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RESUMEN 

 

La propuesta del Análisis de los Atractivos Turísticos  del Cantón Echeandía 

para la Creación de un Circuito Turístico de la Provincia de Bolívar ha sido con el 

propósito de conocer nuevos atractivos turísticos y disfrutar de un ambiente 

agradable y tranquilo rodeado de abundante naturaleza.  Lo que se pretende con 

este proyecto es promocionar bajo límites y parámetros que harán que los atractivos 

no se destruyan a corto o largo plazo y con el apoyo de entidades públicas y 

privadas al fortalecimiento y desarrollo turístico del cantón. Este proyecto se centra 

en la falta de promoción y desarrollo turístico existente en la zona del cantón 

Echeandía, ya que las autoridades no se preocupan en promover los diferentes 

atractivos que posee el lugar. El objetivo de este proyecto es impulsar cada uno de 

los lugares de disfrute el visitante o turista como un destino turístico, procurando 

preservar los recursos naturales y culturales a través de una investigación y análisis 

de los recursos turísticos con los que cuenta, para el cuidado y mejoramiento de los 

mismos y mejorar las  condiciones de vida de la población. La validez de este trabajo 

de titulación se fundamenta en la propuesta establecida con las autoridades 

pertinentes del cantón para la protección de los recursos y el desarrollo de los 

mismos. 

Palabras claves: Atractivos Turísticos, Recursos Turísticos, Oferta, 

Demanda, Circuito Turístico  Cantón Echeandía 
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ABSTRACT 

 

The proposal Analysis Atractuvos Canton Echeandía for Creating an 

Adventure Tourism Circuit of the Province of Bolivar has been for the purpose of 

meeting new attractions and enjoy a pleasant and tranquil environment surrounded 

by natural beauty. The aim of this project is to promote and publicize low limits and 

parameters that make attractive not destroyed in the short or long term and 

supported by public and private entities to strengthen and tourism development in 

the canton. This project focuses on the lack of development and existing tourism 

promotion in the area of the canton Echeandía, as the authorities of this county do 

not care to promote the different attractions that owns the place. The objective of this 

project is to promote each of the places of enjoyment visitors or tourists as a tourist 

destination, trying to preserve natural and cultural resources through research and 

analysis of tourism resources with which account, care and improve them and 

improve the living conditions of the population. The validity of this work degree is 

based on the proposal established with the relevant cantonal authorities for resource 

protection and development thereof. 

  Key words: Tourist Attractions, Natural Resources, Supply, 

Demand, Canton Echeandía 
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INTRODUCCIÓN 

Echeandía se encuentra ubicado al noroccidente de la provincia de 

Bolívar, a 65 km. de la capital provincial Guaranda; cuenta con una 

superficie aproximada de 229,5 Kilómetros cuadrados y su temperatura 

fluctúa entre los 12 y 28ºC, con un clima subtropical. 

El cantón Echeandía, fue creado el 5 de enero del año 1984. 

Representa el 5.9% de la superficie total de la provincia de Bolívar. De 

acuerdo al censo poblacional y vivienda (INEC 2010) la población es de 

12,114 habitantes. Se encuentra entre los 119 hasta los 1757 msnm. 

Comprende la cabecera cantonal, y no posee parroquias rurales. 

Echeandía se encuentra en los 79º 10’ a 70º 22’ de longitud Oeste y 1º 20’ 

a 1º 35’ de latitud Sur. 

La problemática que debe enfrentar el cantón es la falta de 

promoción de sus atractivos turísticos ya que cuenta con lugares naturales 

que laman la atención en su entorno, pero como no existe una entidad que 

se  encargue de promocionar, cuidar y solventar los gastos que esto 

requiere, varios de estos lugares están ahí olvidados, y como no hay un 

ente regulador que aporte  a su desarrollo, de una forma ordenada y 

adecuada. 

El desarrollo de la industria turística en los diferentes atractivos 

turísticos ya no es una simple posibilidad sino es una realidad, este lugar 

tiene características especiales que le permiten ser un potencial para el 

desarrollo turístico, lo que ha originado la evolución de este proyecto para 

atraer viajeros de todo el mundo a que conozcan este encanto de la 

naturaleza. 

Los pobladores del cantón, poseen rasgos culturales, tradiciones, 

leyendas y en su territorio aún queda una considerable riqueza natural, 

también existe el Museo Cultural Soloma, que recoge fotos inéditas, 
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documentos históricos y utensilios que utilizaron los primeros habitantes del 

recinto Soloma la base sobre el cual se fundó la ciudad de Echeandía.  

El objetivo del proyecto es la promoción y desarrollo turístico de los 

diferentes atractivos  o centros turísticos con que cuenta el cantón 

Echeandía Provincia de Bolívar, y así incrementar una propuesta de 

desarrollo turístico que le permitan al mismo lograr su consolidación y 

posicionamiento en el mercado tanto nacional como internacional, y a la 

vez lograr un desarrollo económico, social y cultural de la población 

residente debido a que nunca se ha llevado un análisis del sector turístico 

en el lugar ya antes mencionado, se espera que este trabajo de 

investigación sirva como estudio preliminar para futuros proyectos que 

tengan como objetivo el posicionamiento de la promoción turística. 

Con la creación de un circuito turístico aportara al desarrollo y promoción 

de los diferentes atractivos a visitar, ya que el visitante tendrá un abanico 

de opciones para visitar y disfrutar de la flora y fauna que estos lugares 

ofrecen, se desarrollaran nuevas fuentes de empleo, aportara al desarrollo 

social, cultural y económico del cantón, habrán ingresos económicos que 

bien distribuidos se utilizaran para mejoras tanto para los atractivos como 

la creación de obras que ayuden al crecimiento y urbanismo del cantón.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema  

Con respecto al Ecuador, la importancia del turismo en el desarrollo 

del país también ha cobrado mayor importancia. Los datos del Ministerio 

de Turismo (Mintur, 2012) se registra en el primer cuatrimestre del presente 

año 2016 un aumento del 17% con relación al año anterior; lo que 

demuestra el apogeo que está teniendo este sector turístico, y tomando en 

cuentos estos datos se hace referencia que ha incrementado el deseo de 

visitar y conocer nuevos lugares, culturas, y este no es la excepción el 

cantón Echeandía cuenta con lugares llenos de flora y fauna que no son 

aprovechados para darlos  a conocer y ofertarlos como nuevos destinos 

turísticos.   

Y es aquí donde se fija la problemática, que a diferencia de otros 

cantones, Echeandía es muy rico en su entorno natural, pero que no es 

potencializado turísticamente, carece de  vías en buen estado, que logren  

el acceso a los futuros visitantes, la escasa señalética que impide llegar con 

información correcta, a los  lugares turísticos, hay una mínima ayuda por 

parte de las entidades públicas y que a su vez esto no genera créditos 

económicos para  poderlos utilizar en bien del  desarrollo y promoción 

turística del sector. Además los pocos recursos que existen no cuentan con 

una adecuada clasificación que ayude a su promoción, y la carencia de 

información hace que los posibles turistas no sepan del lugar y por ello no 

lo puedan visitar. 

Tomando en cuenta que, según datos de la  (PIMTE, 2010) los 

circuitos  turísticos ocupan el primer lugar en  la situación demanda 

producto nacional y considerando el potencial turístico del cantón, resulta 

una desventaja  frente a  otras localidades  al no contar con un circuito 

turístico que permita otorgar información objetiva de la zona a los visitantes 

del sector. 
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Una vez observado la problemática del cantón Echeandía se plantea 

una posible solución con la creación de circuito turístico, el cual aportara al 

desarrollo social, cultural, y económico, ayudara a dar a conocer los 

diferentes centros turísticos que se encuentran en la zona, aplicando una 

promoción ordenada  y de forma efectiva que ayude a fomentar el turismo 

y conocer el cantón en sus infinitas actividades. 

1.2 Ubicación del Problema en el contexto 

Se encuentra situado al noroccidente de la Provincia Bolívar. Su 

geografía se extiende por los declives Noroccidentales de la Hoya de 

Chimbo, formando los llamados: Cañones de Limón, Río Verde, 

Galápagos, Santa Lucia, Orongo, Soloma, Barraganete, Pitiambe, Naranjo 

Agrio y Sabanetillas. (GAP DEL CANTON ECHEANDIA, 2013) 

Limita al Norte con el cantón Las Naves, al Sur el cantón Caluma, al 

Este el Cantón Guaranda, Parroquia Salinas y al Oeste el cantón Ventanas 

de la provincia de Los Ríos. El clima es subtropical y templado, con 

temperaturas que oscilan entre los 18 a 24 grados centígrados, sin 

embargo se puede  indicar que cambia durante el día, en las mañanas las 

variaciones no son muy amplias, mientras que al mediodía y la tarde es de 

24 a 28 grados centígrados, en la noche baja de 12° a 18°.Se trata de áreas 

que han sido identificadas, conservadas y destinadas a algún servicio 

ambiental como conservación de fuentes de agua, pulmón de la ciudad, 

reserva ambiental, etc. No existe en el Cantón Echeandía identificación 

alguna por parte del Municipio como reserva ambiental  (MINTUR, 2012). 

El análisis de este componente tiene como objetivo dar a conocer 

los diferentes atractivos turísticos , las características de la población, en 

cuanto a indicadores vitales, salud, educación, dentro de un marco en 

donde se recupere la memoria histórica y se caractericen los valores 

costumbres, tradiciones, y saberes ancestrales; dentro de la visión de la 

interculturalidad. Desde tiempos antiguos, la tradición de los habitantes de 

Echeandía gira alrededor de las fiestas, la gastronomía y el aguardiente 

(Alcohol). (GAP DEL CANTON ECHEANDIA, 2013) 
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1.3 Situación en Conflicto 

La problemática que aqueja y afecta a los pobladores, turistas y a 

los prestadores de servicios es el escasa promoción turística al no poseer 

información con los lugares que cuenta el visitante y así no opta por 

visitarlo, y a su vez no ingresan créditos económicos que ayuden al 

progreso del lugar, con avenidas en óptimas condiciones, infraestructuras 

adecuadas para el visitante, a elevar la categoría del cantón para la 

explotación turística.. 

Por otra parte el mínimo interés de progreso de parte de los 

residentes causa efecto  ya que no saben o se dan cuenta de la riqueza 

que tienen en los diferentes recursos turísticos, ya sea por escasos de 

conocimiento o  emprendimiento turístico, los turistas no son aprovechados 

y solo ven al cantón por un lugar de paso donde no hay ninguna clase de 

disfrute, pero es por la escasa promoción, tanto como folletos, señalética o 

sea promoverlos en redes sociales, o por prensa escrita, o cuñas 

publicitarias. 

No posee con el talento humano necesario ni debidamente 

capacitado para el desarrollo turístico del cantón Echeandía, la falta de 

afluencia de turistas, es por falta de conocimientos de los lugares que 

ofrece el cantón para el disfrute y distracción de turistas nacionales o 

extranjeros,  no cuentan con un plan de promoción debidamente 

estructurado, lo cual  afecta a sus ingresos económicos, y no ayuda al 

desarrollo social y cultural, no existe una ficha de los recursos debidamente 

detallada y debida  clasificación. 

En el cantón Echeandía tiene lugares turísticos muy lindos y 

llamativos pero no se desarrolla de una manera extraordinaria y esto 

ocasiona, no poseer una demanda turística, pero debido a los problemas 

citados hace que los lugares no se realice una agresiva promoción, no se 

toma de manera seria la clasificación de dichos sitios y lograr la clasificación 

como atractivos para que de esta manera se pueda dar solución o crear 

estrategias que ayuden a la creación de un circuito turístico.  
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1.4 Alcance 

El propósito de este trabajo investigativo a corto plazo, es el análisis 

de los atractivos turísticos del cantón con el fin que se pueda identificar la 

importancia de los recursos que posee dichos sitios turístico, dándole un 

buen uso y aporte al desarrollo y promoción turística del cantón, lo cual 

atraerá a turistas a visitar estos atractivos, y a su vez ayudara económica, 

social y culturalmente a los comuneros del sector.   

A largo plazo se desea identificar el sector como un lugar nuevo a 

visitar y aprovechar sus actividades turísticas dentro del atractivo tratando 

de esta manera obtener una mejor acogida y que el turista se sienta 

satisfecho y cómodo en el momento de hacer la visita y de igual manera 

que la comunidad receptora pueda incrementar el desarrollo económico 

dentro del cantón. 

1.5 Relevancia Social 

Se evaluó la situación turística del cantón Echeandía, siendo este un 

sitio turístico para los turistas se considera ideal para descansar del estrés 

de la ciudad y degustar de su gastronomía típica que ofrece el sector. Se 

mejorará la actividad turística, la calidad de sus servicios y la de sus 

pobladores para así adquirir un mejor desarrollo socio económico y cultural 

dentro del atractivo, promoviendo fuentes de trabajos para que de esta 

manera ayude a la comunidad receptora y a  la actividad productiva en el 

sector, se desea que el turista se sienta satisfecho logrando así cumplir con 

las expectativas que busca el visitante. 

1.6 Objeto 

Atractivos turísticos  

1.7 Campo 

Circuito turístico  
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1.7 Evaluación del Problema 

Factible:  

Se evidencia porque se tiene la facilidad de evaluar sin contratiempo 

todos los recursos con los que cuenta el cantón Echeandía, esto contribuirá 

para su mejoramiento ya que no se le da un buen uso a los diferentes 

atractivo y ayuda a que se fortalezca la actividad turística. 

Conveniente:  

Esta investigación resalta la importancia que tiene El cantón 

Echeandía debido a que poseen sitios naturales turísticos que debe ser un 

recurso de cuidado y de gran potencial a nivel cantonal.  

Útil:  

Es útil debido a que posee varios recursos turísticos y debidamente  

potencializado  dará la satisfacción del turista que goce de un sitio rodeado 

de naturaleza y de tranquilidad para el disfrute y distracción del visitante y 

aportara al desarrollo y promoción del cantón.  

Importante:  

Esta investigación tiene como importancia presentar los recurso 

turístico existentes, con características que permitan a este sector 

convertirse en uno de los mejores lugares naturales, como son cascadas y 

centros turísticos, teniendo en cuenta que posee flora, fauna y una gran 

gastronomía típica que es el deleite para los visitantes convirtiéndolo en un 

destino  donde se puede disfrutar de un contacto directo con la naturaleza. 

1.8 Formulación del Problema 

¿De qué manera aportara el desarrollo turístico de la zona la 

creación de un circuito turístico en Echeandía? 
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1.9 Objetivos 

De qué manera aportara el desarrollo turístico de la zona la creación 

de un circuito turístico en Echeandía 

1.9.1 Objetivo general  

Analizar los atractivos turísticos del cantón Echeandía para la 

creación de un circuito turístico. 

1.9.2 Objetivo Específicos 

 Identificar la situación actual de los diferentes atractivos turísticos del 

Cantón Echeandía. 

 Utilizar las herramientas necesarias para la recopilación de datos a los 

involucrados en las actividades turísticas del Cantón. 

 Proponer el diseño de un circuito turístico en el Cantón Echeandía. 

1.10 Justificación de la investigación  

La investigación tiene un aporte social, económico y de desarrollo 

turístico, lo cual implica dar a conocer de una forma práctica los diferentes 

atractivos con los que cuenta el lugar, y esto a su vez influye de una manera 

económica con los ingresos de los turistas, que ayuden a la población a su 

desarrollo y con nuevas fuentes de empleo.  

1.10.1 Teórica  

Lograr en contribuir con información nueva e histórica de los 

diferentes lugres o centros turísticos del Cantón Echeandía la cual tenga 

una difusión masiva para su desarrollo social y cultural. 

1.10.2 Práctica 

La creación del circuito turístico contribuye a la promoción de sus 

diferente atractivos, al desarrollo social y cultural de los habitantes del lugar, 

tendrán ingresos económicos que fortalecerá a la promoción turística y a 

las mejoras de cada uno de los atractivos a visitar y tendrá nuevas plazas 

de trabajo que serán copadas por los mismo habitantes, que serán ellos los 

encargados de promocionar y dar a conocer a los turistas que llegan a 

visitar el cantón. 
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Se realizará planes estratégicos de promoción, para que no se 

pierda esta identidad cultural, ayudar a nuevas ideas o teorías para su 

desarrollo turístico, vinculando a la comunidad como factor primordial con 

la ayuda de entidades públicas y privadas. 

