medida que el turismo gastronómico fue tomando protagonismo en todo el mundo y 

que actualmente las personas busquen desempeñar esta modalidad, surgieron actividades 

para complementarlas, tales como las rutas gastronómicas que se dan alrededor de mundo 

resaltando sus especialidades.  

Haciendo hincapié en la cita de Vivanco (2021) el cual hace mención que el turismo 

gastronómico es una modalidad de Turismo, que se basa principalmente en la motivación 

que tienen los turistas por conocer e experimentar la forma en que se preparan los 

alimentos de las diversas regiones del mundo y descubrir nuevos sabores, poniendo como 

actor principal las culturas culinarias de los pueblos. Esto pone en evidencia, que todos 

los lugares poseen recursos que los puede ayudar a atraer turistas, pues cada lugar posee 

sabores, técnicas y productos propios de la zona. 

De acuerdo al MINTUR (Misterio de Turismo), la gastronomía ecuatoriana se ha visto 

beneficiada por la particularidad que posee en sus preparaciones y el uso de especias y 

productos propios que existen la región. En Ecuador, el Ministerio de Turismo como 

estrategia para potenciar el turismo gastronómico en el país ha presentado un mapa 

gastronómico en la que se presentan 24 platos representativo de la cocina tradicional, uno 

de cada provincia. Citando al exministro de Turismo Enrique Ponce De León quien afirma 

que la diversidad que poseen los cuatros mundos ha generado una pluralidad de exquisitez 

y que ya es hora de “darle el valor que se merece y posicionarlos en mundo 

gastronómico”.  

En síntesis, el turismo con la modalidad gastronómica en el país cada día va tomando 

mayor fuerza en cada una de sus regiones (costa, sierra, oriente y región insular), puesto 
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que cada una posee con productos e ingredientes propias de sus zonas que es lo que los 

caracteriza y diferencia de las demás regiones. Cabe recalcar que, a pesar que los entes 

reguladores proponen estrategias y proyectos para elevar el turismo gastronómico en el 

país las autoridades locales-cantonales no valoran las culturas culinarias de sus 

parroquias. 

Siendo así que se presenta el bosquejo de la siguiente ruta turística gastronómica. 

Finalizando con la investigación y para él logro del presente objetivo se delimito el área 

(Ciudad Jipijapa) en el mapa de Google Earth pro, seguido de eso se prosiguió a 

identificar los recursos y el trazado de la ruta. 

 

Fuente: Google Earth pro. 

Elaborado por: Delimitación por Wilson Acebo Jonathan 

 

Siempre es de suma importancia delimitar el área donde se encuentran los recursos 

turísticos que formaran parte de la ruta turística gastronómica, de esta manera se 

identificaran las rutas a utilizar dentro del circuito turístico.  

Cabe mencionar que en el desarrollo del objetivo anterior se identificó todos los recursos 

que formaran parte de esta ruta dando vistosidad y haciendo de mejor manera la elección 

de cada atributo que está dentro del recorrido.  
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Diseño de la Ruta turística Gastronómica. 

 
Datos de la ruta y a organizar el itinerario. 

Datos de la ruta turística gastronómica. 

Tipo de ruta Ruta étnico gastronómica 

Nombre de la Ruta Sabores Raspados 

Punto de arranque Monumento al Choclo – Entrada a Jipijapa 

Punto de llegada Comedor “Gracielita” para degustación de 

platos tradicionales. 

Dato sorpresa El recorrido se efectuará de forma organizada, 

se dará las directrices y se establecerá los 

momentos en los cuales tendrán tiempo de 

tomar fotografías en cada estación.  

Servicios incluidos Transporte dentro de la ciudad de Jipijapa. 

Alimentación al finalizar el recorrido para la 

degustación de los platos tradicionales. 
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Recorrido guiado durante la duración de la 

ruta turística gastronómica denominada 

SABORES RASPADOS.  

 

Servicios no incluidos  Alimentos adicionales a los establecidos 

dentro del itinerario.  

 

Elaborado por: Wilson Acebo Jonathan. 

 

ITINERARIO. 

Itinerario de la ruta turística gastronómica denominada SABORES RASPADOS. 

Existen recursos alternativos que por estacionalidad no se pueden vivir en todo el año, 

pero que serán explicados durante el recorrido es así que el festival del ceviche con maní 

y aguacate, será explicado durante la degustación de ceviche con maní en la cevichería 

Pepe #3, de la misma manera se darán a conocer los eventos realizados durante las fiestas 

religiosas de San Lorenzo y la Virgen de Agua Santa, en el recorrido en la iglesia central 

de Jipijapa.  

