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ÁREAS PROTEGIDAS Y
BOSQUES PROTECTORES

SIMBOLOGÍA TURÍSTICA



CONSEJOS DE VIAJE

Ecuador tiene un sistema de transporte 
seguro, con vehículos registrados, los cuales 
son reconocidos por la Agencia Nacional de 
Tránsito (ANT). Por favor asegúrese de que la 
identificación está en un lugar visible.

La atención médica en el Ecuador es gratuita en hospitales 
públicos, el tratamiento le será provisto incluso si Ud. no 
tiene seguro médico.

Cuando compre paquetes turísticos con agencias de viajes u 
operdor turístico, verificar que sea avalado por el Ministerio 
de Turismo.

Todo establecimiento turístico en el Ecuador debe mostrar 
en sus oficinas el permiso de operación otorgado por el 
Ministerio de Turismo y el Municipio de la ciudad.

Siempre utilice cajeros automáticos ubicados en lugares 
públicos y seguros. No acepte ayuda de personas extrañas.

Los guías turísticos deben llevar su licencia vigente todo el 
tiempo, otorgada por el Ministerio de Turismo.

Mientras se encuentre en un tour, siga las recomendaciones 
del guía, al igual que las reglas y regulaciones de cada lugar.

CUANDO TOME UN TAXI, ASEGÚRESE QUE:
El taxi sea amarillo y tenga placas de color naranja.

Su número de registro esté ubicado en las puertas.

Exista cámara de seguridad y botón de auxilio en el interior.

El taxímetro sea visible y esté encendido.

Como precaución, siempre beba agua embotellada.

GUAYAS

www.viajaprimeroecuador.com.ec

Coordinación Zonal 5
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo, Edif. del Gobierno Zonal de Guayaquil piso 8

Telf.: (593-4) 2068-501 • Guayaquil - Ecuador

www.ecuador.travel

Contacto en caso de emergencia

Para información turística visita:
ecuador.travel/tipsparaelturista

CONTÁCTANOS

Telf.: (593-4) 2068-501
Guayaquil - Ecuador

Provincia: Guayas
Capital: Guayaquil
Temperatura: 15°C a 30°C
Población: 3,812,423 habitantes

La Provincia del Guayas se localizada en la región litoral del 
país, al suroeste del mismo. Su capital es la ciudad de 
Guayaquil. Es el mayor centro comercial e industrial del 
Ecuador. Con sus 3,8 millones de habitantes, Guayas es la 
provincia más poblada del país, constituyéndose con el 
24,5% de la población de la República.

La provincia toma el nombre del río más caudaloso e 
importante de su territorio, el río Guayas.

La ciudad de Guayaquil no es sólo la mayor ciudad de la 
provincia, con sus 2,5 millones de habitantes (más del 68% 
de la población provincial), sino también la mayor ciudad de 
Ecuador.

DATOS GENERALES

GUAYAS

Días festivos

Guayas
Días festivos

Guayas
Principales festividades en Guayas

10

29

19

19
21
22

24

7
15
25

7

DURÁN

COLIMES

JUJAN
(ALFREDO BAQUERIZO MORENO)

PEDRO CARBO
YAGUACHI
LOMAS DE SRGENTILLO

SIMÓN BOLÍVAR

NOBOL (NARCISA DE JESÚS)

PLAYAS
EL TRIUNFO

NARANJAL

Cantonización de Durán
(celebra 6 de octubre)

3 SANTA LUCÍA Cantonización de Santa Lucía
(celebra 1 de octubre)

Cantonización de Lomas de Sargentillo
(celebra 5 de septiembre)

Cantonización de Colimes

Cantonización de Jujan

23 EL EMPALME
(VELASCO IBARRA)

Cantonización de El Empalme

Cantonización de Pedro Carbo
Cantonización de Yaguachi

Cantonización de Simón Bolívar
25 PALESTINA Cantonización de Palestina
25 GUAYAQUIL Fundación de Guayaquil