1.10.3 Metodológica 

 

La investigación recopila los datos adecuados y necesarios para 

analizar los posibles problemas existentes, para los diferentes atractivos 

que cuenta el cantón, los mismos que ayudara a comprobar nuevas teorías 

o estructurar nuevas propuestas que ayuden al desarrollo turístico y a su 

impulso, para así captar la mayor afluencia de turistas que visiten el cantón 

Echeandía. 

1.11 Idea a Defender 

El análisis de los Recursos turísticos del cantón Echeandía permitirá 

obtener mayor afluencia de visitantes y contribuirá al desarrollo turístico del 

cantón, tanto en lo social, económico y cultural  

1.12. Preguntas de la investigación 

¿Cómo ayudará la promoción turística de los diferentes Atractivos 

Turísticos Naturales para promover el turismo del Cantón Echeandía? 

¿Cómo influirá al desarrollo turístico mediante la promoción de un 

circuito turístico en el lugar? 

¿Dando a conocer los Diferentes Atractivos que tiene el Cantón 

Echeandía como aportará al desarrollo turístico? 

¿Quiénes serán los beneficiados con la creación de un Circuito 

turísticos en los Diferentes Atractivos Turísticos? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación histórica 

Antes de ser colonizado Echeandía, los terrenos que hoy lo 

conforman, pertenecieron al General Juan José  Flores como parte de las 

grandes haciendas que el poseía la cual se llamaba “ La Chima” ubicada 

en la provincia de Bolívar, estos terrenos que no pudieron ser conocidos 

por el General , ya que fueron cedidos a su compadre Pacifico Gordillo, por 

haberle servido de guía a sus tropas desde Guanujo en la Provincia de  

Bolívar hasta Ventanas en la provincia de Los Ríos, en su intento de aportar 

en el levantamiento iniciado en Guayaquil , pudiendo de esta manera atacar 

de sorpresa  y lograr su cometido, cuando todos los caminos estaban 

bloqueados. (Hidalgo, 1992) 

Para don Luis Salazar, (2016) que aparte de vivir más de  cerca 45 

años en Echeandía y ser uno de los fundadores del cantón, en la actualidad 

trabaja para el municipio desde hace 15 años, nos relata que una de las 

causas del progreso de colonización de Echeandía ha sido el auge de la 

plantación del caucho, producido en el cantón y muy codiciado por los 

europeos en la primera guerra mundial. Esto produjo desplazamientos 

migratorios especialmente de los habitantes de la parroquia de Guanujo, 

en donde existían latifundios y se asentaron grandes haciendas donde 

comenzó el desarrollo de lo que era una parroquia llamada Echeandía. 

Al inicio de la colonia, se llamó Osoloma por la ubicación en el valle 

del río Limón y toma el nombre por la frecuente vista de Osos en el lugar.  

En 1920 se expide la ordenanza creando la parroquia del cantón Guaranda, 

se cantonizó con el nombre de uno de los próceres más Ilustres de la 

Independencia, el Coronel Don Manuel de Echeandía Valencia y Hurtado 

de Mendoza pero etimológicamente, Echeandía significa casa grande 

simbolismo sociológico de la Provincia Bolívar. (Salazar, 2016) 

Por otra parte Salazar, (2016) asegura que a principio de los años 

70 Soloma era una parroquia del cantón Guaranda, como se lo conocía al 
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ahora cantón Echeandía, fue inaugurada como Parroquia el 10 de agosto 

de 1921 y gracias al esfuerzo de sus hijos poco a poco ha ido creciendo 

hasta contar con varias piladoras las que se han extendido hasta las 

poblaciones de Piedra Grande, Sabanetillas y Arroz Urco. Esta parroquia 

se dedicaba a cultivar el cacao que era una de su primeros ingresos en 

esos tiempos, luego se dedicó a la ganadería producto de eso se construyó 

una de las mejores fábricas de queso que en la actualidad se llama el 

Salinerito, la cual está ubicado en el cantón del mismo nombre.  

Como nos relata Don Ruperto Bonilla Maldonado, (2016) que desde 

un principio esta tierra es tan fértil y productiva,  sus principales productos 

se encuentra, la caña de azúcar cuya explotación por los métodos 

tradicionales son en promedio 36 toneladas por hectárea, las plantaciones 

están presentes en la mayoría de las fincas que producen panela y 

aguardiente. Productos como café, banano y naranjas se los destina para 

el mercado interno; en cambio las panelas y aguardiente son fuentes de 

ingreso familiar en otras provincias. 

También Echeandía cuenta con lugares dentro de la naturaleza y 

donde uno pueda disfrutar con una paz y tranquilidad olvidarse de los 

problemas, relata que, en su época de juventud recorría estos lugares en 

busca de tranquilidad y también para recolectar figuras en las raíces de 

todo los árboles esto lo ha venido realizando hace 49 años y hoy en día 

tiene un museo lleno de esta arte, que le ha llevado a exponer este arte en 

muchas provincias. 

Cuenta también que sus ancestros se dedicaban a la destilación y la 

creación de trago fuerte denominado pájaro azul eran aquellos que 

emigraron de la parroquia de Guanujo para colonizar las tierras del 

subtrópico. Lo fabricaban de una forma artesanal el cual lo distribuían como 

parte del intercambio en algunas  ciudades,  también lo utilizaban como 

cicatrizante para las heridas, siendo esta una tierra muy fértil y debido a la 

cosecha de la caña de azúcar estas podían  producir 8.000 o 9.000 litros 

de alcohol con un grado muy elevado.  
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2.2 Fundamentación teórica 

Posee como sus principales lugares turísticos son las cascadas los 

Laureles que se encuentra en la comunidad Los Laureles a 7 Km de 

distancia de la ciudad de Echeandía con una temperatura media de 20º C 

y altura de 511 m.s.n.m., el atractivo se encuentra rodeado por vegetación 

propia de subtrópico presenta una caída de agua aproximadamente 7 m. 

sus aguas son cristalinas y desembocan en un dique que se ha construido 

como piscina para los turistas que acuden al sitio. Centro de recreación 

natural Poza las Dos Bocas se encuentra aproximadamente a 20 minutos 

del cantón en el recinto Las Bocas con un clima cálido, formada por la unión 

de los ríos Monterrey y Piedras goza de aguas tranquilas, limpias y 

cristalinas a la que las personas acuden a nadar, rodeada de abundante 

vegetación arbórea Complejos turísticos de Vizna se encuentran en el 

perímetro urbano de la ciudad en la vía que conduce a Ventanas Complejos 

turísticos Echeandía de igual manera se encuentra en la zona urbana del 

cantón, para llegar a este complejo hay que cruzar un puente al otro lado 

del poblado. (GAD, 2013) 

2.2.1 Atractivos Turísticos:  

Para Blanco, (1998) es todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de 

generar un desplazamiento turístico. Es decir, es tanta la belleza o 

importancia de ese atractivo o también llamado recursos turísticos, que 

motiva a las personas a viajar para disfrutarlo. 

Por otra parte para Boullón, (2006) señala que son todos los 

elementos de la naturaleza con determinada atracción que motiva el sujeto 

a dejar su lugar de origen por un determinado tiempo, con la finalidad de 

satisfacer necesidades de recreación y esparcimiento como lo son: los 

bosques, playas, lagos, lagunas, entre otros. 

Para Chan, (2002) un atractivo turístico es un sitio o un hecho que 

genera interés entre los viajeros. De este modo, puede tratarse de un 

motivo para que una persona tome la decisión de visitar una ciudad o un 
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país. El valor de los atractivos turísticos puede radicar en diferentes 

cuestiones. 

2.2.2 Clasificación de los atractivos turísticos 

Para Boullón, (2006), los atractivos turísticos considera a los 

atractivos como sitios naturales y museos, manifestaciones culturales 

históricas. Los que están considerados como sitios naturales que tiene su 

propia subdivisión (Tabla 1) 

 
 

Tabla 1 Clasificación de los sitios naturales 

Categoría Tipo 

Sitios Naturales  Montañas  

Planicies  

Costas 

Lagos, launas y esteros 

Ríos y arroyos 

Caídas de agua  

Grutas y cavernas 

Lugares de observación de flora y fauna 

Lugares de caza y pesca  

Camino pintoresco 

Termas  

Parques nacionales y reservas de flora y fauna 
Fuente: tomado de Boullón, (2006) 

 

En tanto que los atractivos culturales están inmersos dentro de la 

categoría museos y manifestaciones culturales históricas (Tabla 2). 

 

 

 

 

Tabla 2: Museos y manifestaciones culturales históricas 

Categoría  Tipo 

 
Museos y manifestaciones 

 Museos  

 Obra de artes y técnica 
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culturales históricas  Lugares históricos 

 Ruinas y sitios 
arqueológicos 

Fuente: tomada de Boullón, (2006) 

2.2.3 Atractivos turísticos naturales  

Según Boullón, (2006) son todos los elementos de la naturaleza con 

determinada atracción que motiva al sujeto a dejar su lugar de origen por 

un determinado tiempo, con la finalidad de satisfacer necesidades de 

recreación y esparcimiento como lo son: Bosque, Playas, Lagos, Lagunas, 

Aguas Termales, etc. 

Para Castellano, (2000) define como recurso turístico natural como 

aquellos elementos o bienes  naturales que tiene una función especial y útil 

para el medio ambiente y al ser humano, entre los cuales se puede 

encontrar las montañas, ríos, volcanes, cerros, islas, caídas de aguas, ríos, 

flora,  fauna y toda vegetación etc. 

En la definición de área natural turística hay que considerar no sólo 

a los elementos y los procesos naturales que dan homogeneidad y proveen 

atractivos a la región, sino también a los individuos y los grupos sociales 

que habitan en esa área, participen o no directamente en la actividad 

turística. (Sergio Molina, 2006) 

2.2.4 Atractivos turísticos culturales 

 

Para Ricaurte (2009) los atractivos culturales los considera como la 

categoría “Manifestaciones Culturales”, que a su vez tienen su propia sub 

clasificación de atractivos: Históricos, Etnográficos, Realizaciones Técnicas 

y Científicas, Realizaciones Artísticas Contemporáneas y Acontecimientos 

Programados. 

 
Tabla 3: Museos y manifestaciones culturales históricas 

Categoría Tipo 
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Museos y manifestaciones 
culturales históricas 

Museos 
Obras de Arte   y técnica  
Lugares Históricos 
Ruinas y sitios arqueológicos 

 
 
Folklore 
 

Manifestaciones religiosas y creencias populares 
Ferias y mercados  
Música y danza 
Artesanías  artes populares  
Comidas y bebidas típicas 
Grupos étnicos 
Arquitectura popular y espontanea 

Realizaciones técnicas, 
científicas o artísticas 
contemporáneas 
 

Explotaciones  mineras 
Explotaciones agropecuarias 
Explotaciones industriales 
Obras de arte  y técnicas 

 
 
Antecedentes programados 
 

Artísticos 
Deportivos 
Ferias y exposiciones 
Concursos 
Fiestas religiosas y profanas 
Carnavales 

Fuente: tomado de Boullón (2006) 

2.2.5 Diseño de circuitos turístico 

Para Chan, (2005) el circuito es la base para la producción de visitas 

guiadas, rutas y paquetes turísticos. Desde el programa simple como puede 

ser una visita guiada a un museo hasta los complejos paquetes temáticos 

o especializados brinda el armazón físico sobre el cual se van a ir 

incorporando servicios y actividades.  

2.2.6 Caracterización de rutas turísticas 

Se considera que es una “Ruta organizada por una 

empresa turística especializada. Además de tener perfectamente definido 

el itinerario, incluye el alojamiento y la alimentación durante todo el 

recorrido, todo ello a un precio estipulado que sirve para comprar el 

conjunto de los servicios. (Nelida Chan, 2005) 

Wickens, (2003) señala que las rutas turísticas son consideradas 

como productos turísticos que están basados en un recorrido que es 

presentado con anterioridad y brinda una orientación a los consumidores 

sobre las actividades que llevará a cabo en un destino. Las mismas están 

constituidas por un conjunto de elementos integrales que son ofertados en 

el mercado turístico. La autora considera que los tipos de rutas son: Rutas 
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Gastronómicas, Rutas Temáticas e interpretativas, Ruta de Aventura, 

Caminos Turísticos. 

Por otra parte la OMT (1998) una ruta turística es un itinerario 

seguido a partir de un sitio de partida en una determinada dirección, para 

recorrer un espacio que tiene un sitio final o una llegada, lo que le permitirá 

percibir una experiencia de viaje. 

Dentro de la caracterización de la ruta, es importante resaltar las 

estrategias necesarias para llegar el diseño, que considera relevante se 

tomen encuentra ciertos aspectos y elementos para su planificación (Tabla 

4). 

 
Tabla 4: Etapas del diseño de una ruta 

ETAPA 

1“Determinación 

de objetivos” 

Los objetivos se determinan en función de: Determinación 

temática: Puede ser general o especifica. Entregar orientaciones 

para delimitar el área geográfica, los centros de base y atractivos 

del recorrido de la ruta. Definición de estructura: Se debe indicar 

la duración estimada, la zona a recorrer, actividades a 

desarrollar, tipo y nivel de servicios de alojamiento, alimentación 

y transporte requerido, servicios complementarios, excursiones y 

tiempo disponible y grupos de pasajeros 

ETAPA 2 

“Diagramación” 

Relevamiento de área: Enuncia miento del circuito, conocimiento 

histórico, cultural y geográfico del área de estudio.  

Determinación de atractivos a incluir de acuerdo a la distancia 

desde el centro base más cercana y atractivos previamente 

seleccionados considerando la accesibilidad. 

ETAPA 3 “Diseño de 

la ruta” 

Estructuración del itinerario: Bosquejo de la Ruta; define tiempos 

en Ruta, tiempos de visita, tiempo libre, paradas. Atractivos 

propios de la Ruta. Redacción del itinerario: traspaso a papel de 

los antecedentes recopilados previamente. 

Fuente: tomado de Zmulewicz, 2003 

2.2.7 Caracterización circuitos turísticos  

Para Chan, (2005) un circuito turístico es una “Ruta organizada por 

una empresa turística especializada. Además de tener perfectamente 

definido el itinerario, incluye el alojamiento y la alimentación durante todo 



17 
 

el recorrido, todo ello a un precio estipulado que sirve para comprar el 

conjunto de los servicios.” 

Para Noemí Wallingre y Mónica Toyos el circuito turístico es la 

“combinación de determinados elementos (atractivos turísticos, centros 

turísticos, equipamiento, infraestructura, etc) que permite el conocimiento 

de los destinos turísticos” (1998, p.55).  

Para la OMT, (2011) un circuito es un conjunto de diversos destinos 

que se unen en forma articulada y programada. Contemplan recursos 

naturales, culturales y humanos, así como un conjunto de servicios 

ofrecidos al turista. El punto de inicio y de fin del circuito es el mismo. 

También Chan, (2005) da a conocer que la temática del circuito 

puede ser general o específica. Es decir cuando se brinda al turista una 

visión global del lugar que se visita. La temática específica se da cuando 

se tocan temas puntuales con un mayor nivel de profundidad y 

especialización. Añade también que  el circuito turístico está compuesto por 

cuatro elementos: el espacio, el patrimonio cultural o natural, la temática y 

la capacidad de innovación 

Pasos para elaborar un circuito Turístico  

Definición de Aspectos Generales del Circuito  

El primer paso es definir el ámbito del circuito turístico, es decir en qué 

espacio geográfico se va a realizar el mismo. Muchas veces comprenderá 

diferentes regiones, provincias, distritos o caseríos, los cuales a veces se 

encuentran alejados el uno del otro, por lo que se tendrá que priorizar la 

visita a algunos de esos puntos. (Nelida Chan, 2005) 

Identificación:  

Este es un paso fundamental en la elaboración de un circuito turístico, ya 

que de una buena investigación dependerá la satisfacción de las 

expectativas de los visitantes o turistas que realizarán el recorrido. Para 

realizar este paso debemos tomar en cuenta: • Identificación de recursos 
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turísticos • Para la elaboración de un Circuito Turístico, es necesario 

realizar la identificación de los recursos turísticos más sobresalientes o 

importantes de la región provincia, distrito y/o caserío, ya sea por su 

importancia natural, artificial, cultural a través del tiempo, o por su 

monumentalidad contemporánea, pudiendo considerarse iglesias, 

catedrales, casonas, museos, entre otros. (Nelida Chan, 2005) 

 Definición del Recorrido  

En este punto se da forma al circuito. Un ejercicio muy práctico que nos 

ayudará a poder definir el recorrido es tomar un mapa y marcar en él todos 

los atractivos y recursos turísticos; luego, el circuito irá tomando forma al 

unirlos sobre la red vial, tomando en cuenta siempre un punto de inicio y 

final del recorrido. Es muy importante considerar los horarios de atención 

de los diferentes lugares a visitar. (Nelida Chan, 2005) 

Recopilación de información y reconocimiento del circuito  

Luego de la identificación, es fundamental el acopio y análisis de 

información y documentación acerca de los atractivos y recursos turísticos 

de cada localidad y de los artesanos y líneas artesanales a las que estos 

se dediquen. Esta etapa es esencial pues se tiene que reunir la información 

más fidedigna posible, usando diferentes métodos de documentación, ya 

sea por fuentes secundarias (textos) o a través de medios de información 

como el Internet videos y otros, información que deberá ser consultada y 

corroborada con especialistas (consultores) de la región y con los guías. 