Hora     Actividad  

08:00 am  Encuentro (inicio del recorrido) y visita al Monumento el Choclo 

09:00 am  Degustación del bollo en el puesto de la familia “Ayón” (Puesto de bollos de 

la familia Ayón – Ubicados en el paso lateral o Bay Pass, donde se adecuara 

un área para degustación y se les explicara de forma resumida la historia y el 

proceso de elaboración del Plato tradicionales Bollo) 
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10:00 am  Luego se visitara un atractivo cultural ubicado en el centro de la ciudad donde 

se desarrollara un recorrido por el centro cultural municipal (Museo) (Dentro 

del cual se explicara las culturas que se exponen a la ciudadanía y además 

como está estructurado el museo Municipal, este recorrido dentro del centro 

cultural lo realizara el encargado del centro cultural) 

11:00 am Continuando con el recorrido se visitará la casa Nieto Zavala para poder 

realizar una observación de la casa que tiene un valor histórico y que continua 

en la actualidad manteniéndose como estuvo en sus tiempos de gloria.  

12:00 am  Al continuar en este recorrido no podía faltar la visita al parque Simón Bolívar, 

este parque que actualmente tiene un valor histórico para sus habitantes del 

cantón Jipijapa. Dentro del mismo se encuentra un monumento al sombrero 

de Jipijapa.  

13:00 pm Para dar una degustación del greñoso, chicha, tortillas de maíz (productos 

elaborados en base al maíz) en la cafetería Xipicafé, esta cafetería se encuentra 

ubicada en el parque central Simón Bolívar.  

14:30 pm  Visita a la Iglesia San Lorenzo Mártir, dentro del recorrido a la iglesia se 

dará a conocer los procesos de restauración por los cuales a pasado la iglesia 

central, además de los santos patrones en honor a quienes están estos templos 

religiosos.  
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15:30 pm  Degustación del ceviche de pescado con maní y aguacate. En la cevichería 

Pepe #3, para poder probar uno de los manjares más apetecibles del cantón 

Jipijapa. 

17:00 pm  Degustación de hallacas y humitas en el “Comedor Gracielita” como parte 

final, aquí se agradecerá por estar dentro del recorrido y se dara finalizado 

todo este circuito.  

Elaborado por: Wilson Acebo Jonathan 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

10.1. CONCLUSIONES  

● El inventario realizado en el cantón Jipijapa, permitió identificar la variedad de 

platillos que se degustan dentro de este cantón con gran riqueza teniendo así entre 

ellos el ceviche con maní, las tortillas de maíz, las humitas, el bollo entre otros, 

que forman el patrimonio cultural inmaterial gastronómico de este cantón de la 

zona sur de Manabí. 

 

● Además, es importante conocer los recursos turísticos que se pueden disfrutar 

dentro de la cabecera cantonal que realzan la riqueza cultural dentro de este 

cantón, en el estudio realizado mediante el levantamiento de la información se 

obtuvo que existen recursos tales como La iglesia San Lorenzo, que es un símbolo 

de la religión de los habitantes del lugar y la cual tiene una historia que puede 

ganar la atención de visitantes nacionales y extranjeros, además del Parque 

Central Simón Bolívar, parque que por su construcción y algunas de las áreas con 

las que cuenta tienden a llamar la atención de quienes pasan por el lugar, sin dejar 

de lado las casas patrimoniales que logran convertirse en una de las atracción por 

su historia los materiales con los cuales están construidas, así como de las reliquias 

que algunas ponen en atracción para quienes la visitan.  

 

● Luego del levantamiento de información se logró identificar que el cantón cuenta 

con todos los recursos para generar una ruta turística corta dentro del cantón 

mediante un circuito que permita conocer más a fondo tanto sus bondades 

gastronómicas como también los recursos turísticos que se pueden visitar dentro 

de la cabecera cantonal. Obteniendo el diseño de una ruta turística que ofrece en 
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su recorrido una degustación de varios platillos típicos del cantón que dejaran con 

más ganas de volver a visitar Jipijapa 

 

10.2. RECOMENDACIONES  

● Es de gran interés mantener saber que se debe mantener actualizado el inventario 

de recursos gastronómicos, información que permite brinda la información 

oportuna a los visitantes. 

 

● El inventario de recursos turísticos permite la toma de decisiones más oportuna al 

momento de implementar rutas turísticas, además, permiten conocer la realidad 

del cantón sabiendo así con que se cuenta.  

 

● La generación de nuevas rutas turísticas aporta al desarrollo económico del sector 

generando empleos completos y aportando así a la promoción y posicionamiento 

de los sectores en el ámbito del turismo.  
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XII. PROPUESTA  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Difusión turística de la ruta turística gastronómica “Sabores Raspados” 

PROBLEMATIZACIÓN 

El diseño de la ruta turística gastronómica al ser propuesta dentro del trabajo realizado se 

sobreentiende que no consta con difusión turística de la oferta existente en la ciudad, sin 

dejar de lado el alcance e importancia que genera la creación de este tipo de rutas que 

fomentan la promoción de los recursos gastronómicos dando un valor agregado a los 

productos elaborados en base a los cultivos de Jipijapa.  

