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Resumen  

 

El turismo en el Ecuador es una actividad que en los últimos años ha tomado fuerza y 

se ha incrementado notablemente, no sólo como una actividad de descanso y relax sino 

que en la actualidad el turismo de aventura es uno de los más adquiridos y practicados 

por el turista nacional e internacional, ya que son numerosos los atractivos turísticos que 

posee el país en sus cuatro regiones naturales. El objetivo de este estudio de caso es 

diseñar un producto de turismo de aventura, para el desarrollo de la parroquia crucita, 

para esto se elaboró el diagnostico de los recursos y atractivos, además se determinó la 

oferta turística y se diseñó un producto turístico acorde a las necesidades que busca 

satisfacer los turista. Cabe destacar que la metodología empleada fue realizada mediante 

revisión documental /bibliográfica, método hermenéutico, método descriptivo, además la 

técnica empleada fue la observación directa e indirecta con el fin de obtener información 

relevante para el estudio de caso.   

Palabras claves: Turismo, aventura, producto turístico, turismo de aventura, 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

 

Tourism in Ecuador is an activity that in recent years has gained strength and has 

increased notably, not only as an activity of rest and relax, but currently adventure tourism 

is one of the most acquired and practiced by the national and international tourist, since 

there are numerous tourist attractions that the country has in its four natural regions. The 

objective of this case study is to design an adventure tourism product, for the development 

of the Crucita parish, for this the diagnosis of the resources and attractions was 

elaborated, In addition the tourist offer was determined and a tourist product was designed 

according to the needs that tourists seek to satisfy. It should be noted that the 

methodology used was carried out through documentary/bibliographic review, 

hermeneutic method, descriptive method, In addition, the technique used was direct and 

indirect observation in order to obtain relevant information for the case study. 

 Keywords: Tourism, adventure, tourism product, adventure tourism, development.    
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I TÍTULO  

Diseño de un producto de turismo de aventura, para el desarrollo de la parroquia 

Crucita, cantón Portoviejo, provincia Manabí. 

  



II INTRODUCCIÓN  

 

“El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento 

de las personas a lugares que se encuentran fuera de su residencia habitual por motivo 

personal o de negocio.  Estas personas se denominan visitante y el turismo tiene que ver 

con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. (OMT, 2012). 

La implementación del turismo en las comunidades es una oportunidad para el 

desarrollo si se sabe aprovechar de la mejor manera, puesto que genera plazas de trabajo 

dinamizando la económica del lugar. Mediante la cadena de valor del turismo, todos los 

negocios de la comunidad pueden llegar a ser incluidos, desde el hotel donde se 

hospedan los turistas, pasando por restaurantes y tiendas de víveres, hasta el agricultor 

que provee de las materia primas a los respectivos centro proveedores de servicios. 

(Brida, London, &Rojas, 2014). 

A nivel mundial, el turismo de aventura es un segmento de mercado de enorme 

crecimiento. Porque ofrece alternativas de entretenimiento diferente que resultan 

atractivas a los turistas sobre todo para aquellos que buscan nuevas experiencias y 

físicamente retadoras(Zamorano, 2008).  

Por otro lado, y teniendo en cuenta el punto de vista ecuatoriano referente a Turismo, 

es imprescindible mencionar que, según el Ministerio de Turismo (MINTUR, 2017), el 

producto turístico más comercializado es el Ecoturismo y Turismo de Naturaleza. En este 

tipo de Turismo, se integran los distinto tipos de turismo que tienen relación y contacto 

directo con el ecosistema y la aventura desde un punto de vista sostenible. 

Crucita “la Bella” sin duda alguna es uno de los destinos turísticos favoritos, su cálido 

clima y sus 13 km de playa, la infraestructura hotelera, su exquisita gastronomía, la 

calidez de su gente y la posibilidad de practicar deportes extremo son las bondades que 

ofrece Crucita.(Andrea, Delgado). Cuenta con recursos potenciales para la práctica de 

actividades turísticas de aventura, cuenta con un mirador en donde se practica el 

parapente, pero  es escasa la práctica del mismo, lo que origina que los turistas tenga 

limitadas la opción de realizar actividades  de aventuras a pesar de tener los recursos y 

el potencial natural. 