(Nelida Chan, 2005) 

Prueba del circuito propuesto   

En esta etapa se deben considerar dos elementos básicos para la perfecta 

estructuración del circuito turística:  
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a. Medición de tiempos  

Antes de ofrecer el Circuito Turístico a los turistas, se deberá hacer una 

prueba piloto, la que incluye la medición de tiempos a lo largo del recorrido, 

tanto el que demora el traslado de una localidad a otra, como el tiempo que 

nos tomará una visita al, atractivo y/o recurso turístico o paseo y/o centro 

artesanal. Es conveniente esta medición a fin de poder coordinar de forma 

adecuada alguna actividad, almuerzo u otra solicitada por los visitantes. 

(Nelida Chan, 2005) 

b. Evaluación de facilitación turística  

 Se deberá evaluar la adecuada facilitación turística, para la realización del 

circuito; es decir, evaluar el estado de las carreteras y accesos a los puntos 

a visitar que hayamos considerado; asimismo, se tienen que tomar en 

cuenta los servicios turísticos conexos, tales como restaurantes, centros de 

esparcimiento, peñas turísticas, entre otros. (Nelida Chan, 2005) 

Difusión del Circuito  

Una vez comprobado que el Circuito ha sido bien estructurado, se deberá 

sostener reuniones con las agencias de viaje y turismo operadoras, 

ubicadas en la capital de la región u otras ciudades importantes para que 

sean incorporados en sus Manuales de Servicios y comercializados a los 

visitantes. Asimismo, se pondrá en conocimiento de museos, asociaciones 

de hoteles y restaurantes e instituciones ligadas al turismo. Para difundir el 

Circuito se puede elaborar material informativo que incluye dípticos, 

trípticos o guías que proporcionen información a los turistas tanto sobre los 

atractivos y recursos turísticos. (Nelida Chan, 2005) 

Basándonos a la definición establecida por la autora,  los circuitos 

pueden ser según el espacio que abarcan en locales o regionales, por su 

temática pueden ser generales o temáticos y según su función de su 

diagramación pueden ser  lineales o circulares (Nelida Chan, 2005) 
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Continua señalando que los circuitos lineales presenta un trazado 

rectilíneo, pueden correr en formas paralelas, tomando en cuenta el 

accidente geográfico o alguna carretera, se lo utiliza por lo general en rutas  

turísticas lineales. (Nelida Chan, 2005) 

Finalmente define a los circuitos circulares o triangulares dice que 

“Son aquellos donde el punto de inicio y de finalización de la ruta son los 

mismos y en su recorrido no se repite el mismo camino, a su vez estos 

pueden unir tramos de distintas carreteras.” 

2.3 Fundamento legal 

En las leyes y reglamentos que propone la Constitución de la 

República, se puede constatar que el turismo forma parte importante de las 

actividades económicas del país, y  que por ende, debe existir una 

reglamentación clara, que no sólo   regule o clasifique las  modalidades  y  

tipos  de  comercialización;  sino  también  aspectos  como  derechos  y 

obligaciones  tanto  de  guías  como  de  excursionistas,  requisitos  básicos  

para  la implementación de un negocio de este tipo, etc. 

En el artículo 14 de la Constitucion, 2008, señala que se reconoce  

el  derecho  de  la  población  a  vivir  en  un  ambiente  sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

También el artículo 71 de la Constitución, 2008, establece que la 

naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete  integralmente  su  existencia  y  el  mantenimiento  

y  regeneración  de  sus  ciclos  vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos. 



21 
 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos  de  la  naturaleza. Para 

aplicar  e  interpretar  estos  derechos  se  observarán  los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos 

los elementos que forman un ecosistema. 

Por medio de la Ley de Turismo (2008) Capítulo II, Artículo 5.- 

Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades: Alojamiento, Servicio 

de alimentos y bebidas; Transportación, cuando se dedica principalmente 

al turismo. 

De tal manera el propietario puede realizar cualquiera de estas 

actividades con el fin de dar un buen servicio de calidad a los turistas y 

cubrir el grado de demanda y satisfacción del cliente. 

En él  (Plan Nacional para el Buen Vivir , 2013, pág. 128). En su  

Objetivo 5. “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad”. 

Por otra parte  los objetivos estratégicos del Plan Nacional de 

Turismo 2020, (2007) a ser alcanzados a través de la ejecución de sus 

programas y proyectos, son: (4). Generar  una oferta turística sostenible y 

competitiva potenciando los recursos humanos, naturales y culturales, junto 

con la innovación tecnológica aplicada a los componentes de 

infraestructuras, equipamientos, facilidades y servicios, para garantizar una 

experiencia turística integral de los visitantes nacionales e internacionales. 

(5) Incentivar el volumen del turismo interno dentro de las posibilidades 

socio -económicas del mercado, su evolución  en  el tiempo  y  abierta a 

todos los sectores de  la población  que ejerce el ocio como derecho. 
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(6) Convertir  al  turismo  sostenible  en  una  prioridad  de  la  política  

de  Estado  y  de  la planificación nacional para potenciar  el desarrollo 

integral  (manejo racional  de  recursos naturales, culturales, sociales, 

económicos, tecnológicos, políticos)  y la racionalización de la inversión 

pública, privada y comunitaria. (7) Atraer una demanda turística  

internacional  selectiva, consiente  de la sostenibilidad y con mayor  

disposición  al  gasto  turístico  por  su  estancia,  así  como  una  demanda  

turística nacional amplia y abierta a todos los sectores de la población  que 

ejerce el ocio como un derecho. (8) Posicionar al país como un destino 

turístico sostenible líder que contribuye al logro de los Objetivos  de  

Desarrollo  del  Milenio  con  elevada  responsabilidad  social  corporativa  

y efectiva gestión socio-cultural y ambiental. 

2.4 Fundamento epistemológico 

Considerando la definición de la geografía aplicada al turismo 

conocer la siguiente definición que es una ciencia fundamental para el 

turismo, cualquier destino turístico, pueblo, ciudad, cantón, provincia, 

región o país está sujeto a lazos estrechos  desde el punto de vista  

geográfico por su clima, su orografía, su urbanización, arquitectura y medio 

ambiente, hoy se podrá decir que existe una geografía del turismo y del 

ocio, como una especialización de las corrientes turísticas que se 

desplazan a ellas para pasar su tiempo libre o tiempo de ocio. (Montaner, 

1999, pág. 29) 

Señala también que en el análisis sociológico del turismo según cita 

a Robert Glucksmann en su definición,  no como una corriente de personas, 

ni como  una expedición  o un viaje, si no como un fenómeno social ligado 

a las relaciones interpersonales transpersonales a la comunicación 

humana. También toma en cuenta la definición de los profesores Kurt Krapf 

y Walter Hunziker que el Turismo es el conjunto de las relaciones  y 

fenómenos sociales producidos por el desplazamiento  permanencia de 

personas fuera de su lugar de domicilio por motivos no laborables, sino 

culturales, recreativos, de descanso, esparcimiento de placer, y dicho 

desplazamiento y permanencia no estén motivados por una actividad 

lucrativa. 
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 Montaner, (1999)  señala que el turismo se convierte  en una de las 

forma de vida social de nuestro tiempo, con el cual la sociología del turismo 

puede definirse como el estudio científico de la sociedad que abarca los 

aspectos del tiempo libre  de la civilización del ocio de dicha sociedad, 

concretado en los viajes  en las actividades turísticas de descanso, recreo, 

esparcimiento  cultura.   

Desde la Psicología Aplicada al Turismo se lo define como el estudio 

del comportamiento humano con relación a su conducta de tiempo libre, 

generado por una serie de motivaciones encaminadas a satisfacer las 

necesidades originadas por los viajes y las prestaciones de servicios 

turísticos.  (Montaner, 1996, pág. 19). 

Entonces simplificando la interacción de la psicología y la sociología 

da como resultado la psicosociología aplicada al turismo que tiene por 

objetivo, desde el punto de vista del autor, estudiar las conductas 

individuales interpersonales y transpersonales de forma simultánea con 

relación al desarrollo de actividades turísticas, tomando como base la oferta 

y la demanda del sector turístico. 

2.5 Definición de Términos  

Atractivo turístico 

Componente más importante del producto turístico por parte que son 

la selección por parte del turista, del punto de destino de su viaje, y son los 

que generan una corriente turística hacia la localización. (Diego Navarro, 

2015, pág. 337). 

Circuitos turísticos 

Circuito Turístico es la suma de varios corredores que unen los 

servicios y productos de un destino turístico con otro(s) destino(s); para el 

beneficio de las zonas turísticas y para quienes disfrutan del turismo.” Un 

circuito debe estar integrado por diferentes elementos que complemente la 
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oferta de servicios, las atracciones y las facilidades de traslado. (Boullón, 

Planificacion del Sistema Turistico, 2006). 

Comunidad receptora. 

Es una de las partes del sistema turístico por la cual desempeña un 

papel importante e imprescindible en el turismo. Dentro de la actividad 

turística la comunidad receptora o local provee servicios de alojamiento, 

restauración, recreación, etc., que son útiles para la satisfacción del turista. 

(Monterrubio, 2010). 

Demanda turística. 

Forma uno de los principales elementos dentro del sistema turístico 

ya que desempeña un papel fundamental en la actividad turística debido a 

que este genera fuentes de ingresos económicos en el sector. Tiene como 

objetivo específico hacer uso de los respectivos espacios, servicios, y 

atractivos turísticos con el propósito que pueda incrementar la parte 

económica en el atractivo. Está conformada por los turistas algún lugar de 

su elección que sea llamativo o novedoso y puede ser real, potencial o 

futura. (Ricaurte, 2009) 

Destinos turísticos 

Se denomina destino turístico a una zona o área geográfica que es 

visitada por el turista, cuenta con límites de naturaleza física, de contexto 

político y de percepción por parte del mercado. Desde el punto de vista 

empresarial, tanto estratégico como organizativo, el perímetro del destino 

lo constituyen las relaciones que se edifican entre el conjunto de unidades 

productivas que participan en la actividad turística (Panosso, 2012). 

Gobernanza 

Es el sistema regulador que se encarga de dirigir la actividad turística 

y está compuesto por las organizaciones públicas y privadas y no 
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gubernamentales que toman decisiones o de alguna manera inciden en el 

desarrollo turístico manera. (Carla Ricaurte, 2009). 

Infraestructura turística 

Su función es sostener la producción, es decir apoyar a la oferta de 

servicios, por eso es considerado un elemento de los sistema el cual incluye 

servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, alcantarillado y 

también servicios de salud, gasolinera, servicios de transporte, vías, que 

permitan la llegada de la demanda y su traslado desde y hacia un lugar a 

otros espacios turísticos. (Carla Ricaurte, 2009). 

Itinerario  

Descripción de un determinado recorrido que suministra datos sobre 

los atractivos situados en él, tiene como objeto orientar al turista o visitante 

para brindar toda la información para así poder distribuir su tiempo y poder 

visitar los lugares turísticos en forma ordenada (Nelida Chan, 2005) 

Oferta turística: 

 Es el conjunto de elementos que conforman el producto turístico al 

que se le añade el desarrollo de un adecuado programa de promoción 

orientado a los posibles consumidores, un programa de distribución del 

producto turístico manejado por los operadores turísticos y el 

establecimiento de un precio adecuado a las características del mercado.” 

La oferta está desarrollada principalmente por el sector privado con el 

apoyo del sector público específicamente en la identificación de los 

recursos, la evaluación de los mismos, el desarrollo de la infraestructura 

necesaria, la promoción en los mercados de interés, la normatividad y la 

capacitación. (Mincetur, 2013) 
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Oferta de servicio 

Para (Ricaurte, 2009) nos dice que es lo que incluye los servicios 

propiamente turísticos como son, alojamiento, alimentación, esparcimiento 

entre otros, cuya función es facilitar  entender la estadía del visitante. 

Producto turístico 

Ascerenza, (2005) Define al producto turístico como “Un conjunto de 

prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen con el propósito de 

satisfacer los deseos o las expectativas del turista, es un producto 

compuesto que puede ser analizado en función de los componentes 

básicos que lo integran: atractivos, facilidades y acceso.” 

Recursos turísticos 

Son sitios naturales y manifestaciones culturales que merezcan ser 

visitadas o admiradas por los visitantes. Son el fundamento para el 

desarrollo posterior de la atracción y son la materia prima de futuras 

atracciones. (Boullon, 2004). 

Servicios Turísticos: 

La calidad de los servicios turísticos es uno de los factores 

intangibles que inciden en la competitividad de un destino, son prestaciones 

que una persona contrata para realizar un evento, un aniversario, un viaje, 

etc., con la finalidad de que los individuos invitados se sientan bien 

atendidos, y queden satisfechos con el servicio ofrecido (Miguel Ascerenza, 

2005) 

Turista: 

Son quienes se clasificaron como visitantes temporales que 

permanecen por lo menos 24 horas, cuyo propósito se podría catalogar 

como tiempo libre ya sea para recreación, salud, deporte, estudio, religión, 

negocios, etc. (Barrientos, 2010). 
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Turismo: 

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

con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de 

su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales.” (Miguel Ascerenza, 2005) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de la investigación 

La investigación de los atractivos naturales dentro del cantón 

Echeandía tiene un enfoque cualitativo  debido a la recopilación de 

información de fuentes primarias, logrando así un completa y detallada 

descripción acerca de los diferentes atractivos que se encontró en el 

cantón, lo cual ha aportado con conocimientos para el desarrollo de la 

misma,  de forma cuantitativa porque permite proporcionar una visión más 

clara, y de forma estadística para luego ser analizada y puesta al 

conocimiento para tomar posibles soluciones a los problemas  que se 

encuentran en el lugar.  

Para poder desarrollar la investigación se utilizó fuentes primarias y 

se realizó entrevista para indagar sobre la historia, cultura e inicios del 

Cantón Echeandía, basado en la información recopilada del historiador 

Lcdo. Elvio Hidalgo Viscarra, al Sr. Luis Salazar, al Sr. Ruperto Bonilla 

Maldonado, quienes aportaron con sus conocimientos históricos para poder 

tener una veracidad en los relatos sobre la creación e historia del Cantón. 

3.2 Tipo de investigación   

Bibliográfica: Porque por medio de lo recabado de libros, revistas, 

periódicos, entrevistas se pudo dar mayor autenticidad a los diferentes 

conceptos realizados y demás informes que evidencien la problemática que 

no es potencializado turísticamente a pesar de tener recursos naturales, 

talvez por falta de conocimiento o por escasa promoción turística  lo cual lo 

sustenten el trabajo de investigación a realizar. 

De campo: Esta investigación se presenció la problemática que por 

la escasa promoción turística no se explota los lugares naturales que se 

encuentran en el Cantón Echeandía, y el olvido que sufre los comuneros y 

visitantes en el área en estudio; así se pudo recoger la información a los 

visitantes del cantón, en sus diferentes atractivos turísticos, y a su vez 
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plantear algunas soluciones para la creación de un circuito Turístico de 

Aventura. 

Descriptiva: Debido a que se observó la situación de los atractivos 

turístico del cantos Echeandía, se procedió a la investigación con 

herramientas de recopilación de datos, para el análisis y  descripción de las 

causas del problema, para la creación de un circuito de Aventura. 

Explicativa: Con la problemática encontrada que es la escasa 

promoción turística de los diferentes atractivos turísticos con que cuenta el 

canto Echeandía  y después de observar  y describir, las causas del 

problema para de esa forma tener una idea para las posibles soluciones del 

mismo y como ayudaría la creación de un circuito turístico en los diferentes 

atractivos. 