La generación de este tipo de propuesta genera mucho interés tanto para los habitantes 

como para los gobernantes del cantón. La propuesta planteada busca dar a conocer la 

ciudad de Jipijapa por medio del diseño de la ruta turística gastronómica junto con los 

recursos adicionales que se encuentran en el desarrollo de esta ruta, trayendo consigo 

aportación a su desarrollo territorial como la activación de la economía, el mejoramiento 

de la calidad de vida de varias entidades dedicadas a la satisfacer las necesidades del 

turista, para lo cual es necesario estudiar diferentes ideas y conceptos capaces de atraer a 

la demanda a la ciudad de Jipijapa. 

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación es de gran interés para la ciudad de jipijapa porque 

busca fortalecer el crecimiento económico y social de la ciudad, ya que  la gastronomía 

junto con los recursos son capaces de atraer a un sinnúmero  de turistas que la mayor parte 

de los gasto va dedicados únicamente a la comida, además que en la actualidad la 

gastronomía es denominada como un factor preciso en el éxito turístico de un destino, lo 

cual la manera más conveniente es promocionar turísticamente  diseños de rutas turísticas 

gastronómicas. 
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Po lo cual se propone la promoción de la ruta turística gastronómica de la ciudad de 

Jipijapa con el fin de fortalecer el desarrollo territorial como la activación de la economía, 

el mejoramiento de la calidad de vida de varias entidades dedicadas a la satisfacer las 

necesidades del turista, mejorar la afluencia turística, incentivar y promover el turismo 

con el fin de lograr que la ciudad crezca y sea reconocida turísticamente. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general. 

Promocionar turísticamente el diseño de la ruta turística gastronómica de la cuidad de 

Jipijapa. 

Objetivos específicos. 

o Desarrollar promoción turística de la ruta turística gastronómica por medio de 

redes sociales. 

o Elaborar folletos y entregarlos en el I- tur de la ciudad de Jipijapa con 

información relevante del diseño de la ruta turística gastronómica. 

o Colocar la imagen publicitaria de la ruta turística gastronómica de la ciudad de 

jipijapa en vallas publicitarias. 

Actividades por objetivo 

Para el objetivo específico 1 

 Crear perfil de negocio en diferentes plataformas (Gmail, Facebook, Twitter e 

Instagram) 

 Publicar información fotos y videos del diseño de la ruta turística gastronómica. 

 Crear anuncio con la finalidad que sea visto por muchos turistas o visitante. 

Para el objetivo específico 2 
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  Colocar información entendible del diseño de la ruta turística gastronómica de 

la ciudad de jipijapa. 

 Plasmar fotografías actuales de los recursos y la gastronomía establecidos en el 

diseño de la ruta turística gastronómica. 

 Ubicar contactos directos (números de teléfonos, redes sociales y correos 

electrónicos. 

Para el objetivo específico 3 

 Crear una imagen publicitaria con contendido creativo y llamativo capaz de 

llamar la atención de la demanda.  

 Plasmar la imagen publicitaria en el material que será ubicado en la valla 

publicitaria. 

 Ubicar la valla publicitaria en un lugar estratégico donde el impacto visual sea 

mayor.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

COMPONENTES DETALLES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Desarrollar promoción turística de la ruta 

turística gastronómica por medio de redes 

sociales 

 

Crear perfil de negocio en diferentes plataformas 

(Gmail, Facebook, Twitter e Instagram) 

            

Publicar información fotos y videos del diseño de la ruta 

turística gastronómica. 

            

Crear anuncio con la finalidad que sea visto por muchos 

turistas o visitante 

            

Elaborar folletos y entregarlos en el I- tur 

de la ciudad de Jipijapa con información 

relevante del diseño de la ruta turística 

gastronómica. 

 

Colocar información entendible del diseño de la ruta turística 

gastronómica de la ciudad de jipijapa. 

            

Plasmar fotografías actuales de los recursos y la gastronomía 

establecidos en el diseño de la ruta turística gastronómica. 

            

Ubicar contactos directos (números de teléfonos, redes 

sociales y correos electrónicos. 
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Colocar la imagen publicitaria de la ruta 

turística gastronómica de la ciudad de 

Jipijapa en vallas publicitarias. 

 

Crear una imagen publicitaria con contendido creativo y 

llamativo capaz de llamar la atención de la demanda.  

 

            

Plasmar la imagen publicitaria en el material que será 

ubicado en la valla publicitaria. 

            

Ubicar la valla publicitaria en un lugar estratégico donde el 

impacto visual sea mayor.  