Cantonización de Nobol
Cantonización de Playas
Cantonización de El Triunfo

5

24
31

NARANJITO

MARCELINO MARIDUEÑA
SAMBORONDÓN

Cantonización de Naranjito
9 TODO EL PAÍS Independencia de Guayaquil

Cantonización de Marcelino Maridueña
Cantonización de Samborondón

17
26

MILAGRO
BALZAR

Cantonización de Milagro
Cantonización de Balzar

Cantonización de Naranjal
9 Cantonización de Bucay

17 BALAO Cantonización de Balao
22 ISIDRO AYORA Cantonización de Isidro Ayora
26 DAULE

27 SALITRE Cantonización de Salitre

ENERO

ABRIL

MAYO

JUNIO

AGOSTO

JULIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

FEBRERO

BUCAY
(GENERAL ANTONIO ELIZALDE)

Cantonización de Daule
(celebra 25 de junio)

La gastronomía de Guayas es el resultado de la mezcla cultural 
de cada una de sus comunidades, así como de tradiciones y 
costumbres que se reflejan en las comidas propias que a lo largo 
de la provincia se evidencian no solo en el quehacer diario sino 
en cada festividad y actividad propia de cada región. 
Su gastronomía es reconocida sobre todo por su variedad 
basada en productos del mar, a más de la gran cantidad de 
frutas y vegetales que se dan a lo largo del año.

Gastronomía

La festividad más importante de Bolívar es el Carnaval de 
Guaranda, su capital, debido a que representa un sincretismo 
entre lo religioso y la cosmovisión indígena. Su importancia es tal 
que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural declaró el 31 de 
octubre de 2002 a esta fiesta como Patrimonio Cultural 
Inmaterial.

Fiestas

La historia de la provincia, comienza con la fundación de la 
ciudad de Guayaquil en 1538, convirtiéndose en un eje 
importante de la Real Audiencia de Quito y que comprendía la 
mayor parte de lo que en la actualidad es la región Litoral.

El 9 de octubre de 1820, día de la Independencia de la ciudad 
de Guayaquil, comenzaron las guerras de independencia de la 
nación, lideradas por José Joaquín de Olmedo.  En la 
actualidad la fecha de creación de la Provincia Libre de 
Guayaquil es considerada también como la fecha de origen de 
la provincia del Guayas y comprendía los territorios que en la 
actualidad pertenecen a las provincias del Guayas, Santa 
Elena, Manabí, El Oro, Los Ríos, Cañar y parte del norte de 
Esmeraldas en Ecuador, y Túmbez en el actual Perú.

Historia

Ministerio de Turismo: Av. Gran Colombia y Briceño, Edificio la Licuadora.
Quito, Ecuador PBX: + 593 2 3999 333

Líneas de

Transporte
Flotas de transportación disponible

Telf.: (04) 2130642

Telf.: (04) 2279597

Telf.: (04) 2130379

Telf.: (04) 2140592

C.I.F.A.
Guayaquil - Machala
Guayaquil - Piura
Guayaquil - Tumbes

TRANS ESMERALDAS
Guayaquil - Atacames

COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR
Guayaquil - Quito

Telf.: (04) 2140595
F.B.I. FLOTA BABAHOYO
Guayaquil - Quito

Telf.: (04) 2241507

Telf.: (04) 2130030

Telf.: (04) 2130085

REINA DEL CAMINO
Guayaquil - Machala

COACTUR
Guayaquil - Manabí

EJECUTIVO SAN LUIS DE TRANSPORTES S.A.
Guayaquil - Cuenca

Telf.: (04) 2130132
VILLAMIL C.T.V.
Guayaquil - Playas

Telf.: (04) 2130175
LIBERTAD PENINSULAR C.L.P.
Guayaquil - Santa Elena

Telf.: (04) 2130015

Telf.: (04) 2130872

Telf.: 0981047572

COOPERATIVA DE TRANSPORTE S.A.N.
Guayaquil - Naranjal

ATRAIN ALIANZA DEL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DEL AUSTRO
Guayaquil - Cañar