3.3 Método de la investigación  

Para realizar la presente investigación científica se consideró varios 

procedimientos que ayudaron a indagar sobre el objeto de estudio: El 

análisis de los Atractivos Turísticos Naturales del Cantón Echeandía, 

siendo la vía más idónea, que ayuda a estructurar las actividades que se 

van a realizar;  se considera prioritario utilizar métodos teóricos y empíricos 

para la realización del método investigativo. 

3.3.1 De nivel teórico. 

Histórico – Lógico 

La investigación se fundamente y relaciona con los antecedentes 

relatados de una forma cronológica  la historia del Cantón Echeandía y 

como fueron desarrollándose, cultural, económico, social  turístico, 

recopilando los datos de los diferentes entrevistados en el lugar. 

Analítico sintético  

Este método se lo utilizó para evidenciar los factores que influyen   

en las diversas relaciones con la situación problemática de la zona de 

estudio, luego se sintetiza los resultados obtenidos para establecer las 
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relaciones y descubrir los más esenciales criterios o teorías sobre el El 

análisis de los Atractivos Turísticos Naturales del Cantón Echeandía. 

Inductivo – deductivo  

Se eligió el método inductivo que permite hacer uso de  la 

información recopilada de la comunidad,  los hechos registrados, la 

clasificación de lo investigado, mediante encuestas realizadas, sobre los 

atractivos turísticos que cuentan el Cantón Echeandía  como influirá al 

desarrollo turística que implica un desarrollo social  económico y con los 

resultados obtenidos de manera deductiva la cual  explicara lo satisfactorio 

que estuvieron los visitantes  los nativos del lugar. 

3.3.2 Métodos empíricos 

La observación  

El método a utilizar  fue  aplicado  al momento de realizar el 

diagnostico preliminar y determinar el problema que fue la parte inicial de 

la investigación, la observación es una técnica empírica que permite  

construir hipótesis y obtener resultados que se comprueban durante  todo 

el  proceso de la observación y que van a ser fortalecidos con datos teóricos 

del capítulo anterior. 

3.4 Técnicas e instrumentos a utilizar en la investigación.   

Observación 

En la observación aplicada se comprobó la situación problema del 

sector, las características, positiva y negativas, y saber exactamente las 

condiciones en las que se encuentra  el cantón Echeandía y sus diferentes 

atractivos turísticos, para esto se aplicó como instrumento la ficha de 

observación en la que se  registra las características de cada recurso 

turístico.  
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Encuesta: 

Se usó como herramienta un banco de preguntas claves, precisas, 

objetivas y politómicas, para obtener la información válida para la 

investigación dirigida a los y medir  la relevancia que tiene la información 

que los habitantes, turistas o involucrados en esta actividad tienen, 

investigando  los inconvenientes reflejados en problemas que se 

encontraron en  el lugar, como es la escasa afluencia de turistas y así tener 

claro a quienes, porque y que afecta, por medio de los resultados los cuales 

pueden ser tabulados y presentados, ayudando a ver la posible  solución 

del problema. 

Tomando en cuenta el concepto de encuesta (Marta Hernández, 

2010) y así tener claro su significado y para qué sirve  “Una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más 

amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con 

intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población con resultados 

objetivos y veraces”. Mediante la encuesta se obtienen datos de interés 

sociológico interrogando a los miembros de un colectivo o de una 

población, que ayudan al desarrollo social del entorno.  

Entrevista: 

La entrevista fue utilizada como un medio para recabar información 

directa con los expertos que nos brindan información fundamentada en sus 

experiencias en el estudio de la sobre El análisis de los Atractivos Turísticos 

del Cantón Echeandía. 

Para (Hernadez Sampieri, 2003) Hemos de partir del hecho de que 

una entrevista, es un proceso de comunicación que se realiza normalmente 

entre dos personas; en este proceso el entrevistado obtiene información del 

entrevistado de forma directa. Si se generalizara una entrevista sería una 

conversación entre dos personas por el mero hecho de comunicarse, en 

cuya acción la una obtendría información de la otra y viceversa. En tal caso 

los roles de entrevistador / entrevistado irían cambiando a lo largo de la 
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conversación. La entrevista no se considera una conversación normal, sino 

una conversación formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos unos 

objetivos englobados en una Investigación. 

3.5 Software  utilizado 

Se utilizó para la medición de resultados estadístico el programa 

utilitario Office 2012 dentro de los cuales se utilizó Word, Power Point y 

Excel para realizar cuadros estadísticos y poder mostrar los resultados.  

3.6 Población y muestra 

La población que se utilizó para la presente investigación 

corresponde, a los visitantes, que ingresan al cantón Echeandía, de 

visitantes desde las 8:00 hasta las 17:00, durante 8 fines de semana, del 

mes de Mayo,  este dato arrojó el resultado de 580 visitantes. 

3.7 Tamaño de muestra  

La muestra es probabilísticos, es decir los individuos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos y ser seleccionados, asegurando así  la 

representatividad de la muestra extraída y son, por tanto, los más 

recomendables para realizar la investigación. 

El tamaño de muestra respectiva se identifica con (n), el tamaño de 

la población que en este caso es de 500 visitantes  durante ocho  fines de 

semana,  la cual se la reconoce con la (N), la posibilidad de que ocurra un 

evento fuera de lo esperado se determinó utilizar el 0.5 y se establecerá la 

(P) dentro de la fórmula de la muestra la misma cantidad para la no 

ocurrencia de un evento y se lo reconoce por la (q), el margen de error está 

en un 5% ya que hay personas que nos darán datos equivocados que 

pueden atentar con la veracidad de los datos recaudados o recogidos, el 

nivel de confianza es de un  95% de esta forma se le dará una total  

veracidad a la investigación. 

Datos Requeridos 

n: Tamaño de la muestra.  
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N: Tamaño de la población. N= 580 

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

Q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5.  

E: Error, se considera el 5%; E= (0.05).  

Z: Nivel de confianza, que para el 95%, z = 1,96. 

Para las encuestas a los turistas; se usó una fórmula estadística finita, 

con el fin de que proyecte el número de la muestra es decir el número de 

turistas que han sido encuestados. 

𝒏 =
𝒁𝟐. 𝑵. 𝒑. 𝒒

𝑬𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐. 𝒑. 𝒒
 

𝒏 =
(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐. (𝟎. 𝟓). (𝟎. 𝟓). (𝟓𝟖𝟎)

(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 (𝟓𝟖𝟎 − 𝟏) + (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐. (𝟎. 𝟓). (𝟎. 𝟓)
 

𝒏 =
𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟏𝟒𝟓

  𝟏, 𝟏𝟗𝟕𝟓 + 𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒
 

𝒏 =
𝟓𝟓𝟕. 𝟎𝟑𝟐

𝟐, 𝟏𝟓𝟕𝟗
 

𝒏 = 𝟐𝟓𝟖  
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Como parte de los resultados obtenido los siguientes objetivos  ayuden y 

aporten a la investigación realizada 

Objetivo especifico 

Con los diferentes atractivos turísticos debidamente promocionados y 

teniendo una buena infraestructura se podrá tener una masiva afluencia de 

turistas que ayuden al desarrollo social cultural y económico del cantón. 

Con la oferta de un buen servicio influirá a que los visitantes conozcan los 

diferentes atractivos, y puedan palpar la calidad del servicio que se brinda 

y cómo influye para el desarrollo la creación de un circuito turístico. 
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CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis del registro de observación  

En el registro de observación se evaluó los diferentes atractivos 

turísticos con qué cuenta el cantón Echeandía para verificar su estado y las 

condiciones del servicio que se les brinda a los turistas o visitantes para la 

creación de un circuito turístico. 

Infraestructura: vía de acceso para el ingreso al cantón Echeandía 

En Echeandía es una ciudad pequeña, no dispone de vías expresas, 

ni arteriales, las vías urbanas se pueden clasificar en vías colectoras y vías 

locales, las colectoras reciben la circulación y la conducen hacia los dos 

centros urbanos más importantes, Guaranda por el Oriente y la ciudad de 

Ventanas, por el sur. Sin embargo, como el crecimiento del parque 

automotor es acelerado, en especial los días de feria se puede apreciar la 

falta de espacios para estacionamientos en la parte central y comercial del 

casco urbano. 

 

 

 

 

 Figura 1: vías de Acceso del Cantón Echeandía. Elaboración Propia  

La situación turista actual del cantón es minina debido a la escasa 

promoción de los atractivos y los turistas que llegan es debido que algún 

familiar que conoce los lugares los lleva, o personas que viven cerca de 

uno u otro atractivos y aprovechan para disfrutar en familia o amigos  

La calidad intrínseca sobre los recursos potencialmente turísticos se 

sintetiza en que: hay mucho potencial para ser desarrollado turísticamente 
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y que el desconocimiento de éstos sitios, puede ser aprovechado para 

promocionarlo como nuevo destino turístico. 

Por otro lado los servicios que se ofrecen lo hacen de una forma 

empírica, sin conocimientos técnicos que ayuden y aporten al desarrollo 

social, e intelectual de los involucrados en ofrecer dichos servicios, pero 

con capacitaciones ayudara al crecimiento de los diferentes prestadores de 

servicios, sean estos guías, dueños de restaurantes, infraestructura 

hotelera, y medios de transporte. 

Echeandía al ser un cantón en el subtrópico, posee una riqueza 

natural que a pesar de sufrir una disminución substancial para incrementar 

el horizonte agrícola, aún se puede identificar y catalogar como reservas 

naturales. 

El análisis de este componente tiene como objetivo conocer el 

sistema social cantonal, las características de la población, en cuanto a 

indicadores vitales, salud, educación, dentro de un marco en donde se 

recupere la memoria histórica y se caractericen los valores costumbres, 

tradiciones, y saberes ancestrales; dentro de la visión de la 

interculturalidad. 

Vías 

En las vías urbanas, con respecto a la capa de rodadura que la 

recubre, se tiene calles recubiertas por adoquín, lastre, concreto, tierra y 

asfalto. 
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De este cuadro de vías, se puede también clasificarlas utilizando una 

apreciación visual de su estado, asumiendo un estado bueno, cuando la 

capa de rodadura no presenta fisuras u ondulaciones (Baches) ya sean de 

tres tipos: asfalto, concreto o adoquín. 

 

 

 

 

                                  

 
 
 
 

 
    

Figura 2. Vías de Acceso a la Cascada Altamira. Elaboración propia 

 

El sistema vial rural, está compuesta por un total de 243,56 

Kilómetros de vías, por capa de rodadura se encuentran vías con asfalto, 

lastre y tierra, denominada carretera de verano. En general las vías rurales 

se encuentran en mal estado y son estrechas, ya que la vegetación va 

cerrando la calzada 
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Figura 1. Vías de Acceso a la Cascada Los Laureles. Elaboración propia 

 

En Cuanto al estado de vías, las de tercer y cuarto orden son las que 

predominan, ya que son guardarrayas que dan acceso a recintos pequeños 

y agrupaciones de fincas aledaña 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

Figura 2: vías de Acceso a las Aguas Termales.  Elaboración propia 
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Transportes 

El transporte une a las personas desde un punto a otro, en el Cantón 

Echeandía, el sistema de transporte está liderado por tres Cooperativas 

locales muy importantes, una línea de buses cerrados y dos de buses 

abiertos, llamadas Rancheras. La Cooperativa de transportes 

Interprovincial Echeandía (CIE), es una línea de buses que brinda servicio 

tanto a nivel Intercantonal (dentro de una provincia), interprovincial (entre 

dos provincias) y a nivel local; en especial entre los cantones, Las Naves, 

Ventanas, Caluma y Guaranda. Tiene su base u oficina matriz en el Cantón 

Echeandía.  

 

 

 

 

 
Figura 5: medio de Transporte Interprovincial. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

                                     

Figura 3: medio de Transporte Intercantonal. Elaboración propia 
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4.2 Descripción de los diferentes atractivos del cantón 

Echeandía 

 Centro turístico “Altamira” 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 4: centro turístico “Altamira”. Información tomada del propio centro 

El centro turístico “Altamira” es un lugar agradable construido en 

medio de la naturaleza de esta región, este establecimiento cuenta con el 

servicio de hospedaje, alimentación y recreación; sus acogedoras cabañas 

están construidas con madera propia de la zona; poseen hamacas para 

descanso y relajación, una cancha para practicar deportes como el futbol y 

vóley; un pequeño orquideario y una zona destinada para el cuidado y 

protección de animales rescatados o heridos. Aquí también se puede 

practicar el deporte extremo denominado “canoping” gracias a la presencia 

de montañas en la propiedad del centro turístico. 

El principal recurso natural de éste lugar es la cascada “Altamira” a 

la que se llega siguiendo un pequeño sendero natural por alrededor de 15 

minutos. El centro turístico se encuentra rodeado por vegetación 

abundante, con especies de flora como: quebracho, cabo de hacha, pambil, 

sangre de drago, cedro, guayaba, café, y varias especies de orquídeas. 

Para poder ingresar a este centro turístico se debe pagar un valor de 

$3,00 adultos y $1.50 niños, este precio solo incluye la entrada al lugar y el 

recorrido hacia la cascada, las bebidas, comida y hospedaje tienen otro 

valor dependiendo del número y exigencias de él/los visitantes. Este 
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establecimiento atiende todos los días de la semana desde las 08h00 am 

hasta las 17h00 pm. Este establecimiento funciona actualmente como 

centro turístico y brinda a sus visitantes los servicios de hospedaje, 

recreación y alimentación. 

Cascada “Altamira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 5: Cascada “Altamira. Información tomada del propio centro 

El lugar turístico  se encuentra a aproximadamente 5,36 km al 

noreste de la ciudad de Echeandía, para llegar a este lugar se debe viajar 

en auto por una vía asfaltada por 10 minutos, en carretero de tierra por 15 

minutos y por un sendero natural por 15 minutos. 

Esta cascada imponente mide alrededor de 15 metros de altura y 4 

metros de ancho, sus aguas caen sobre una piedra sólida dividida en dos 

niveles; la impresionante vegetación que rodea este atractivo se debe a la 

presencia de mucha humedad y a la riqueza de estos suelos. Toda la 

cantidad de agua que cae de la cascada termina formando una especie de 

dique o piscina natural en donde los visitantes pueden tomar un baño 

mientras respiran un aire limpio y disfrutan de la naturaleza. El entorno del 

paisaje es natural aunque se han realizado algunos acondicionamientos 

(sendero, borde de piscina) para facilitar la actividad turística 

El lugar está identificado  y posee rasgo llamativo, capaz de interesar 

a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que 

hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar 

corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de 

esparcimiento. 
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      Poza “Las Dos Bocas 

 

 

 

 

Figura 6: poza “Las Dos Bocas. Elaboración propia 

La poza  se encuentra a aproximadamente 5 1/2 km al suroeste de 

la ciudad de Echeandía, para llegar a este lugar se debe viajar en auto por 

una vía asfaltada por 25 minutos seguido de un carretero de lastre por 10 

minutos. 

Llamada las “Dos bocas” debido a la presencia imponente de dos 

piedras contiguas de alrededor de 10 metros de altura en donde las 

personas, especialmente los más jóvenes se divierten lanzándose en 

clavado hacia un río de aguas verdosas poco profundas rodeadas de 

mucha vegetación. Las aguas de este río son calmadas y su superficie está 

formada principalmente de arena, por lo que da la impresión de estar en un 

pequeño pedazo de playa. 

En la poza las Dos Bocas se puede identificar varios atractivos, el 

propio río, varias formaciones rocosas muy llamativas y la vegetación y 

fauna propia como es: coquito de montaña, pepón, cabo de hacha, laurel 

de montaña, pambi, caoba, etc. Este lugar posee características idóneas 

para convertirse en un destino de descanso y disfrute de turistas de todo 

tipo, con un poco de intervención en este sitio se podrían implementar 

actividades como natación, toma de fotografías del paisaje, tubing, pesca 

deportiva o simplemente disfrutar del paisaje junto a la familia o amigos. 
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Aguas Termales Sabanetillas 

 

 

 

 

                         Figura 7: Aguas termales Sabanetilla. Elaboración propia 

El lugar se encuentra a aproximadamente 6 km al suroeste de la 

ciudad de Echeandía, para llegar a este lugar se debe viajar en auto por 

una vía asfaltada por 35 minutos, este sitio se encuentra casi en el medio 

del poblado de Sabanetillas, razón por la cual no se debe recorrer ningún 

sendero o camino de tierra para lograr acceder al lugar. 

Las aguas termales Sabanetillas se forman en un lugar específico 

del río del mismo nombre, sus aguas son cristalinas y calientes y se 

encuentran cubiertas por vegetación exuberante propia del lugar. Esta zona 

no es demasiado honda; 1,5 m en lo más profundo y apenas 0,30 m en lo 

menos profundo. 