            

Elaborado por: Wilson Acebo Jonathan 
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ANEXOS  

Ficha de recolección de información  

 

FICHA DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

RECURSO CULTURAL N° DE FICHA: 

NOMBRE DEL 

RECURSO 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

     

UBICACIÓN: 

 

CANTÓN: 

 

CORDENADAS: 

 

DESCRIPCIÓN  FOTOGRAFÍAS 

 

 

ESTADO ACTUAL 

 

OBSERVACIÓN  

USO DEL 

RECURSO 

ÉPOCA DE 

CONSTRUCCIÓN 

NOMBRE DEL 

PROPIETARIO 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Publico    Bueno   

Privado  Malo  

Otro  Regular  

TIPO DE VISITANTE 

Extranjero  Nacional  Regional  Local  

ACCESO HACIA EL RECURSO TURISTÍCO 

TERRESTRE AEREO 
LACUSTRE O 

FLUVIAL 
MARITIMO: 

Automóvil 

particular 
 Mini bus  Avión  Barco  Barco  

Bus Turista  Camioneta  Avioneta   Balsa  Bote  

Bus publico  Taxi  Helicóptero  Canoa  Yate  

Moto  Ferrocarril  Otro   Lancha   Deslizador  
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Mototaxi  Otro    Otro  Otro  

RUTAS DE ACCESO (a la localidad que pertenece el recurso) 

ACCESO MEDIOS DE TRANSPORTE DISTANCIA 

   

   

   

   

   

TIPO DE INGRESO 

AL RECURSO 

ÉPOCA PROPICIA A VISITAR EL 

RECURSO 

HORARIOS DE 

VISITA 

Libre  Todo el año  Una vez al 

año 

 

 
Restringido  Fines de semana  Algunos 

meses 

 

Previa presentación 

de Ticket 

 Feriado  Otro  

INFRAESTRUCTURA 

ACTUAL 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL RECURSO 

Dentro del Recurso Naturaleza Deporte  

Agua  Observación 

de Flora 

 Buceo  Paseo en yate  

Luz  Observación 

de fauna 

 Kayak  Sobre vuelo 

aéreo 

 

Desagüe  Pesca de altura  Canotaje  Paseo en caballo   

Alcantarillado  Pesca 

submarina 

 Natación  Otros  

Señalización  Puénting  Pesca deportiva  Folklore  

Teléfono  Sandboard  Remo  Actividades 

religiosas 

 

Otros  Deporte / aventura Vela  Ferias  

Fuera del recurso 

(Poblado más cercano) 

Caminata  Esquí Acuático  Degustación de 

platos típicos 

 

Agua  Caza  Paseos  Rituales 

místicos 

 

Luz  Ciclismo  Excursiones  Otros  

Desagüe  Camping  Toma de 

fotografías 

 Actividades 

culturales 

 

Alcantarillado  Parapente  Toma de 

filmaciones 

 Actividades 

sociales 

 

Señalización  Escalada en 

roca 

 Paseo en 

carruajes 

 Compra de 

artesanías 

 



 
 

106 
 

Teléfono  Escalada en 

hielo 

 Paseo en Lancha  Estudios de 

investigación 

 

Otro  Motocross  Paseo en 

pedalones  

 Realización de 

eventos 

 

SERVICIO ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Naturaleza Alimentación Otros servicios 

Hoteles   Restaurantes  Agencias de 

viaje. 

 Centro de 

interpretación  

 Servicios de 

taxis  

 

Albergues  Snacks  Alquiler de 

caballo 

 Facilidades para 

discapacitados 

 Venta de 

artesanías 

 

Hostales  Fuentes de 

Soda 

 Alquiler de 

pedalones 

 Museo de sitio  Servicio de 

fax 

 

Part–

hostales 

 Venta de 

comida rápida 

 Alquiler de 

bicicletas 

 Centro de 

información 

 Servicios de 

internet 

 

Eco-

Lodge 

 Bares  Alquiler de 

botes 

 Seguridad  Servicio de 

salvavidas 

 

Resorts  Cafetería  Alquiler de 

carruajes 

 Servicios 

higiénicos 

 Venta de 

material 

informativo 

 

Casa de 

hospedaje 

 Quioscos de 

venta de 

comida/ bebida 

 Bancos – 

Cajeros 

 Servicios guiados  Otro  

Otro  Otro  Casa de 

cambio 

 Servicios de 

estacionamientos 

   

LUGARES DE ESPARCIMIENTO 

Discotecas  Casinos de 

juego 

 Pubs  Teatros  Cines  

Night clubs  Juegos 

Infantiles 

 Maquina 

tragamonedas 

 Peñas  Otro  

Será considerado dentro del recurso la infraestructura, servicios y lugares de esparcimiento 

que se encuentren dentro del perímetro del mismo 

 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO 

DE LA FICHA 

FIRMA DE LA PERSONA REPSONSABLE 
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