 



III JUSTIFICACIÓN  

 

El turismo de Aventura, ha sido acogido en los últimos años con mayor frecuencia, así 

también ha tenido respaldo de Organización Nacionales e Internacionales, tal es el caso 

que, según la Organización Mundial de Turismo (OMT), es por esto que el Ecuador ofrece 

esta alternativa de Turismo. 

A nivel mundial el Turismo de aventura es considerado como un segmento de mercado 

económico de enorme crecimiento, puesto que ofrece inconmensurables alternativas de 

entretenimiento que resulten seductoras a los turistas, sobre todo para aquellos que 

buscan nuevas experiencias sensoriales. 

Los destinos turísticos independientemente de la modalidad que los identifiquen, son 

fenómenos complejos, cuya mera definición presenta desafíos (Pearce, 2016). Estos 

constituyen un conjunto de productos, servicios y experiencias interdependientes, que 

son ofrecidos por múltiples proveedores privados y organizaciones públicas, en 

determinados lugares.  

La importancia del Desarrollo del Turismo de aventura y del Turismo de Naturaleza, 

reside en que representa para los Gobiernos y los Sectores Operativos una interesante 

posibilidad de activación económica, no solo para las zonas que se consideraban social 

y económicamente rezagadas, sino también aquellos sectores que parecen carecer de 

recursos naturales atractivos, sino una alternativa prioritaria de negocio que permite 

aprovechar y preservar los recursos naturales, históricos, sociales y culturales de las 

comunidades. (Zamorano, 2008). 

No obstante, son varios los desafíos a los que se enfrenta el turismo de aventura 

debido a la expectativa, alcance y acogida de la población general y especifica, y la 

percepción del publico conservador ya que existe una confusión entre dos nociones: 

Turismo de Aventura y el Deporte Extremo, y por otro lado y muy importante, nos 

encontramos ante el hecho de que no existe suficiente literatura científica que 

promocione los efecto del turismo de aventura desde un enfoque de desarrollo sostenible 

del Turismo. (Diaz Carrión, 2012).   

Crucita es una hermosa parroquia costera, perteneciente al cantón Portoviejo, tiene 

fama mundial no solo por sus playas, sino por ser el sitio ideal para la práctica del 



parapente, se lo considera como el segundo lugar en el mundo donde se puede practicar 

el deporte, en el sector La Loma, cuenta con lugares para buceo en zonas semiprofundas, 

posee el bosque seco protector, el manglar La Boca y muchas áreas rurales que atraen 

a los turistas.    



IV OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo General 

 

❖ Diseñar un producto de turismo de aventura, para el  desarrollo de la 

parroquia de  Crucita, cantón Portoviejo, provincia Manabí. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

❖ Elaborar el diagnóstico de los recursos y atractivos turísticos de la 

Parroquia Crucita  

❖ Determinar la oferta turística de la Parroquia Crucita  

❖  Diseñar un producto turístico de la Parroquia Crucita  



V MARCO TEÓRICO  

 

5.1 Turismo  

 

La Organización Mundial de Turismo (1998) define al turismo como la actividad 

multisectorial que requiere la concurrencia de diversas áreas productivas, agricultura, 

construcción, fabricación y de los sectores públicos y privados para la promoción de los 

bienes y los servicios utilizados por los turistas. 

Atractivos turísticos  

Según panosos, A. & y Lohmann, G. (2012) atractivo turístico es “todo lugar, objeto o 

acontecimiento de interés turístico que motiva el desplazamiento de grupos humanos 

para conocerlos” 

 

5.2 Clasificación de los atractivos turísticos  

Se considera dos categorías para la clasificación de atractivos turísticos siendo los 

siguientes: 

CATEGORÍAS 

SITIOS 

NATURALES 

 

Montaña 

Planicies 

Desiertos 

Ambientes 

lacustres 

Ríos 

Bosques 

Aguas 

subterráneas 

Fenómenos 

Espeleológicos 

Fenómenos 

Geológicos 

Costas literales 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

 

Arquitectura 

Folklore 

Realizaciones 

Técnicas y 

Científicas 

Acontecimientos 

programados 



Ambientes 

marinos 

Tierras 

insulares 

 

Inventario de Atractivos turísticos, MINTUR (2004). Adaptación DPDT, MINTUR 

(2016). 