El sitio no tiene un uso específico en la actualidad, los visitantes 

acuden a este lugar para tomar un baño caliente y relajarse, este lugar 

posee características que lo podrían convertir en un destino turístico sobre 

todo para personas que gustan desestresarse y mejorar su salud. Se 

recomienda tener un poco de cuidado y tomar las debidas precauciones ya 

que el caudal del río crece considerable y repentinamente por épocas de 

invierno 

El lugar turístico está identificado posee rasgo llamativo, capaz de 

interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y 

receptivo, que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, 

o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo 

fronterizo de esparcimiento. 
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Centro Turístico “Playa Brisas del Río” 

 

 

 

 

 

Figura 8: Centro Turístico Playa Brisas del Rio. Elaboración propia 

El centro turístico playa brisas del rio se encuentra a 

aproximadamente 4 km al este de la ciudad de Echeandía, en la vía 

Echeandía-Chazo Juan; para llegar a este lugar se debe viajar en auto por 

una vía asfaltada por 15 minutos  

Playa Brisas del Río” es un complejo turístico construido en una 

pendiente a un lado de la carretera, cuenta con el servicio de hospedaje, 

alimentación y recreación; sus cabañas están construidas con materiales 

propios de la zona como  es la caña guadua y paja toquilla; poseen 

hamacas para descanso y relajación, una cancha para practicar deportes 

como el futbol y vóley; una piscina natural formada por un río que atraviesa 

el complejo y una cabaña discoteca destinada para diversión de los 

visitantes.  

Un atractivo que forma parte de este lugar es también un río pequeño 

proveniente del río Chazo Juan que atraviesa el complejo y que es utilizado 

en el mismo para formar una piscina natural para uso de sus visitantes  

Para poder ingresar a este complejo se debe pagar un valor de $2,00 

adultos y $1,00 niños, este precio solo incluye el uso de la piscina, hamacas 

y salón de baile; las bebidas, comida y hospedaje tienen otro valor 

dependiendo del número y exigencias de él/los visitantes. El lugar atiende 

de miércoles a domingo desde 09h00 am hasta las 18h00 pm.  

Alojamiento 
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El cantón Echeandía cuenta con servicio de alojamiento variado y 

que presta las comodidades que el turista requiere, tanto en precio y 

servicios a pesar de ser un cantón pequeño tiene una buena infraestructura 

hotelera que puede acoger a los turistas. 

 Hostal Italia.-  

 

 

 

 

  

 
Figura 9: hostal Italia. Elaboración propia                            

Ubicada en la calle Genaro Vizcarra entre Ramón Ulloa y Simón Bolívar, 

cuenta con 17 habitaciones Fuente:   Elaboración propia entre simples, dobles 

y matrimoniales, tiene el servicio de Wi-fi gratuito, TV a color y TV cable en 

todas las habitaciones, baños de agua caliente las 24 horas; un espacio 

amplio en el hall, facilita el servicio de garaje. Para mayor información y 

reservaciones, comuníquese al teléfono número: 032-970-234 / 099-576-

8110. 
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Hostal Amparito 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: hostal Amparito. Elaboración propia 

 

Hostal Amparito.- Ubicada en la calle Simón Bolívar y Genaro Vizcarra 

Esq. cuenta con 16 habitaciones entre simples, dobles, y matrimoniales con 

una capacidad para 25 personas, tiene el servicio de Wi-fi gratuito, TV a 

color y TV cable en todas las habitaciones, baños de agua caliente las 24 

horas; facilita el servicio de garaje. Para mayor información y 

reservaciones, comuníquese al teléfono número: 099-416-4642 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

 

 
Hostal Luices  
 
 

 

 

 

 

 

Figura 11: hostal Luices. Elaboración propia 

 

Hostal Luices.- Ubicada en la calle Simón Bolívar entre Sucre y 

Ezequiel Torres, cuenta con 11 habitaciones entre Swits y sencillas, tiene 

el servicio de Wi-fi gratuito, TV a color y TV cable en todas las habitaciones, 

baños de agua caliente las 24 horas; cómodas y modernas, facilita el 

servicio de restaurant. Para mayor información y reservaciones, 

comuníquese al teléfono número: 032-970-753 / 099-435-1449 
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Hostal Marlín Azul 

 

  

 

 

 

 

Figura 12: hostal Marlín Azul. Elaboración propia 

 

Hostal Marlín Azul.- Ubicada en la calle Ramón Ulloa entre Ezequiel 

Torres y Sucre, cuenta con 7 habitaciones entre sencillas, dobles y triples 

teniendo una capacidad para 15 personas; tiene el servicio de Wi-fi gratuito, 

TV a color y TV cable en todas las habitaciones, baños de agua caliente las 

24 horas; facilita el servicio de restaurant. Para mayor información y 

reservaciones, comuníquese al teléfono número: 032-970-241 / 099-244-

4319 
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Restauración 

El Cantón Echeandía posee varios locales de comida, en los que se 

pueden encontrar una variedad de platos del arte culinario local, su 

especialidad es la comida típica. Pero también tenemos mariscos y otros 

platos que son el deleite de propios y extraños  y atraen a los visitantes 

aprobar tan exquisita gastronomía y a precios cómodos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: bar marisquería Arrecife. Elaboración propia 

 

Bar Marisquería Arrecife.-  

 Ubicado en la calle Ramón Ulloa y 20 de Noviembre esquina, cuenta 

con una variedad de platos siendo el más recomendado Ceviche de 

Camarón, pueden deleitarle de lunes a domingo, Un lugar para estar en 

familia, con amigos o compañeros de trabajo; para programas cuenta con 

7 mesas que acoge un máximo de 28 personas. Para mayor información y 

recepciones, comuníquese al teléfono: 032-970-175 / 099-159-0925 
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Restaurant y Heladería Virgen de Guadalupe.-  

 Ubicado en la calle Ramón Ulloa y Gonzales Suárez, cuenta con 

una variedad de platos siendo el más recomendado el sancocho de bagre, 

pueden deleitarle de lunes a domingo, Un lugar para estar en familia, con 

amigos o compañeros de trabajo; para programas cuenta con 3 mesas que 

acoge un máximo de 12 personas. Para mayor información y recepciones, 

comuníquese al teléfono: 098-641-7220 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: restaurant y Heladería Virgen de Guadalupe. Elaboración propia 
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Rapi Pollo.-  

 Ubicado en la calle Genaro Vizcarra entre Simón Bolívar y Ezequiel 

Torres, cuenta con una variedad de almuerzos ejecutivos, su plato 

recomendado es el Chaulafán pueden deleitarle de lunes a domingo, Un 

lugar para estar en familia, con amigos o compañeros de trabajo; para 

programas cuenta con 8 mesas que acoge un máximo de 32 personas. 

Para mayor información y recepciones, comuníquese al teléfono: 099-765-

9402. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Rapi Pollo.  Elaboración propia 
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Restaurant Raquelita.-  

 Ubicado en la calle Simón Bolívar entre Genaro Vizcarra y Ezequiel 

Torres, cuenta con una variedad de platos, siendo el más recomendado el 

Caldo de Manguera, pueden deleitarle de lunes a domingo, Un lugar para 

estar en familia, con amigos o compañeros de trabajo; para programas 

cuenta con 7 mesas que acoge un máximo de 28 personas. Para mayor 

información y recepciones, comuníquese al teléfono: 098-877-6912. 

 

 

 

 

 

Figura 16: restaurant Raquelita.  Elaboración propia 
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Restaurant Terramare.-  

 Ubicado en la calle Simón Bolívar entre Ezequiel Torres y Sucre, 

cuenta con una variedad de platos siendo el recomendado la Bandera de 

Mariscos, pueden deleitarle de lunes a domingo, Un lugar para estar en 

familia, con amigos o compañeros de trabajo; para programas cuenta con 

8 mesas que acoge un máximo de 32 personas. Para mayor información y 

recepciones, comuníquese al teléfono: 098-134-5430 

 

 

 

 

 

Figura 17: restaurante Terramare. Elaboración propia 
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Restaurant: Sírvase como en su Casa.-  

 Ubicado en la calle Ezequiel Torres entre Simón Bolívar y Genaro 

Vizcarra, cuenta con una variedad de platos, siendo el más recomendado 

el Almuerzo criollo, pueden deleitarle de lunes a domingo, Un lugar para 

estar en familia, con amigos o compañeros de trabajo; para programas 

cuenta con 6 mesas que acoge un máximo de 24 personas. Para mayor 

información y recepciones, comuníquese al teléfono: 032-970-221 / 099-

188-1234 

 

 

 

 

 

Figura 18: Restaurant: Sírvase como en su Casa.  Elaboración propia 
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Restaurant El rincón de Alexandra.-  

 Ubicado en la calle Simón Bolívar entre Gonzales Suárez y Ángel 

Polibio Chávez, cuenta con una variedad de platos como Guatita, Secos de 

Pollo, Café con Bolón, Caldo de Manguera y Fritada con mote, pueden 

deleitarle de lunes a domingo, Un lugar para estar en familia, con amigos o 

compañeros de trabajo; para programas cuenta con 7 mesas que acoge un 

máximo de 28 personas. Para mayor información y recepciones, 

comuníquese al teléfono: 032-970-733 / 099-125-2048 

 

 

 

 

 

Figura 19: Restaurant El rincón de Alexandra.  Elaboración propia 
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Comedor y Picantería el Flamingo.-  

 Ubicado en la calle Simón Bolívar entre Gonzales Suárez y Ángel 

Polibio Chávez, cuenta con una variedad de platos siendo el más 

recomendado la Guatita con tallarín, pueden deleitarle de lunes a domingo, 

Un lugar para estar en familia, con amigos o compañeros de trabajo; para 

programas cuenta con 9 mesas que acoge un máximo de 36 personas. 

Para mayor información y recepciones, comuníquese al teléfono: 099-418-

3459 

 

 

 

 

 

Figura 20: Comedor y Picantería el Flamingo. Elaboración propia 
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Picantería Lojanita.-  

 Ubicado en la calle Simón Bolívar entre Gonzales Suárez y Ángel 

Polibio Chávez, cuenta con una variedad de platos siendo el más 

recomendado el bistec de Campeche, pueden deleitarle de lunes a 

domingo, Un lugar para estar en familia, con amigos o compañeros de 

trabajo; para programas cuenta con 8 mesas que acoge un máximo de 32 

personas. Para mayor información y recepciones, comuníquese al teléfono: 

098-836-0750 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Picantería Lojanita. Elaboración propia 
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Recreación 

Si eres amante del deporte de aventura Altamira cuenta con las 

actividades extremas que necesitas aquí podrás realizar canopy con 1200 

y 2000 m de recorrido, a su vez recorrer un pequeño sendero de 5 minutos 

en el cual observaras flora y fauna endémica para luego llegar a la cascada 

donde podrás hacer ascenso y descenso. 

También cuenta con un pequeño museo donde el visitante podrá 

observar fósiles, artesanías de asentamientos culturales encontrados en el 

lugar, observas especies como avestruces, loros, pericos, y variedad en 

flora. 

Señalización de la Cascada Altamira: 

 

Se pudo evidenciar la falta de señalética que existe, además del 

deterioro, no cuentan con botes de basura para que el turista arroje los 

desperdicios al suelo, atentando contra la biodiversidad que los rodea. 

Además se observó que los turistas llevan comida dentro del área natural, y 

muchos de ellos no llevan una funda para poner los residuos, en algunas 

ocasiones no cuentan con el guía local para que los dirija, y al mismo tiempo 

que les indique lo que está mal, es por ello que se recalca la importancia de 

una señalética adecuada en los diferentes atractivos con que cuenta el 

Cantón Echeandía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Señalética de la Cascada Altamira. Elaboración propia 
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4.3 Análisis de las encuestas a los visitante 

Pregunta 1¿Con que frecuencia visita usted el cantón 

Echeandía? 

 
Tabla 5: ¿Con qué frecuencia visita usted el cantón Echeandía? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Primera vez  129 50% 

Todos los fines de semana 26 10,07% 

Una vez al mes  14 5,40% 

Feriados 46 17,80% 

De repente  43 16,60% 

 Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
 

Figura 23. Frecuencia de visitas a los diferentes turistas, 

elaboración propia de resultados. 

 

Análisis: esta pregunta ha sido fundamental para conocer la frecuencia de 

visitas al Cantón Echeandía y a sus diferentes atractivos Naturales, según 

los resultados, el 50% de los visitantes van por primera vez al Cantón, el 

26% van todos los fines de semana son visitantes internos del Cantón y 

que conocen los diferentes atractivos, el 14% van una vez al mes sea por 

falta de tiempo o dinero para gastar afirmaron, el 17,80% visitan los lugares 

en los feriados  por que tiene el suficiente tiempo para recorrer los lugares 

y disfrutar en familia o amigos, y el 16,60% van de repente lo cual da a notar 

que son muy escasa las visitas. 
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Pregunta 2.- ¿De las siguientes actividades cuales le gustaría realizar 

en el Cantón Echeandía? 

 
Tabla 6: De las siguientes actividades cueles le gustaría realizar en el Cantón 
Echeandía 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Senderismo 98 37,98% 

Ciclismo 65 25,20% 

Tubing  56 21,70% 

Escalada de 

montaña 

39 15,12% 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 
Figura 24. Frecuencia de actividades que le gustaría realizar, Elaboración 

propia 

Análisis: el visitante tiene una amplia proyección en los diferentes deportes 

que desea realizar como  se puede ver en el análisis de la encuesta, 

teniendo que el senderismo es el mayor deporte que se practica con un 

37,98%,  los visitantes desearían que se les ofrezca en los atractivos, el 

ciclismo en segundo lugar, con un 25,20% donde podrán recorrer de una 

forma rápida y sana, el Tubing en un 21,70% es un deporte que también 

llama la atención entre los encuestados, y por último la escala de montaña 

en un 15,12%. 
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Pregunta 3.- ¿En una escala del 1 al 5, siendo 5 el puntaje más 

alto (excelente) y 1 el más bajo (malo), califique los atractivos que se 

encuentra en el Cantón Echeandía 

 
Tabla 7: Calificación los Sitios Naturales del Cantón Echeandía 

 Descripción 1 2 3 4 5 

Cascada Altamira     8,52% 23,64% 6,97% 

Cascada Los laureles     6,97% 12,17% 5,81% 

Poza las Dos Bocas   6,97% 9,68% 1,16% 3,48% 

Aguas termales de Sabanetillas   1,16% 1,93% 6,97% 3,48% 

Fuente: elaboración propia 
     

 
 

 
 

Figura 25. Calificación los Atractivos del Cantón Echeandía, Elaboración propia 

Análisis: los atractivos naturales que cuenta el cantón Echeandía no están  

identificados como tales es así que son visitados por recomendación de 

algún familiar y debidos a eso el 8% lo califica como bueno a la cascada 

Altamira, el 23% como muy bueno y el 6% como excelente, por otra parte 

la cascada los laureles el 6% le da una calificación buena, el 12% muy 

buena y el 5% como excelente, la poza las dos bocas el 6% como regular, 

el 9% bueno, el 1% muy bueno, el 3% excelente. Otro lugar visitado son las 

aguas termales de sabanetilla teniendo 1% como regular, el 2% como 

bueno y el 6% como muy bueno y solo el 3% lo califica como excelente 
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Pregunta 4- ¿Qué actividades recreativas le gustaría realizar en el 

Cantón Echeandía? 

Tabla 8:  

Qué actividades recreativas le gustaría realizar en el Cantón Echeandía? 

 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Avistamiento de flora y fauna 46 17,82% 

Pesca artesanal de tilapia 88 34,10% 

Acampar 55 21,32% 

Excursiones  69 26,75% 

Fuente: elaboración propia 

 
 

 
 

         Figura 26. Resultado de las actividades recreativas a realizar, Elaboración propia 

 

Análisis: en esta pregunta el turista encuestado desea realizar actividades 

distintas y que sean autóctonas del lugar, que se desarrollen en familia;  es 

así que la pesca artesanal es la primera actividad que desean realizar con 

un 34,10%, seguido de las excursiones con un 26,75, y aprovechar la flora 

y fauna que cuenta los lugares, la actividad de  acampar con un 21,32% en 

lugares que se encuentren  en contacto con la naturaleza  
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Pregunta 5.- ¿En una escala del 1 al 5, siendo 5 el puntaje más alto 

(excelente) y 1 el más bajo (malo), califique los sitios culturales que 

se encuentra en el cantón Echeandía?  