LIBERPESA S.A.
Guayaquil - Santa Elena

Telf.: (04) 2130046

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTERP. TRONCALEÑA
Guayaquil - Cañar

Telf.: (04) 2140609
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS MARCELINO MARIDUEÑA
Guayaquil - Marcelino Maridueña

Telf.: (04) 2140413
COOPERATIVA DE TRANSPORTES MACAS LTDA.
Guayaquil - Macas

Telf.: (04) 2130189
FLOTA PELILEO
Guayaquil - Tena

La provincia del Guayas cuenta con 2 hermosas catedrales en 
2 de sus cantones, los cuales forman parte de la Ruta de la Fe, 
estos cantones son: Guayaquil, con su majestuosa Catedral y 
Yaguachi, con la Catedral de San Jacinto.

El acabado arquitectónico y artístico de las iglesias de esta 
ruta conforman un gran atractivo para los visitantes y fieles, 
sin contar con las  coloridas leyendas, mitos, anécdotas e 
historias que han cautivado a las generaciones a través del 
tiempo, y se han convertido en una herencia cultural y de fe 
de valor incuantificable.

Turismo Religioso
El principal balneario guayasense es General Villamil, Playas. 
Entre sus principales atractivos turísticos se destacan Puerto 
Engabao y la punta El Pelado, estos son puntos importantes 
en la práctica de surf.

Cerca de Playas, se encuentran las parroquias rurales de 
Posorja y El Morro, ambas pertenecientes al cantón 
Guayaquil. En la actualidad existen poblaciones con un mayor 
auge turístico como El Arenal, Data de Villamil, Data de 
Posorja; además de la playa Varadero.

En Puerto El Morro se pueden apreciar extensos manglares 
donde se puede avistar los delfines en recorridos marítimos a 
través del canal de El Morro.

Turismo de Aventura Ecoturismo
La provincia del Guayas posee todos los recursos necesarios 
para la práctica del ecoturismo, cuenta con grandes áreas 
con diversos ecosistemas que abarcan numerosas especies 
de flora y fauna; y lo más importante, entornos paradisíacos.

Las islas Puná y Santay poseen comunas llenas de atractivos 
ecoturísticos, en donde se pueden realizar actividades como 
paseos en bote, a caballo, avistamiento de aves, senderismo, 
coclismo, etc.

El Bosque Protector Cerro Blanco es una reserva de bosque 
seco-tropical. Su fauna la componen mamíferos, reptiles y 
aves, entre las que destaca el papagayo de Guayaquilun ave 
endémica de la zona y declarada símbolo de la ciudad.

En el refugio de vida silvestre Manglares el morro, ubicado a 

10 minutos del cantón Playas. Desde este lugar se toman las 
embarcaciones que lo llevarán a través de los distintos 
ramales del estero del Golfo de Guayaquil. Durante el trayecto 
es posible el avistamiento de aves marinas, tales como 
fragatas, piqueros patas azules y garzas; así como los 
delfines pico de botella, su principal atractivo.

La comunidad Cerrito de Los Morreños se encuentra ubicada 
a una hora por transporte fluvial desde Guayaquil y cuenta 
con ecosistemas idóneos para apreciar una vasta variedad de 
flora y fauna, así como majestuosos paisajes.

La Reserva Ecológica Manglares Churute se localiza sobre la 
vía E25, Guayaquil – Machala. Es el hábitat de especies 
nativas de la región, como el tigrillo, el mono aullador, el 
venado de cola blanca y el ave Canclón, especie símbolo de la 
reserva. Entre las actividades disponibles están acampar, 
hacer senderismo, observación de aves, paseos en canoa y 
pesca artesanal.