 

5.3 Producto Turístico  

 

Para Medlik & Middleton (2004), el producto turístico desde el punto de vista del cliente 

son todos los complejos servicios que el turista recibe (alojamiento, recreación, transporte 

y restaurante) a los cuales Ramírez, C. (2006) le adiciona los atractivos y recursos 

humanos. 

Cárdenas (2001) y Ramírez, C. (2006) define al producto turístico como el conjunto de 

bienes y servicios que se ofrecen al mercado en forma individual o en combinaciones de 

acuerdo a las necesidades y requerimiento de los turistas. Dicho bienes y servicios 

pueden estar destinados al confort y disfrute material o espiritual de los visitantes. ´ 

Los productos turísticos se caracterizan por ser un conjunto de elementos tangibles e 

intangibles, que permiten el desarrollo de actividades específicas en determinados 

destinos […] es importante destacar que el turista generalmente compra la combinación 

de paquetes turísticos que incluyan no solamente los atractivos de interés para él, sino 

también aquellas actividades que son complementarias para el país o región que 

pretende conocer (Nasimba & Cejas, 2015, p. 24). 

 

5.3.1 Componentes de un producto  

Gonzáles. R (2007) propone tres componentes principales que conforman el producto 

turístico: las atracciones del destino, las instalaciones del destino y la accesibilidad al 

destino. 

Atracciones del destino: formadas por la imagen que el consumidor tiene del destino, 

en base a las atracciones naturales, como: una playa o una cadena montañosa; y, 



también sin restarle importancia, las actividades construidas por la mano de hombre, 

como un parque temático o un enclave arqueológico. 

Instalaciones del destino: normalmente por si solas no constituyen una motivación para 

viajar en su ausencia podría limitar el disfrute del visitante, formadas por alojamiento, 

alimentación, entretenimiento y recreo. 

5.3.2 Características del producto turístico  

Según Ernawati et col (2018), indica que el producto turístico es definido desde varias 

perspectivas, desde el punto de vista económico, en concebido como el flujo de efectivo 

presente en la venta de conducente a facilitar los viajes. Sin embargo, otros el producto 

turístico está determinado por loe bienes y servicios ofertados para los turistas.  

En este sentido, el producto turístico debe tener las siguientes características: 

Tangible e intangible: los productos turísticos poseen componentes tangibles, por 

ejemplo: la cama de un hotel, las amenidades, etc. La parte intangible, son todas aquellas 

características que están basadas en expectativas como la motivación, uso o experiencia.  

Caducidad: no es posible guardar o almacenar estos para disfrutarlos después. 

Agregabilidad y sustituibilidad: ningún componente del producto es indispensable, 

por lo que alguno puede ser sustituido o agregado 

Heterogeneidad: ningún producto es igual a otro  

Subjetividad: la opinión del cliente al momento del consumo será distinta.  

Individualidad: las experiencias que produce son individuales. 

Inmediatez: su consumo es simultaneo a su fabricación real. 

Simultaneidad de producción y consumo: el producto se crea, produce y consume 

al mismo tiempo. 

Accesibilidad al destino turístico: representado por el transporte, que será elegido 

por el turista en función de criterios de coste y tiempo. 

5.4 Actividades Turísticas 

Comprende aquellos actos que realizan las personas para que puedan acontecer 

hechos de carácter turístico – recreacional. Es la suma de todas aquellas empresas que 

invierten valiosos recursos para producir bienes y servicios en beneficios de comunidades 

anfitrionas (DATATUR, s.f.)  



5.5 Demanda turística según la OMT 

Demanda turística se define como: el conjunto de turistas que, de forma individual o 

colectiva, están motivadas por una seria de productos o servicios turísticos con el objetivo 

de cubrir sus necesidades. Económicamente, la definimos como la cantidad de “producto 

turístico” que los consumidores están dispuestos a adquirir en un momento dado un 

precio determinado. (Organización Mundial del Turismo, 2016). 

5.6 Oferta  

“Combinación de productos, servicios, información o experiencias que se ofrece en un 

mercados para satisfacer una necesidad o deseo.” Complementando esta definición, los 

autores consideran que las ofertas de marketing no se limitan a productos físicos, sino 

que incluyen: servicios, actividades o beneficios; es decir, que incluyen otras entidades 

tales como: personas, lugares, información e ideas. (Kotler et al., 2004) 

5.7 Servicios turísticos  

El servicio Turístico es el conjunto de actividades perfectamente diferenciadas entre 

si, pero íntimamente relacionadas, que funcionan en forma armónica y coordinada con el 

objeto de responder a las exigencias de servicios planteadas por la composición socio- 

económico de una determinada corriente turística. (Ramírez Cavassa, 2016) 

5.8 Turismo de aventura  

La Secretaria de Turismo define al turismo de aventura como “Los viajes que tiene con 

fin realizar actividades recreativas, asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza”. 