Calificación del Destino                           1 2 3 4 5 
Museo Antiguo de Luis Salazar                                      63 76 6 
Porcentaje   24,42% 29,48% 2,33% 
Museo de Madera Ruperto Bonilla       76 32 5 
Porcentaje   29,46 12,40% 1,94% 

 

Tabla 8: calificación de los sitios Culturales del Cantón Echeandía. 
Elaboración propia 

 

 
                     Figura 27. Calificación de los sitios Culturales del Cantón Echeandía. 

Elaboración propia 

 

Análisis: en el cantón se encuentran dos lugares culturales que no son 

muy promocionados, como es el museo de antigüedades de Don Luis 

Salazar tenemos que un 23% le da una calificación Buena, debido a la 

escasa promoción, un 29% de muy bueno que a pesar de no contar con el 

apoyo de entidades de gobierno y cuenta con una muy buena 

infraestructura y un 2% la califica de excelente, por otra parte el Museos de 

Madera de Don Ruperto Bonilla un 29,46 le dan un calificación de 3 por no 

tener la infraestructura adecuada, un 12,40% le da un 4 en calificación, a la 

buena atención del dueño, y un 1,94 le pareció excelente, haciendo un 

resumen de los resultados  le hace falta promoción e infraestructura. 
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Pregunta 6.- Cómo calificaría la calidad del servicio de hospedaje 

visitado en el Cantón Echeandía, en una escala del 1 al 5, siendo 5 el 

puntaje más alto (excelente) y 1 el más bajo (malo), 

 

Tabla 9: la calidad del servicio de Hospedaje del Cantón 

Calificación 1 2 3 4 5 

Encuestados   78 96 84 

Porcentaje   30,23% 37,21% 32,56% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 

Figura 28. Resultado de  la calidad del servicio de hospedaje, Elaboración propia 

 

Análisis: en esta pregunta se pude evidenciar como le visitante tiene u alto 

grado de exigencia del servicio de hospedaje, y como va desarrollando su 

nivel de exigencia hacia un buen servicio, el mismo que califica con 37% 

como un nivel muy bueno, 32% muy bueno y el 30% bueno esto sirve para 

medir la calidad del servicio y como es la infraestructura de cada hotel, y 

como podría mejora calidad el servicio en todos los aspectos.  
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Pregunta 7.- Cómo calificaría la calidad del servicio de transporte en 

el Cantón Echeandía, en una escala del 1 al 5, siendo 5 el puntaje más 

alto (excelente) y 1 el más bajo (malo).  Evalué los servicios que utilizó. 

Descripción  1 2 3 4 5 

Bus Urbano 
Porcentaje 

 12 
4,65% 

   

Bus Intercantonal 
Porcentaje 

  56 
21,71% 

  

Bus Interprovincial 
Porcentaje 

   76 
29,46% 

 

Taxi 
Porcentaje 

   44 
17,05% 

 

Chiva o Rancheras 
Porcentaje 

 70 
27,13% 

   

Tabla 10: la calidad del servicio de transporte, Elaboración propia 
 

 

 
 

Figura 29. Resultado de la calidad del servicio de transporte, Elaboración propia 

Análisis: un 21% de los encuestados calificaron a los buses Intercantonal 

como un servicio bueno, el 29% al bus interprovinciales lo calificaron como 

bueno esto refleja que la mayoría de los visitantes viajan en estos buses y 

palpan la calidad del servicio que brindan a los usuarios, el 17% calificaron 

a los taxi como muy bueno, el 4% califico de regular al servicio de bus  

urbano. 
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Pregunta 8.- ¿Para organizar su visita y recorridos, al Cantón 

Echeandía cuáles de los siguientes medios utiliza para informarse del 

destino que va a visitar? 

Descripción  Encuestados Porcentaje 

Páginas web 68 26,36% 

Facebook  43 16,67% 

Twitter  3 1,16% 

Familiares, amigos, conocidos  122 47,28% 

Trípticos 10 3,88% 

Volantes 12 4,66% 

 
Tabla 11. Medios que utiliza para informarse del destino que va a visitar, Elaboración 
propia 

 
 

 
Figura 30. Medios que utiliza para informarse del destino que va a visitar, 
Elaboración propia 

 

Análisis: los visitantes encuestados con el resultado de estas preguntas 

hacen referencia que ellos conocen el Cantón porque la mayoría tienen 

familiares que es un 47,28%, o están cerca del lugar, otro recurso que 

tienen es por medio de las redes sociales como es el Facebook con un 

15,57%  un 4,66% se enteró de los lugares por medio de volantes de 

información, un 3,88% por tríptico, y solo el 1,16 por medio de Twitts, esto 

hace relación que la mayoría de visitantes son traídos por familiares o 

amigos que conocen del lugar. 
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Pregunta 9.- Como calificaría la gastronomía del Cantos Echeandía, y 

sus diferentes platos típicos en una escala del 1 al 5, siendo 5 el 

puntaje más alto (excelente) y 1 el más bajo (malo). 

Descripción  1 2 3 4 5 

Sancocho de Campeche 
 

   22 
8,52% 

42 
16,27% 

Tortillas de tiesto    32 
12,40% 

40 
15,50% 

Fritada    28 
10,85% 

38 
14,72% 

Bollo de pescado    15 
5,81% 

41 
15,89% 

 
Tabla 12 Cómo calificaría la gastronomía del Cantos Echeandía, Elaboración propia 
 

 

 
Figura 31. Gastronomía del Cantos Echeandía, Elaboración propia 

 

Análisis: los visitantes encuetados tuvieron una estrecho resultado en 

cada una de las opciones es tanto así que los resultados no varían mucho 

de la primera opción se obtiene un 24%, la segunda un 27%, la tercera un 

25% y la última opción un 21%, esto da a conocer que el Cantón cuenta 

con una gran variedad de gastronomía y de gran aceptación de los 

visitantes. Esto habría que aprovecharlo para así ayudar a promocionar los 

atractivos conjuntamente con la rica gastronomía. 
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Pregunta 10.- ¿Durante la visita en los diferentes lugares en el Cantón 

Echeandía cuál fue su gasto promedio? 

Descripción Encuestados Porcentaje 

10 a 30 Dólares Americanos 59 22,87% 

31 a 50 Dólares Americanos 73 28,30% 

51 a 100 Dólares Americanos 68 26,36% 

Más de 100 Dólares Americano 58 22,48% 

  
Tabla 13: Descripción de Gasto Promedio, Elaboración propia 

 

 
 

 

Figura 32. Gasto Promedio al visitar el Cantón Echeandía, Elaboración propia 

 

Análisis: la  mayoría de los encuetados dan su punto de vista de los valores 

que puedan gastar en la estadía del Cantón Echeandía y reflejan que un 

22% optan por gastar de 10 a 30$, el 28% gastaría de 31 a $50, el 26% 

gasta de entre 51 a $100, y el 22% gastaría más de 100 dólares. Esto da 

anotar que los visitantes están dispuestos en gastar  y dejaría un gran 

porcentaje económico durante la estadía en el Cantón. 
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Pregunta 11.- Cómo calificaría la calidad del servicio de guianza en 

cada uno de los Atractivos visitados en el Cantón Echeandía, en una 

escala del 1 al 5, siendo 5 el puntaje más alto (excelente) y 1 el más 

bajo (malo) 

Descripción  1 2 3 4 5 

Encuestados  62 96 68 32 

Porcentaje  24,03% 37,21% 26,35% 12,40% 

 
Tabla 14  La calidad del servicio de guianza. Elaboración propia 

 
 

 

Figura 33.  Resultado  de la calidad del servicio de guianza. Elaboración propia 

Análisis: en lo que respecta la calidad del servicio de guianza en los 

diferentes atractivos los visitantes no están convencidos que sea la mejor 

es por eso que 24,03% escogió la opción dos, el 37,21% escogió la opción 

tres, el 26,35% escogieron la opción cuatro y tan solo el 12,40% escogieron 

la opción cinco. Esto da como resultado que le falta bastante en cuando a 

los prestadores de servicio de guianza tanto en capacitación como en 

brindar un buen servicio  
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Preguntas 12.- ¿Tomando en cuenta las actividades turísticas que ha 

realizado en el Cantón Echeandía cuál sería el tiempo estimado en su 

estadía  para poder recorrer estos lugares? 

 

 Encuestados Porcentaje 

1 día   

1 a 2 días 48 18,60% 

1 a 3 días 148 57,37% 

1 a 5 días  39 15,11% 

1 a 7 días 23 8,92% 

 
Tabla 15 Tiempo estimado en su estadía. Elaboración propia 

 

 

 
 

Figura 34.  Tiempo estimado en su estadía. Fuente: Elaboración propia 

Análisis: la mayoría de los visitantes encuestados con un 57,37% 

prefirieron tener de 1 a 3 días para poder visitar los lugares que cuenta el 

Cantón para hacerlo despacio y en familia, el 18% en dos días una visita 

un poco rápida debido a los gastos, el 15% de uno a cinco días como forma 

de vacaciones y por tener familiares en el lugar, y el 8,9% se extiende de 

uno a siete días para poder disfrutar con calma los lugares y los Atractivos 

Naturales.  
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4.2 Análisis de la Entrevista 

Nombre del entrevistado: Sr. William Villafuerte Villacres Director de 

Turismo GAD del Cantón Echeandía, autoridad principal de aquellos que 

laboran en la oficina de turismo de dicho Cantón, además de cumplir 

funciones relacionadas al turismo también ayuda en lo que es la dirección 

de Obras Publicas  

Mediante el análisis de la entrevista se llegó a la conclusión que la situación 

actual en los diferentes atractivos naturales con que cuenta el cantón 

Echeandía  necesita mejoras en todo los aspectos tanto en las vías, 

señalética y atención a los  diferentes prestadores de servicios turísticos 

para así tener  un correcto desarrollo y promoción turística, tomando las 

palabras del entrevistado indica que indiscutiblemente toda infraestructura 

debe mejorar a diario, y que en el área se necesitan muchas correcciones, 

sobre todo la infraestructura para el ingreso a la Área Naturales. El acceso 

es un camino de segundo orden, guardarraya como se la conoce en el 

campo, camino lastrado, y se debería trabajar en conjunto con las demás 

organizaciones gubernamentales a fin de conseguir la capa asfáltica hasta 

el mismo centro poblado. 

Por otro lado también acepta que hace falta mayor capacitación a los 

prestadores de servicios turísticos, culturizar a las personas a cuidar e 

incentivar a los habitantes de los atractivos con que cuenta por que será 

una fuente de trabajo, también hace falta más presupuesto para invertir en 

los atractivos, como son vías de accesos, señalética, y promoción turística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

4.3 Triangulación de los resultados. 

Tabla 17:  

Triangulación de los Resultados. 

 OBSERVACIÓN ENTREVISTA ENCUESTAS 

 

 

 

 
 

Recursos            
turísticos 

 

 
 
 

Para Blanco, (1998), y 
mediante la observación 
se puedo obtener como 
resultado que los 
diferentes Atractivos 
Naturales cuentan con la 
capacidad de generar un 
desplazamiento turístico, 
que aporte al desarrollo 
social, cultural y 
económico del Cantón  
 

Mediante la entrevista al SR. 
William Villafuerte Villares, 
confirma esta  teoría y que el 
Cantón cuenta con los 
lugares, pero por la falta de 
recursos para promoverlos 
turísticamente, los visitantes 
no conocen los lugares, la 
falta de incentivo a las 
personas que habitan hacen 
que solo sea un lugar y no 
explotarlo, y verlos como un 
medio de subsistencia, que 
aportara en lo cultural y social 
y será a futuro una fuente de 
ingreso para sus 
descendientes. Saber 
aprovecharlo, tener personal 
debidamente capacitado y 
contar con la vinculación de 
los pobladores será un factor 
principal para su desarrollo.  

La encuesta refleja que la 
mayoría de los visitantes 
coinciden que los diferentes 
atractivos del Cantón atraen a 
los turistas del lugar.  Por 
tener diversidad en los 
atractivos, para que el 
visitante se deleite con sus 
flora o fauna o tener días de 
relax en familia, por otro lado 
también indican que le hace 
falta mayor promoción, vías 
de acceso, y señalética. 
Estos atractivos debidamente 
promocionados 
incrementaran rubros 
económicos y atraerán amas 
visitantes tanto nacionales 
como extranjeros. 
 

 

 

Circuito 

turístico  

 

Una vez realizada la 
observación se coincide 
con el análisis en la 
definición Nélida Chan, 
porque los diferentes 
atractivos se pueden crear  
Rutas organizada, 
debidamente señaladas, y 
con guías que ayuden a 
los visitantes en alguna 
inquietud y puedan 
enseñar los diferentes 
Atractivos NATURALES 
con que cuenta en Cantón 
Echeandía,  también el 
fortalecimiento del Cantón 
como un lugar turístico 
done podrás encontrar 
variedad de lugares para 
visitar, ya sea en familia o 
en grupos de amigos  

También el entrevistado 
acepta que no se  ha 
realizado  la creación de un 
circuito turístico por falta de 
personal, de recursos y de 
apoyo tanto del gobierno 
como entidades privadas, 
porque los diferentes 
atractivos se prestan para 
realizar dicha actividad ya 
que atraerían a los visitantes 
como una opción nueva de 
turismo,  estando a horas de 
Guayaquil, y conjuntamente 
con la Serranía, hace que sea 
apto para las regiones tanto 
de la costa y sierra y donde se 
podrá tener variedad de 
cultura, con una rica 
gastronomía y excelentes 
lugares a visitar. 

Mediante las encuestas que 
se realizó, la aceptación de 
los visitantes es muy buena 
ya que llama la atención los 
lugares y aparte por la 
cercanía del lugar, pero por 
no conocer el lugar optan por 
visitar otros lugares más 
lejanos, esto incrementa la 
escasa inversión económica, 
la afluencia de turistas y 
disminuye los puestos de 
trabajo, Echeandía cuenta 
con naturaleza y cultura 
escondida en sus deferentes 
atractivos que invita al turista 
a conocerlos, de una manera 
eficaz y de bajo costo. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Creación de un circuito turístico en los diferentes atractivos con que 

cuenta  el cantón Echeandía. 

5.1 Introducción 

El cantón Echeandía posee los recursos necesarios y el interés de 

sus pobladores para promover el turismo, pero no cuenta con una 

evaluación de la potencialidad de su zona, por ende el desarrollo turístico 

es insipiente; por otra parte el municipio se encuentra descentralizado pero 

todavía no asume las competencias turísticas designadas esto hace que 

los atractivos no estén registrados legalmente lo cual causa un 

desconocimiento total de los visitantes. 

Contribuir con el turismo del cantón Echeandía para dinamizar los 

diferentes atractivos que cuenta el lugar y esto incentivara las economías 

locales, con inclusión social, generando empleo y beneficios económicos, 

fomentando la distribución de forma equitativa de los ingresos económicos 

por turismo interno, estimulando la oferta de calidad de paquetes turísticos 

dirigidos a todos los grupos de viajeros, incluyendo lo más vulnerables con 

escasos recursos, a grupos de amigos, personas con capacidades 

diferentes, entre otros, donde se podrá encontrar una exquisita 

gastronomía y atractivos naturales donde podrá disfrutar en familia. 

5.2 Justificación  

De toda esta problemática nace la necesidad de elaborar un plan de 

desarrollo turístico para el cantón que va a ayudar a identificar programas 

y proyectos de intervención en diferentes áreas para poder aprovechar de 

mejor manera los recursos del patrimonio natural y cultural que posee la 

zona y que a su vez sea un orientador de la inversión pública en materia 

turística; logrando así cumplir con el objetivo esencial del Plan Sumak 

Kawsay (Buen Vivir) que es el mejoramiento de la calidad de vida de los 

pobladores, en este caso particular del cantón Echeandía. 
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5.2.1 Turística 

 La variedad de flora, fauna, pluralidad de culturas que encontramos 

en el Cantón Echeandía y las numerosas posibilidades de realizar turismo, 

ya sea rural, de aventura, o cultural hacen de este país andino un destino 

turístico muy atractivo, sobre todo para visitantes extranjeros cuyos gustos 

actuales y tendencias se identifican con la oferta turística que ofrece el 

Ecuador. 

El aprovechamiento del potencial de recursos naturales y recursos 

agros productivos, a través de los cuales se puedan implantar e incorporar 

proyectos articulados de ecoturismo a escala local y regional, son muchos 

de los grandes aspectos que el cantón tiene por explotar. 