De acuerdo con esta secretaria, el turismo es una de las tres actividades que se clasifican 

dentro del rubro de turismo de naturaleza, que se puede definir como: Los viajes que 

tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y 

las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, 

respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales ( 

Guacho Anilema, 2019). 

5.8.1 Características del turismo de aventura  

El turismo de aventura tiene como peculiaridad primordial permitir al turista optimizar 

su condición física y mejorar su estado emocional al momento de tener retos impuestos 

por la naturaleza y por si mismo (Zamorano, 2018). Por lo que, según este autor quedan 

excluidas del rubro aquellas actividades extrema en donde los retos son, contra el tiempo 



o contra el hombre mismo. Existen tres tipos de actividades de turismo de aventura que 

pueden realizarse, en función del ambiente en que se llevan a cabo: Tierra, Aire, Agua 

(Medina T. & Medina Fernández, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI METODOLOGÍA  

6.1 Métodos 

El presente estudio de caso fue realizado mediante revisión documental/ bibliográfica, 

método hermenéutico, método descriptivo. 

6.2 Método hermenéutico  

El cual abordo la lectura de datos aplicados al estudio de caso que fueron utilizados 

en el proceso de la investigación (revistas, tesis, libros), para la elaboración del marco 

teórico, en donde se utilizó el análisis más relevante seleccionado durante la revisión 

bibliográfica.  

6.3 Método Descriptivo  

El cual consistió en detallar y obtener datos específicos sobre los atractivos y demás 

temas sobre el desarrollo del trabajo de investigación, para a su vez tener las 

conclusiones del mismo. 

 



6.4 Técnica 

Con la finalidad de obtener información precisa para el desarrollo del estudio de caso, 

se utilizó la siguiente técnica de investigación. 

6.4.1 Observación  

La técnica de observación directa e indirecta nos permitió observar a las personas, 

fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, que ocurren en la parroquia 

de Crucita con el fin de obtener información relevante para la investigación. 

 

6.5 Recursos 

6.5.1 Recursos humanos 

❖ Profesional en formación  

6.5.2 Recursos materiales  

❖ Memoria USB 

❖ Laptop 

❖ Artículos científicos  



VII ANÁLISIS Y RESULTADOS  

Resultado N.º 1: Elaborar el diagnostico de los recursos y atractivos de la 

parroquia de Crucita. 

La parroquia de crucita pertenece al cantón Portoviejo, tiene una superficie de 6.333,62 

Has. Se encuentra en las coordenadas 0˚52´15.80´´ S 80˚32´13,52 ´´ O , posee un clima 

seco en verano y el cálido lluvioso en épocas de invierno. 

Limites: 

NORTE: San Jacinto y San Clemente de la parroquia Charapotó del cantón Sucre. 

SUR: se cuenta el norte del cantón Jaramijó. 

ESTE: Charapotó, El Pueblito y Cañitas del cantón Sucre e Higuerón del cantón 

Rocafuerte. 

OESTE: El océano Pacífico.  

Crucita cuenta con una variedad de recursos y atractivos turísticas, para satisfacer las 

necesidades de todos los turistas. 

Análisis turístico de los Atractivos mediante Matriz FODA 

PLAYA CRUCITA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Tiene accesibilidad. 

• Mantiene conectividad 

directa con Portoviejo y Manta 

• Tener espacio natural 

para realizar actividades lúdicas, 

deportivas y culturales.  

• Producción artesanal y 

pesquera de forma Tradicional. 

• No cuenta con mucho 

apoyo del GAD.   

• Cuenta con Infraestructura 

en mal estado visible para los 

turistas. 

• No tiene una planificación 

turística. 

• No cuenta con publicidad 

de sus actividades turísticas  

OPORTUNIDADES AMENAZAS  

• Tiene potencial turístico. 

• Existe fujo de demanda. 

• Insatisfacción del turista 

en calidad de los servicios y 

costo. 



• Se pueden realizar 

muchas actividades turísticas 

(pesca deportiva, paseo en 

lancha, cuatrimoto, natación, 

voleibol playero). 

• Productos turístico que se 

pueden comercializar todo el 

año. 

•  Perdida de la identidad 

cultural propia del lugar. 

• Perdida de turistas. 

• Perdida de su valor como 

atractivo.  

 

PLAYA LA BOCA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Accesibilidad  

• Comercio  

• Fortalecimiento del 

desarrollo económico aplicando 

las políticas nacionales e 

internacionales  

• Inadecuada e insuficiente 

promoción turística. 

• No hay apoyo por parte del 

GAD.  

• Deficiente estado de 

infraestructura física de acceso a 

la playa 

• Alumbrado público 

deficiente.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Destino turístico 

biodiverso para fines de semana, 

vacaciones y feriados. 

• Propuestas de 

organizaciones no 

gubernamentales para ejecutar 

proyectos ambientales. 

• Se encuentra a pocos 

minutos del puerto de manta. 

• Alto impacto ambiental. 

• Zona costanera es 

propensa a tsunamis y otros 

desastres naturales. 

• Delincuencia  

• Disminución del ancho de 

franja costera por construcciones 

sobre duna de playa . 



VUELOS LIBRE EN CRUCITA 

( Vuelo en parapente y alas deltas) 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Se aprovecha las bondades 

del viento y las corrientes 

ascendente. 

• Se hace cada año por el mes 

de noviembre torneo nacionales. 

• Activación económica  

• Poca promoción turística. 

• Limitado involucramiento de 

la población en proyectos de 

educación ambiental  

• Insuficiente inversión pública 

y privada  

• Poco Personal capacitado 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Maravillosa vista ofrece. 

• Asociación entre PYMES 

• Genera visitas de turistas 

amantes al deporte extremo 

• Potencial turístico 

• Bajo porcentaje de personal 

especializado  

• Desastres naturales  

• Afluencia turística  

• El clima  

 

 

 

 

PLAYA LOS ARENALES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 



• Se realza la actividad 

pesquera con mayor flujo. 

• Cuentas con centro de 

servicio pesquero. 

• Conectividad con la 

cabecera parroquial. 

• Generador de 

emprendimientos. 

• No cuentan con muelle  

• Insuficiente e inadecuado 

manejo de hotelería y restaurantes.  

• No tienen un control 

adecuado en la atención a los 

turistas. 

• Insuficiente infraestructura 

de Riego tecnificado. 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

• La buena ubicación 

geográfica facilita su visita a los 

turistas  

• Por su clima templado 

genera una mayor atracción 

turística  

• Genera economía en la 

parroquia. 

 

• Alto costo en la rama de la 

actividad pesquera. 

• Un sistema de riego 

inadecuado provoca desperdicios 

que contaminan la playa. 

• Perdida de los turistas por la 

contaminación de sus aguas. 



 

 

Resultado N. º2: Determinar la oferta turística de la parroquia Crucita. 

Oferta de servicios  

Los servicios que presenta la parroquia de crucitas son: hospedaje, alimentación, 

transporte, y además de algunas actividades turísticas que satisfacen a los turistas. 

Alimentación: la parroquia de crucita cuenta con una variedad de establecimientos 

de comidas y bebidas, con precios accesibles para todos los turistas que deciden visitar 

y degustar de la gastronomía que tiene. 

Alimentación 

Nombre Actividad Clasificación Categoría Mesas 
Plazas 

de mesas 

MANGLAR LA BOCA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Cuenta con mucha 

biodiversidad de flora y fauna. 

• Es apropiado para realizar 

senderismo. 

• Rediseño de la publicidad 

para que sea más limpia y 

atractiva al turista y visitante 

• Poca planificación turística. 

• No hay un ente regulador 

con respecto al medio ambiente. 

• No hay muchas actividades 

turísticas para realizar. 

• No hay información sobre 

del Manglar. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Realización de paseos por 

hermosos senderos y paisajes. 

• Crear alianzas estratégicas 

con otros puntos potenciales 

turísticos para asegurar la 

sostenibilidad 

• Migración de las aves , por 

exceso de turistas. 

• Destrucción del habitad por 

parte de los turista. 