El potencial turístico del cantón Echeandía se basa en la riqueza 

natural que posee, ya que gracias a sus condiciones climáticas y ubicación 

geográfica privilegiada en este lugar se puede encontrar cascadas, 

miradores, ríos y una gran diversidad de flora y fauna que se aprecian 

fácilmente durante cualquier recorrido turístico en la zona. 

5.2.2 Económica 

Al llevarse a cabo la creación de un circuito turístico  incrementaría 

las visitas de turistas tanto nacionales como extranjeros, ayudando en 

mejorar su infraestructura turística para un mejor servicio, y en la cual 

también con llevaría a  generar  empleos para los habitantes propios del 

Cantón, ayudara en lo económico,  social para su desarrollo. 

También fortalecerá estos ingresos al cuidado y mejoramientos de 

los atractivos en crear lugares recreativos que atraigan a los turistas, al 

mantenerlos en óptimas condiciones y en algunos casos mejorar las vías 

de ingreso. 

5.2.3 Social 

En la actualidad los habitantes del cantón Echeandía buscan 

alternativas para fomentar el progreso de su pueblo y han definido como 

acción prioritaria el desarrollo del turismo para lograr su desarrollo 
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económico, sin embargo no cuentan con una estrategia elaborada 

técnicamente que les permita desarrollar la actividad turística de forma 

sostenible; no poseen las herramientas necesarias para convertir a su 

localidad en un destino turístico a gran nivel, que sea competitivo, 

organizado y manejado desde la perspectiva ambientalmente sostenible, 

logrando un reconocimiento turístico nacional e internacional. 

5.3 Objetivo  

5.3.1 General de la Propuesta  

Diseñar un circuito turístico con los atractivos turísticos del cantón 

Echeandía. 

5.3.2 Objetivo Específicos 

 Seleccionar los recursos 

 Oferta con potencial turístico existentes en el cantón 

Echeandía. 

 Estructurar el circuito turístico de aventura con los 

atractivos identificados en el cantón. 

 Desarrollar el plan de inversión inicial  

 Determinar el beneficio que se generará para la 

comunidad  

 Diseñar estrategias  de comercialización  para el circuito 

del Cantón 

5.4 Contenido de la propuesta   

Detallar los diferentes atractivos con una ficha de la cual permita 

observar las cualidades y debilidades el sector para así ser evaluado y 

reestructurado para la promoción y adecuación de la llegada de los 

visitantes y así desarrollarlo turísticamente  

Con la creación de un circuito Turístico de Aventura en los Atractivos 

Naturales del Cantón Echeandía se enfocara en estrategias para 

promocionar, ofertar y desarrollar la actividad turística en el Cantón, 

buscando así un mayor ingreso de turistas que beneficiaría a los dueños 
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de estos lugares sino a los habitantes de sus alrededores con ingresos 

económicos. 

Para Fortalecer turísticamente el cantón y sus atractivos se proyecta 

realizar publicidad por medio de folletería, banners, redes sociales, radio, 

tv y páginas web. Así mismo hay que establecer los costos que se darán  

al público por medio de paquetes turísticos que serán promocionados en 

las mismas redes sociales creadas. 

Una vez ya establecido los lugares turísticos a promocionar y con 

una buena infraestructura que pueda recibir a los turistas y con la ayuda de 

entidades públicas y privadas hacer una agresiva campaña de promoción 

con material que grafique los lugares o tractivos que se encuentran en el 

Cantón Echeandía sean estos por medio de banners, afiches y volantes. 

Esto ayudará a fomentar el turismo, y a que los visitantes sientas las 

ganas de recorrer los lugares con que cuenta el Cantón, se establecerá 

promoción boca a boca al cual es la más efectiva y no se gastara ningún 

recurso económico, logrando posesionarlo como un lugar turístico con 

variedad en sus atractivos donde podrás disfrutar de cascadas, flora y 

fauna y ligares de distracción. 

Y por último se realizará capacitaciones tanto a los guías como a los 

diferentes servidores turísticos para que de esta manera tengan 

conocimiento de las diferentes técnicas para un buen servicio hacia el 

turista. 
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Tabla 16: Diferentes Atractivos Turísticos del Cantón Echeandía 

Atractivos y 
recursos 
turísticos 

Oferta de 
Servicios 

Infraestructura Comunidad Local 

Centro Turístico 
Altamira 

Centro de 
Recreación 

Vías de tercer 
orden 

 

Recinto Altamira 

Aguas Termales de 
Sabanetillas 

Recreación y 
estimulación y 

Relajación 

Vías de tercer 
orden 

 

Recinto Sabanetilla 

Centro Turístico 
Playa Brisas del 

Mar 

Centro de 
Recreación 

Vías de tercer 
orden 

 

Recinto Las Brisas 

Poza las Dos Bocas  Centro de 
Recreación 

Vías de tercer 
orden 

 

Recinto Las Dos 
Bocas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.5 Diseño del Circuito 

Para la propuesta planteada se diseñó el circuito basándonos en la 

ubicación de cada atractivo del cantón y así darle al visitante un recorrido 

donde se podrá observar flora y fauna y de hermosos lugares donde podrá 

disfrutar de un clima agradable y de una excelente gastronomía. 
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Figura 35 Diseño del circuito elaboración propia 

 

Como se puede observar el circuito está diseñado para que el 

visitante pueda recorrer cada uno de los atractivos durante un Full Day, a 

su vez degustar de una excelente gastronomía, el recorrido comienza en el 

centro turístico Altamira, donde podrán disfrutar de un recorrido de 10 

minutos por un senderó que lo dirige a la cascada Altamira, donde también 

podrá realizar actividades recreativas como el ascenso y descenso y 

caminatas por el lugar.  De ahí el visitante puede disfrutar de la tranquilidad 

y de la flora y fauna, también cuenta con un pequeño museo, al medio día 

podar degustar de la gastronomía que ofrece el lugar. En un lapso de 20 

minutos en bus hacia las aguas termales de sabanetilla, el cual es 

concurrido para el relax del visitante y acá puede disfrutar de un rato ameno 

y lleno  de tranquilidad, en donde se puede pasar relajada y disfrutar del 

paisaje y gastronomía  
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5.6 Imagen y marca del circuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36  Logo del Circuito, Elaboración propia 

 

La justificación de este logo (Figura 39) es la representación visual 

de una marca que unifica imagen y tipografía en un mismo elemento. Se la 

realiza por los lugares con que se identifica el cantón Echeandía y 

representan las actividades a realizar como es recorrido de cascadas, 

caminatas, realización de actividades recreativas como es hacer canopy, 

recorrer le pequeño museo que ahí se encuentra y sobre todo promocionar 

los lugares que no son muy conocidos como es la Cascada Altamira y las 

Aguas termales de Sabanetilla en conjunto con la gastronomía. 

Posicionamiento 

5.6.1  Itinerario, paquetes turísticos  

Dentro de los paquetes turísticos se detalla el Itinerario a realizar en los 

atractivos con que cuenta el Cantón Echeandía, dirigido  todo que disfrute 

y tengan contacto con la naturaleza. Se detallarán los costos y precios que 

se le dará al público para el desarrollo de las actividades que se realizarán. 
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Tabla 17: Itinerario del Centro Turístico Altamira 

HORA ITINERARIO LUGAR 

7:00 Salida GYA- Cantón Echeandía 

10: 15 Desayuno Restaurant Terramare 

10:45 Partida hacia Centro Turístico 
Altamira 

Recinto Altamira 

11:00 Arribo y estadía al Centro 
Turístico  

Cascada Altamira 

13:00 Almuerzo Centro Turístico Altamira 

15:00 Retorno Guayaquil 

INCLUYE:  NO INCLUYE  

Entrada al Centro 
Turístico Altamira 

Propinas  

Transportación Bebidas adicionales   

Desayuno Deporte de Aventura (Canopy)   

Almuerzo   

 

 

Realizaremos las siguientes actividades mediante este itinerario al 

centro turístico Altamira. El recorrido que se realizara es un full day su 

duración es de 8 horas aproximadamente en el cual el turista podrá disfrutar 

de una exquisita gastronomía, y un entorno natural de flora y fauna. 

Mediante esta tabla indican los recorridos que se harán a cada uno de los 

lugares a visitar. 

 

 
Tabla 18: costos de actividades 

COSTO DE ACTIVIDADES 
 

SERVICIO C/U Personas                                 TOTAL 

Deporte de Aventura  
( Canopy) 

8  10                                                $80 

TOTAL (10 personas)                                 $80 
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Tabla 19: Itinerario del Centro Turístico Playa Brisas del Mar 

HORA ITINERARIO LUGAR 

7:00 Salida GYA- Cantón Echeandía 

10: 15 Desayuno Restaurant Terramare 

10:45 Partida hacia Centro Turístico 
Playa Brisa del Mar 

Recinto  
Chazo Juan;  

11:00 Arribo y estadía al Centro 
Turístico  

Piscina 

13:00 Almuerzo Centro Turístico Playa Brisa 
del Mar 

15:00 Retorno Guayaquil 

INCLUYE:  NO INCLUYE  

Entrada al Centro 
Turístico Playa Brisa del 
Mar 

 
Propinas 

 

Transportación Bebidas adicionales   

Desayuno    

Almuerzo   

 

Mediante este itinerario al Centro turístico playa brisas del mar 

detalla sus respectivas actividades recreativas a realizar en el cantón 

Echeandía, esta actividad va dirigido para turistas nacionales o extranjeros, 

lugar que brinda descanso y relajación acá el turista podrá relajarse, y tener 

un día ameno en familia con una excelente gastronomía lugares de 

recreación y descanso y podrá practicar la pesca de tilapia y donde el 

mismo visitante se la puede preparar para degustarla. 
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Tabla 20: Itinerario Aguas Termales de Sabanetilla 

Itinerario Aguas Termales de Sabanetilla 

HORA ITINERARIO LUGAR 

7:00 Salida GYA- Cantón Echeandía 

10: 15 Desayuno Restaurant Terramare 

10:45 Partida hacia las Aguas 
Termales 

Recinto Sabanetilla  

11:00 Arribo y estadía a las Aguas 
Termales de Sabanetilla 

Piscina- Aguas Termales 

13:00 Almuerzo Sabanetilla 

15:00 Retorno Guayaquil 

INCLUYE:  NO INCLUYE  

Entrada a las Aguas 
Termales de Sabanetilla 

 
Propinas 

 

Transportación Bebidas adicionales   

Desayuno    

Almuerzo   

 

Se realizara el recorrido a las Aguas termales de sabanetilla, 

tenemos aguas termales relajantes, donde el turista tendrá lugares de 

recreación, espacios para realizar actividades deportivas, este hermoso 

lugar atrae por sus aguas de relajación y la mayoría de visitantes son 

personas de un promedio de edad de 40  a 60 años, por su  nivel de turismo 

medicinal y ayuda a la circulación de la sangre. 

5.7 Costos de implementación del circuito 

En lo que se refiere costos de implementación de un circuito se 

tomata en cuenta las necesidades que tiene cada lugar turístico, para poder 

promover su desarrollo, y a su vez poder determinar los valores a invertir 

para la mejora de los lugares, la capacitación de los prestadores de servicio 

y la promoción de los lugares, el cual detallamos en el siguiente cuadro. 
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Tabla 21: Gasto de inversión y promoción 

Detalle Cantidad Valor Total 

ADECUACIONES      
 

Señalización Eco Amigable  30 $ 45  $ 1.350 

Construcción de Parqueos 50 $ 300  $ 15.000 

PLAN DE PROMOCIÓN      
 

Banner 4 $ 50  $ 200 

Folletos 5000 0,2 $ 1.000 

DISEÑADOR GRÁFICO 1 $ 500  $ 500 

Trípticos A COLOR A4 COUCHE 90  2000 0,10 $ 200 

Total   $18.250 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe recalcar que los gastos que requiere el circuito para su 

funcionamiento  serán solventados en un 60% por los dueños de los 

diferentes centros turísticos en lo que es infraestructura, parqueaderos 

señalización y folletería  

El 5% lo solventará la Asociación de Choferes de la Coop de 

Transporte de Echeandía como es la promoción de los destinos turísticos 

mediante volantes y trípticos que se entregaran con el boleto a los 

diferentes pasajeros que utilicen este medio de transporte. 

 
Tabla 22: gastos de Capacitación 

Capacitación cantidad valor valor 

Capacitadores 4 h 4 $240 $960 
Local para capacitación 2 $200 $400 

Insumos varios 2 $50 $100 

Break  2 $50 $100 

Viáticos 2 $50 $100 

Alquiler de proyector 2 $25 $50 

Total                                                                                 $1.710 

Fuente: elaboración propia 
 

Y el 5% restante lo realizará la agencia turística existente y ubicada 

en el Cantón Echeandía con la venta y promoción de los  diferentes 

paquetes turísticos y a su ve  la creación de las diferentes redes sociales 

para lograr el alcance esperado  a los turistas que deseen conocer este 
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bello Cantón con los diferentes recursos con que cuenta, con una labor en 

conjunto con los centros turísticos, infraestructura hotelera, medios de 

transporte  para así tener una mejor y agresiva promoción turística que 

ayude al desarrollo social, y económico de los involucrados en este sector  

e incentivando a los diferentes presidentes parroquiales, o barriales que se 

sumen a esta iniciativa turística. 

 
Tabla 23: Gastos de Personal 

Descripción Sueldo Meses Numero Total 
Guías $ 375  15 4 $22.500 

Promociones por redes 
sociales 

$ 375  15 1 $5.625 

TOTAL    $28.125 

Fuente: Elaboración propia 
 

El otro 30% que refiere a talento humano, sean estos guías y las 

capacitaciones y promoción como es los banners y cuña publicitarias serán 

solventadas por el GAD del Cantón Echeandía  

Para la creación de un circuito turístico en el cantón Echeandía a 

continuación presentamos el total de gastos requeridos en cada una de las 

etapas de desarrollo del mismo tomando en cuenta las necesidades y los 

procedimientos  a realizar. 

 
Tabla 24: gastos de Inversión y Promoción 

          
 Gasto inversión y promoción                                                                    

                                      
 $18.250 

                      

Gastos de Capacitación                                                           $1.710  
 

Gastos de Personal                                                                          $28.125 

   

Total de Gastos                                                              $ 48.085 

Fuente: elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Con el análisis de los atractivos turísticos del cantón Echeandía se 

podrá crear un circuito turístico que ayude a la promoción de los atractivos, 

al fortalecimiento del sector turístico, y aportara al desarrollo social, cultural 

y económico del cantón tomando en cuenta la problemática y dándole una 

solución efectiva y eficaz que vincule a la comunidad. 

Los diferentes conceptos y teorías presentadas sustentan el 

fundamento teórico, ya que confirman el contenido científico, académico y 

bibliográfico del estudio realizado y fortalecer esta investigación con teorías 

y definiciones con un alto grado de fiabilidad. 

Los métodos de investigación que se utilizó permitieron comprobar 

la escasa oferta de los diferentes atractivos que cuenta el Cantón 

Echeandía, ya que éstos al desconocer las diferentes opciones de ocio y 

esparcimiento con que cuenta el destino, no se disponen a pernoctar en el 

lugar. 

Con la creación de un circuito turístico ayudará a unir a los diferentes 

lugares turísticos, permitiéndole al turista a participar en actividades de 

conservación y así tener un turismo responsable y sostenible y con ingresos 

económicos que ayuden a su desarrollo. 

La visión de un desarrollo sostenible y sustentable para los 

diferentes sitios turísticos con que cuenta el Cantón Echeandía ayudara al 

crecimiento social, cultural y económico de los diferentes destinos a 

visitar. 
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RECOMENDACIONES  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Echeandía debe 

acoger proyectos o propuestas que ayuden a mejorar el turismo en el 

cantón y sus alrededores y darles las facilidades para la promoción y 

desarrollo turístico.  

Las empresas involucradas en el turismo deben incluir a todos los 

atractivos necesarios sin dejar en el olvido a ninguno de ellos y a los 

involucrados como son los habitantes de cada lugar e incentivar con la 

promoción de los mismos.  

Con el fin de que los turistas que  llegan al Cantón y se sientan a 

gusto y bien recibidos, se debe promover entre la comunidad receptora una 

actitud hospitalaria, como anfitriones del destino, brindando la ayuda 

posible a los visitantes nacionales o extranjeros con capacitaciones de 

atención al cliente.  