• Realizar campañas de 

concientización masiva a la 

población para mantener limpio el 

manglar 



Remini 
Alimentos y 

Bebidas 
Restaurante Cuarta 8 32 

Isabel 
Alimento y 

Bebidas 
Restaurante Cuarta 22 88 

FRIMAR 
Alimentos y 

Bebidas 
Restaurante Cuarta 4 16 

Alexander 2 
Alimentos y 

Bebidas 
Restaurante Cuarta 13 52 

Gran cocina 

La 

Alimentos y 

Bebidas 
Restaurante Cuarta 4 16 

Alas Deltas 
Alimentos y 

bebidas 
Restaurante Tercera 25 100 

THEMIRAGE 
Alimentos y 

Bebidas 
Restaurante Tercera 5 20 

Yolita 
Alimento y 

Bebidas 
Restaurante Cuarta 4 16 

Puerto Rico 
Alimentos y 

Bebidas 
Restaurante Cuarta 11 44 

Boca Beach 
Alimentos y 

Bebidas 
Restaurante Tercera 10 40 

Mi vecino 
Alimentos y 

Bebidas 
Restaurante Cuarta 7 28 

Gaviotas Las 
Alimentos y 

Bebidas 
Restaurante Cuarta 21 84 

DELFIN EL 
Alimentos y 

Bebidas 
Restaurante Tercera 12 48 

Marinero 
Alimentos y 

Bebidas 
Restaurante Cuarta 8 32 

Rimini 
Alimento y 

Bebidas 
Restaurante Cuarta 10 40 



El Cangrejito 

Playero 

Alimentos y 

bebidas 
Restaurante Tercera 5 20 

Pizzería 

Napoli 

Alimento y 

Bebidas 
Restaurante Segunda 12 48 

Cancún 
Alimento y 

Bebidas 
Restaurantes Cuarta 15 60 

La Felicidad 
Alimentos y 

bebidas 
Restaurantes Cuarta 14 56 

Yovi Burguer 
Alimentos y 

Bebidas 

Fuente de 

Soda 
Tercera 3 12 

Elaborado por: Wilmer Cevallos. 

 

 

 

 

Alojamiento: La parroquia de Crucita cuenta con una variedad de establecimientos 

de hospedajes; y precios al alcance de la economía de todos. A continuación, se detalla 

mediante un cuadro resumen del Catastro de la Planta Turística de Manabí. 

Hospedaje  

Nombre 
Activida

d 

Clasificac

ión 

Catego

ría 

Habitacio

nes 

Cam

as 

Plaz

as de 

camas 

Complej

o Turístico 

Anita 

Cristina 

Alojamie

nto 
Hostería 

3 

Estrellas 
9 30 30 

Vista 

Hermosa 

Crucita 

Alojamie

nto 
Hotel 

2 

Estrellas 
32 107 107 

Washing

ton 

Alojamie

nto 
Hotel 

2 

Estrellas 
26 73 73 



Hotel 

Hipocampo 

Alojamie

nto 
Hostal 

1 

Estrella 
40 88 90 

PARAIS

O 

ECUADOR 

Alojamie

nto 
Hotel 

3 

Estrellas 
0 0 0 

MARLIN 
Alojamie

nto 
Hostal 

Tercer

a 
14 52 52 

BLUE 

OCEAN 

Alojamie

nto 
Hotel 

Segun

da 
58 96 157 

Rey 

David 

Alojamie

nto 
Hotel 

Segun

da 
12 46 46 

Venecia 
Alojamie

nto 
Hotel 

Segun

da 
15 0 0 

Casa 

Grande 

Alojamie

nto 
Hotel 

Segun

da 
70 155 155 

Euro 
Alojamie

nto 
Hotel tercera 44 44 44 

Tío Sam 
Alojamie

nto 
Hotel tercero 14 26 0 

Voladore

s 

Alojamie

nto 
Hotel tercero 22 44 44 

Balboa 
Alojamie

nto 
Hotel 

Tercer

o 
25 66 66 

Las 

Cabañitas 

Alojamie

nto 
Hostal 

Tercer

o 
7 36 36 

Castillo 

Dorado 

Alojamie

nto 
Hotel 

Tercer

a 
44 56 56 

Sol 

Alondra 

Alojamie

nto 
Hotel 

Tercer

a 
10 16 16 

Elaborado por: Wilmer Cevallos. 

Entidades de ocio. 



La principal zona de esparcimiento la conforma la playa de Crucita Y el Mirador, en 

cuanto a establecimientos, existen bares y discotecas que brindad sus servicios como 

pequeños emprendimiento de temporada en feriados: carnaval, semana santa, fin de año 

y eventos programados por el GAD Cantonal. 

Otros servicios. 

Existen servicios de ciber, pequeños minimarkerts, una cooperativa de cuentas de 

ahorro y un cajero automático. . en cuanto a las agencias de viajes según el Catastro de 

la parroquia no existen servicios de esta características.   

    



Resultado N. º 3: Diseñar un Producto de Aventura en la parroquia de Crucita  

Su bella playa y cálido clima convierten a Crucita en un sitio ideal para visitar y 

vacacionar durante todo el año, además su privilegiada posición geográfica (en el valle 

del río Portoviejo,) permite la realización de paseos por hermosos senderos y paisajes,  

además se pueden realizar la pesca deportiva, paseo en lancha y en cuatrimotos, 

natación y voleibol playero. Es considerado uno de los destinos turísticos playeros 

preferidos de Ecuador, gracias a sus más de 13 kilómetros de playa, sus olas altas, la 

maravillosa vista que ofrece y la calidad gente es idónea para los turistas. 

Objetivo de este producto turístico es fortalecer el turismo de aventura en la parroquia 

de Crucita con la finalidad del turista o visitante tenga la oportunidad de nuevas 

experiencias, cabe mencionar que, para la elaboración de los paquetes turísticos se tomó 

en cuenta el análisis del diagnóstico  situacional actual de los atractivos y recursos. Los 

paquetes detallados FUN DAY están elaborados, uno para turistas que quieren pernotar 

en la parroquia de Crucita y los otros para excursionistas, ambos con itinerarios y 

actividades de aventura. 

 

PAQUETE # 1 FUN DAY 

NOMBRE DEL TOUR: “ Recorrido Sol y Arena” 

DESCRIPCIÓN: Disfruta y aventúrate de una maravillosa 

caminata por sus hermosas y radiantes playas o 

de un espectacular recorrido en la banana en el 

espléndido mar que te espera. 

SERVICIOS Y  

ACTIVIDADES : 

• Guía local  

• Transporte  

• Alimentación  

• Recorrido  

• Equipamiento para el deporte 

extremo (salvavidas) 

• Deporte extremo (la banana) 

• Snack y gaseosa  

• Carpa  



• Playa  

                                                         ITINERARIO: 1 día 

09:00: Concentración en el hotel u operadora turística. 

09:30: Desayuno en restaurante Tío Sam. 

10:30: recorrido por las playa (Crucita La Bella, Los Arenales, y en tricimoto a 

La Boca duración 2 horas) 

12: 30: Almuerzo en restaurante Tío Sam (Platos a la Carta) 

13:30: descanso en la carpa  

14:00: Práctica del deporte extremo (la banana) 

15:00: Degustación de Snack y gaseosa    

15:30: tiempo libre para bañarse y relajarse en la playa  

16:30: fin del recorrido.  

REQUERIMIENTO 

PARA EL TOUR: 

• Sombrero  

• Bloqueador solar 

• Gafas, si es necesario 

• Ropa cómoda 

• Traje de baño o ropa extra 

• Cámara, si es necesario 

• Documento personales   

NO INCLUYE  • Bebidas alcohólicas  

• Actividades que no incluyan el 

paquete turístico. 

• Fotografías 

• Cena  

• Compras personales  

PRECIO DEL TOUR   $ 30 dólares por pax/ min. :2 pax. 

 

 

PAQUETE # 2 FUN DAY 

NOMBRE DEL TOUR: “ Aventura y Naturaleza” 



DESCRIPCION: Disfruta de un espléndido recorrido por un 

bosque de manglar en donde se pueden observar 

cinco especie de mangle y a su vez la 

biodiversidad de aves. 

SERVICIOS Y 

ACTIVIDADES: 

• Guía local 

• Alimentación 

• Transporte  

• Snack y gaseosa  

• Vista paisajística 

• Observación de los cinco tipos de 

mangle y aves 

• Deporte extremo ( paseo en la 

banana) 

• Carpa  

• Paseo en canoas (opcional para el 

recorrido al manglar). 

ITINERARIO: 1 día 

08:00: Concentración en la operadora turística. 

08:30: Instrucciones por parte del guía  para realizar el recorrido por el manglar. 