Difusión constante en las redes sociales de la opción turística que 

representa este destino y de sus atractivos con el fin de prolongar la estadía 

de los visitantes asiduos al darles a conocer las opciones de esparcimiento 

que se ofrecen y generar nuevos visitantes 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA 

FICHA DE ENTREVISTA RELACIONADA AL OBJETODE LA INVESTIGACION 

 

Lugar: Cantón Echeandía  

Fecha: 10/10/2015 Hora: 11 am 

Entrevistado: Diego Cadena (Propietario del Centro Turístico “Brisas del Rio”) 

Edad: 48 años Género: Masculino 

Dirección: Echeandía Km 32 

Entrevistador:  Gabriela Baque Reyes  

Introducción: La presente entrevista es para poder destacar El análisis de los Recursos Turísticos 
del Cantón Echeandía para la creación de un circuito Turístico de Aventura. 

Característica de la Entrevista: confidencial 

 
PREGUNTAS 

¿Cree usted que el cantón Echeandía cuanta con los suficientes  Recursos Turísticos para la masiva 
afluencia de visitantes? 
 

¿Cómo usted calificaría a los recursos Turísticos que se encuentran en el Cantón Echeandía? 
 

¿Usted cree que con la afluencia de Turistas mejoraría al desarrollo y promoción de los diferentes 
recursos turísticos que cuenta en el Cantón? 
 

¿Cómo ayudaría los ingresos económicos que dejan, los turistas al mejoramiento de los diferentes 
recursos turísticos que cuenta el Cantón Echeandía?  
 

¿Usted cree que con una debida capacitación a los prestadores de servicio ayudara al 
mejoramiento del servicio? 
 

¿Cree usted que con la ayuda de las autoridades de Gobernanza, en la creación de vías de acceso y 
promoción de los lugares aumentaría la afluencia de turistas? 
 

¿Con la creación de un circuito turístico como ayudaría Social, Cultural y Económicamente  a los 
habitantes del Cantón Echeandía? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA 

FICHA DE ENTREVISTA RELACIONADA AL CAMPO DE LA INVESTIGACION 

 

Lugar: GAM del Cantón Echeandía  

Fecha: 10/10/2015 Hora: 10 am 

 
Entrevistado: Sr. Vallardo Escobar 

 

Cargo: Coordinador del Área de Desarrollo Turístico del Cantón Echeandía 

Edad: 38 años Género: Masculino 

Dirección: Calle Sucre y Simón Bolívar 

Entrevistador:  Gabriela Baque Reyes  

Introducción: La presente entrevista es para poder destacar El análisis de los Recursos Turísticos del 
Cantón Echeandía para la creación de un circuito Turístico de Aventura. 

Característica de la Entrevista: confidencial 

¿Cree usted que el cantón Echeandía cuanta con recursos turísticos donde se podrá crear un circuito 
de aventura? 
 

¿Estarían de acuerdo los habitantes del cantón Echeandía en la creación de un circuito turístico para 
así promover la afluencia de visitantes? 
 

¿Cómo ayudara a la promoción turística la creación  de un circuito turístico? 
 

¿Cómo beneficiaria la creación de un circuito turístico en el cantón Echeandía? 
 

¿Con la inclusión de los habitantes del cantón se podrá realizar campañas que ayuden al desarrollo 
turístico para la creación de  un circuito turístico? 
  

¿Qué beneficios tendrían los habitantes del cantón Echeandía con la creación de un circuito 
turístico? 
 

 ¿Las autoridades de Gobierno estarían dispuestas en dar mayores ingresos económicos para la 
creación de un circuito de aventura? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESPECIALIZACION: TURISMO Y HOTELERIA 

FICHA DE OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 

 

 

Tema: Análisis de los recursos turísticos del cantón Echeandía para la creación de un circuito Turístico de Aventura. 

Subtema:  

Lugar: Cantón Echeandía  

Fuente: Observación directa mediante la visita 

Fecha:  10/10/2015 

Ubicado  al  noroccidente  de  esta  pequeña  provincia  se  encuentra  el  cantón  Echeandía, población rodeada 

de flora  abundante y un clima subtropical  que hacen agradable  su visita, además de gente amable que  está muy 

interesada en convertir a su localidad en un destino turístico potencial mediante la incorporación de proyectos 

articulados de ecoturismo a escala local y regional. 

  Echeandía  posee  los  recursos  necesarios  y  el  interés  de  sus  pobladores  para promover el turismo, pero 

no cuenta con una evaluación de la potencialidad de su zona, por ende  el  desarrollo turístico  es  insipiente;  por  otra  

parte  el  municipio  se  encuentra descentralizado pero todavía no asume las competencias turísticas designadas por 

ley a los consejos provinciales y municipios de cada cantón del Ecuador desde el año 2003  a través de un convenio de 

transferencia de competencias con el Ministerio de Turismo 

En la actualidad los  habitantes  del cantón Echeandía  buscan  alternativas  para fomentar el progreso de su 

pueblo y han definido como acción prioritaria el desarrollo del turismo para lograr su propósito, sin embargo no cuentan 

con una estrategia elaborada técnicamente que les permita desarrollar la actividad turística de forma sostenible; no 

poseen las herramientas necesarias  para  convertir  a  su  localidad  en  un  destino  turístico  a  gran  nivel,  que  sea 

competitivo,  organizado  y  manejado  desde  la  perspectiva  ambientalmente  sostenible, logrando un reconocimiento 

turístico nacional. Por otra parte los recursos turísticos no son explotados de una manera que el turista pueda conocer 

y aprender de la cultura y a su vez aprovechar dichos recursos para la creación de un circuito turístico.   

De toda esta problemática nace la necesidad de crear un circuito turístico de aventura  para el cantón que  va 

a ayudar a identificar programas y proyectos de intervención en diferentes áreas para poder aprovechar de mejor 

manera los recursos del patrimonio natural y cultural que  posee  la  zona  y  que  a  su  vez  sea  un  orientador  de  la  

inversión  pública  en  materia turística;  logrando así  cumplir con el objetivo esencial del Plan Sumak Kawsay  (Buen 

Vivir)que es  el  mejoramiento de  la calidad de vida de los pobladores, en este caso particular del cantón Echeandía. 
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    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
      FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

GRUPO FOCAL CON LOS COMUNEROS DEL CANTON ECHEANDÍA, Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS 

1.- Objetivo 

Análisis de los recursos turísticos del cantón Echeandía para la creación de un circuito Turístico de Aventura 

II. DATOS GENERALES  

DÍA 12 de Octubre 

LUGAR Cantón Echeandía 

HORARIO DE INICIO 10 AM 

HORARIO DE FINALIZACIÓN  12 PM 

APELLIDO Y NOMBRES DEL OBSERVADOR Gabriela Baque Reyes  

III.- DESARROLLO 

TÓPICOS PREGUNTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISSI DE LOS RECURSOS TURISTICOS DEL 
CANTON ECHEANDÍA PARA LA CREACION UN 

CIRCUITO TURISTICO DE AVENTURA 
 
 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el cantón Echeandía? 

2.- ¿Qué opina usted sobre la incursión turística dentro del 
Cantón Echeandía? 

3.- ¿Usted  cree que la masiva afluencia de visitantes al 
cantón Echeandía ayuda a su desarrollo Social, Económico y 
Turístico? 

4.- ¿Cómo afecta al turismo al no tener personal capacitado 
para el desarrollo turístico del cantón? 

5.- ¿Cómo aportaría usted para la promoción y desarrollo 
para la creación de un circuito turístico en el cantón 
Echeandía? 

6.- ¿Usted cree que se está tomando en cuenta  los 
problemas que ocasionara la creación de un circuito 
turístico? 

7.- ¿Considera Usted que con la ayuda de las Autoridades de 
Gobernanza se podría dar el Mejoramiento en las diferentes 
Recursos Turísticos para así poder crear un circuito turístico 
en el cantón Echeandía? 

8.- ¿Al tener debidamente  capacitado a los prestadores de 
servicios turísticos ayudaría al desarrollo social, económico y 
cultural? 

9.- ¿Considera usted que con la creación de un circuito 
turístico ayudara al desarrollo de los diferentes recursos 
turísticos del cantón Echeandía? 

10.-Al  crear un circuito turísticos en los diferentes recursos 
turísticos del cantón Echeandía como ayudara a la 
sostenibilidad y sustentabilidad de estos lugares? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

FICHA DE CONSULTAS A EXPERTOS 

Tema:  Análisis de los recursos turísticos del cantón Echeandía para la creación de un circuito 
Turístico de Aventura 

Objetivo: “Determinar los recursos turísticos del cantón Echeandía para la creación de un circuito turístico”.  

Metodología  

Fecha: 28/12/2015 Muestra: Lcdo. Luis Vascones Ibarra 

Lugar : Municipio de Echeandía Duración de la entrevista : 30 minutos 

Indicaciones:  

Cuestionario  

PREGUNTA  INTRODUCTORIA: 

¿Cree usted que el Cantón Echeandía cuenta con los recursos turísticos para la creación de un  circuito 
Turístico de Aventura?  

PREGUNTAS CENTRALES : 

1.- ¿Qué opina usted sobre la incursión turística dentro del Cantón Echeandía? 

2.- ¿Con la creación de un circuito turístico ayudara al desarrollo y promoción  del Cantón Echeandía? 

3.- ¿Considera usted qué con la ayuda de las Autoridades de Gobernanza se podrá mejorar a la 
infraestructura del cantón Echeandía? 

4.- Tomando en cuenta los diferentes recursos Turísticos que cuenta el cantón Echeandía usted cree que se 
podrá potencializarlo para que sea un lugar donde se realice en Turismo de Aventura? 

PREGUNTAS DE RELAJACIÓN : 

 4.- ¿Cree usted que con la afluencia de turistas afectara la capacidad de carga del lugar? 

 5.- ¿Usted cree que capacitando correctamente a los prestadores de servicios turísticos mejorara el servicio 
que ofrecen? 

CARACTERÍSTICAS  SOCIO ECONÓMICAS : 

 6.- ¿Usted  cree que la masiva afluencia de visitantes al cantón Echeandía ayudara a su desarrollo Social, 
Cultural,  Económico y Turístico? 

 7.- ¿Considera usted que se debe crear un circuito turístico de aventura en el cantón de Echeandía 
considerando los diferentes recursos Turísticos que se encuentran en el lugar? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

ENCUESTAS PARA LOS TURISTAS 

NOMBRES:                                                                                                          EDAD: 
APELLIDOS:                                                                                          GENERO:               H                  M             GBLTI 
ETNIA: INDÍGENAS                                                                                            
PROCEDENCIA:__________________________ 
MESTIZOS 
BLANCOS 
AFROAMERICANOS 
MONTUBIOS 
OTROS     

Buenos días/tardes,  

Mi nombre es Gabriela Baque Reyes, estudiante de la Universidad de Guayaquil, 

se está realizando una investigación para conocer su opinión acerca sobre los Atractivos 

Turísticos del Cantón Echeandía para la Creación de un Circuito Turístico de aventura, 

gracias a sus respuestas saber los aspectos que se deben mejorar, para ofrecerle un 

excelente servicio.  

Por favor, sería tan amable de brindarnos unos minutos de su tiempo y 

contestar el siguiente cuestionario.  

1.- ¿Con que frecuencia visita usted el cantón Echeandía? 

Primera vez  

Todos los fines de semana 

Una vez al mes  

Feriados 

De repente  

 

2.- ¿De las siguientes actividades cuales le gustaría realizar en 

el Cantón Echeandía?  

Senderismo 

Ciclismo 

Tubing  

Escalada de montaña 
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3.- ¿En una escala del 1 al 5, siendo 5 el puntaje más alto 

(excelente) y 1 el más bajo (malo), califique los Sitios Naturales que se 

encuentra en el Cantón Echeandía? 

 

Sitios Naturales 1 2 3 4 5 

Cascada Altamira      

Cascada los Laureles      

Poza las Dos Bocas      

Aguas termales de 
Sabanetillas 

     

 

4- ¿Qué actividades recreativas le gustaría realizar  en el Cantón 

Echeandía? 

Avistamiento de Flora y Fauna 

Pesca Artesanal de Tilapia 

Acampar 

Excursiones  

 

5.- ¿En una escala del 1 al 5, siendo 5 el puntaje más alto 

(excelente) y 1 el más bajo (malo), califique los sitios Culturales que 

se encuentra en el Cantón Echeandía?  

 

Museo Antiguo de Luis Salazar           1         2        3         4          5 

Museo de Madera Ruperto Bonilla    1         2       3         4           5 

 

6.- Cómo calificaría la calidad del servicio de Hospedaje visitado 

en el Cantón Echeandía, en una escala del 1 al 5, siendo 5 el puntaje 

más alto (excelente) y 1 el más bajo (malo), 

 

1 2 3 4 5 
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7.- Cómo calificaría la calidad del servicio de transporte en el 

Cantón Echeandía, en una escala del 1 al 5, siendo 5 el puntaje más 

alto (excelente) y 1 el más bajo (malo).  Evalué los servicios que utilizó. 

 

Bus Urbano      

Bus Intercantonal      

Bus Interprovincial      

Taxi      

Chiva o Rancheras      

 

8.- ¿Para organizar su visita y recorridos, al Cantón Echeandía 

cuáles de los siguientes medios utiliza para informarse del destino 

que va a visitar? 

Páginas web 

Facebook  

Twitter  

Familiares, amigos, conocidos  

Trípticos 

Volantes 

 

 

9.- Como calificaría la gastronomía del Cantos Echeandía, y sus 

diferentes platos típicos en una escala del 1 al 5, siendo 5 el puntaje 

más alto (excelente) y 1 el más bajo (malo), 

 

Sancocho de Campeche 1     2     3     4      5 

Tortillas de tiesto 1     2     3     4      5 

Fritada 1     2     3     4      5 

Bollo de pescado 1     2     3     4      5 
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10.- ¿Durante la visita en los diferentes lugares en el Cantón Echeandía 
cuál fue su gasto promedio? 

10 a 30 Dólares Americanos  

31 a 50 Dólares Americanos  

51 a 100 Dólares Americanos  

Más de 100 Dólares Americano 

 

11.- Cómo calificaría la calidad del servicio de guianza en cada 

uno de los Atractivos visitados en el Cantón Echeandía, en una escala 

del 1 al 5, siendo 5 el puntaje más alto (excelente) y 1 el más bajo 

(malo), 

1 2 3 4 5 
 

12.- ¿Tomando en cuenta las actividades turísticas que ha 

realizado en el Cantón Echeandía cuál sería el tiempo estimado en su 

estadía  para poder recorrer estos lugares? 

1 día 

1 a 2 días 

1 a 3 días 

1 a 5 días  

1 a 7 días 
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Datos Generales 

Nombre del Lugar: Cascada Altamira  

 

Foto N° 02: Cascada “Altamira”                              Elaborado Por: Gabriela Baque 

UBICACIÒN 

Provincia: Bolívar                                                                           Ciudad y/o Cantón: Echeandía  
Comunidad: Echeandía 
Longitud: 696534 E                                                                        Latitud: 9843928 N 

 
Elaborado Por: Gabriela Baque Reyes 

 



103 
 

Datos Generales 

Nombre del Lugar: Centro Turístico “Altamira” 

 

UBICACIÒN 

Provincia: Bolívar                                                                  Ciudad y/o Cantón: 
Echeandía  
Comunidad: Echeandía 
Longitud: 696573 E 2.5                                                                  Latitud: 9843768 N 

 

Elaborado Por: Gabriela Baque Reyes 
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Datos Generales 

Nombre del Lugar: Poza Las Dos boca  

 

Foto N° 03: Poza las Dos Bocas                              Elaborado Por: Gabriela Baque 

 
UBICACIÒN 

Provincia: Bolívar                                                                           Ciudad y/o Cantón: 
Echeandía  
Comunidad: Echeandía 
Longitud: 686188 E                                                                        Latitud: 9838005 N 
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Datos Generales 

Nombre del Lugar: Aguas Termales Sabanetillas 

 

Foto N° 04: Aguas Termales Sabanetillas                              Elaborado Por: Gabriela 
Baque 

 
UBICACIÒN 

Provincia: Bolívar                                                                           Ciudad y/o Cantón: 
Echeandía  
Comunidad: Echeandía 
Longitud: 687863 E                                                                        Latitud: 9837204 N 
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Elaborado Por: Gabriela Baque Reyes 

 

Datos Generales 

Nombre del Lugar: Playa Brisas del Rio 

 

Foto N° 05: Playa Brisas del Rio                                     Elaborado Por: Gabriela Baque 

 
UBICACIÒN 
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Provincia: Bolívar                                                                           Ciudad y/o Cantón: 
Echeandía  
Comunidad: Echeandía 
Longitud: 695627 E                                                                         Latitud: 9842212 N  

 
Elaborado Por: Gabriela Baque Reyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