09:00: Empieza el recorrido por el manglar con las debidas precauciones por 

conservación cuidado de la flora y fauna.( hay la opción de hacer camita dentro 

del manglar o ir a paseo en canoas) 

09:15: Observación de la flora y fauna dentro del manglar.  

11:00: Degustación del snack y la gaseosa. 

11:30: Salida del manglar. 

11:45: Descanso en las carpa frente a la playa 

12:00: Almuerzo en el restaurante Lolita  

13:30: Equipamiento e instrucciones para el paseo en la banana. 

13:45: Realización del deporte extremo( paseo en la banana) 

14:30: Tiempo libre para disfrutar de la playa. 



15:00: Fin del tour. 

REQUERIMIENTO PARA 

EL TOUR: 

• Ropa extra 

• Bloqueador 

• Gafas si es necesario 

• Ropa cómoda 

• Cámara de agua, si es necesario 

• Toalla  

• Documento personales 

NO INCLUYE:  • Bebidas alcohólicas 

• Compras personales 

• Actividades que no están en el 

paquete 

• Cena  

• Fotografía 

PRECIO DEL TOUR: $ 40 dólares por pax / mín. 2 pax  

 

NOMBRE DE TOUR: “ Extremo al límite” 

DESCRICIÓN: Disfruta al límite de una vista hermosa desde las 

altura.  

SERVICIOS Y 

ACTIVIDADES:  

• Guía local  

• Almuerzo  

• Snack y gaseosa  

• Paseo en la banana ( deporte extremo) 

• Trasporte ( tricimoto) 

• Equipamiento para parapente  

• Carpa  

• Observación de la playa y aves 

                                             ITINERARIO: 1 día 

10:00: Concentración en la operadora turística. 

10:10: Caminata por la playa Crucita La Bella. 



11:30: Practica del paseo en la banana.  

12:30: Almuerzo  en el restaurante Tío Sam. 

13:30: Descanso en la carpa  

14:30:  Traslado de la Playa Crucita La Bella en tricimoto a La Loma( lugar 

donde se realiza la actividad de Parapente). 

15:00: Llegada a La Loma  

15:10: Equipamiento e instrucciones para realizar el parapente. 

16:00: realización del Parapente ( Observación de la playa, aves y fotografía )  

17:00: Degustación del snack y gaseosa. 

17:30: fin del tour. 

 

REQUERIMIENTOS: • Documentos de identificación  

• Bloqueador solar 

• Gafa, si es necesario 

• Ropa cómoda 

• Cámara   

NO INCLUYE : • Bebidas alcohólicas  

• Compras personales 

• Actividades no especificadas en el 

paquete  

• Artesanía  

PRECIO DEL TOUR: $ 80 dólares por pax / mín. 2 pax.   

 

 

VIII CONCLUSIONES  

❖ Crucita cuenta con cinco recursos turístico de las cuales tres están 

reconocido por el MinTur en la actualización de la fichas de inventario turístico 

metodología Vicente, en donde se realizó un diagnóstico turístico para reconocer 

sus fortalezas, sus debilidades, oportunidades y amenazas; en donde en su 

mayoría falta participación por parte del GAD, publicidad, marketing o ente 

regulador tanto del medio ambiente como de turismo, ya que estos recursos 



accesibles, por ende si hubiera una mejor planificación turística fuera un potencial 

turístico, ya que crucita cuenta con el espacio adecuado para realizar parapente y 

vuelo delta, algo interesante para los amantes del turismo de aventura. 

 

❖ La parroquia ofrece los servicios de alimentación, con  19 establecimientos 

de restauración (restaurantes), con una variedad  de menú para degustar, y precio 

accesibles para el bolsillo de los turista y una soda bar; además cuenta con el 

servicio de alojamientos con 13 hoteles, 3 hostales y una hostería con comodidad 

adecuada para los gustos del turistas, además hay bares y discotecas que brindan 

sus servicios con la finalidad de brindar mejor  calidad de servicios. 

 

❖ Se diseño un producto turístico para los turistas amantes al turismo de 

aventura, para que se sienta como y seguro realizando las actividades de deportes 

extremo que tanto les apasiona con sus observaciones, servicios que se va a 

ofrecer y un itinerario en donde explica de forma detallada su actividades, lo que 

no incluye y el precio, para la comodidad del turista.   
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