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RESUMEN 

 

La rutas gastronómicas son productos turísticos que se han planificado 

para comercializar varios servicios integrados y de esta manera generar 

beneficios a las comunidades que están involucradas en la ruta. Los 

cantones Durán, Cumandá y General Antonio Elizalde – Bucay, tienen 

fama a nivel nacional por la exquisita gastronomía que se prepara y 

expende en sus establecimientos gastronómicos. Este trabajo de 

investigación propone un diseño de ruta gastronómica que integra a estos 

tres cantones y resalta los secretos culinarios tradicionales de sus 

pobladores. La finalidad es tributar al desarrollo turístico de los cantones 

participantes y salvaguardar la cultura gastronómica de la cocina local. Se 

aplicaron técnicas de investigación como la observación de campo y el 

grupo focal, además de investigación bibliográfica, la misma que fue 

determinante para los resultados del proceso investigativo.  

 

Palabras claves: ruta turística, gastronomía, cocina, tradiciones.  
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ABSTRACT 
 

The gastronomic tours are tourism products that are planned to market 

several integrated services and thus generate benefits to the communities 

that are involved in the route. The Duran, General Antonio Elizalde 

Cumandá and cantons - Bucay have a national reputation for exquisite 

cuisine that is prepared and sold in their dining establishments. This 

research proposes a gastronomic route design that integrates these three 

cantons and highlights traditional culinary secrets of its inhabitants. The 

aim is to pay tribute to the tourism development of the participating 

cantons and safeguard the culinary culture of the local cuisine. Research 

techniques were applied as field observation and focus group, plus 

bibliographic research, it was decisive for the outcome of the investigative 

process. 

Keywords: tourist route, gastronomy, traditions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto está enfocado en el diseño de una ruta gastronómica 

que abarque las provincias del Guayas y Chimborazo con sus respectivos 

cantones Durán, Cumandá y Bucay para impulsar el desarrollo y 

conservación de la gastronomía típica que allí se encuentran. 

Uno de los objetivos de este trabajo es identificar los atractivos turísticos 

que forman parte de los cantones antes mencionados, para relacionarlos 

directamente con el área gastronómica y promover un turismo sustentable 

para los sectores. A su vez motivar a los turistas a realizar las actividades 

que se ofertan junto con la degustación de los diferentes platos típicos. 

La gastronomía ecuatoriana, y especialmente la costeña, posee gran 

variedad y es bastante consumida por la propia población, y apreciada por 

los visitantes y turistas nacionales y extranjeros.  

El reconocimiento de los cantones Durán, General Antonio Elizalde 

(Bucay) y Cumandá como referentes de la gastronomía ecuatoriana 

propicia iniciativas como la planificación de rutas y otros productos 

turísticos, que posean atractivo para los visitantes.  

Una ruta gastronómica se convierte en un producto turístico que puede 

ser comercializado a través de operadoras y agencias de viajes locales y 

nacionales. 
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CAPÍTULO I 
 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La gastronomía es importante para el desarrollo de un destino turístico, en 

todo el mundo lo que nunca puede faltar es la alimentación, siendo esta 

indispensable para la vida; una forma de aprovechar esta necesidad 

básica del ser humano dentro del turismo, es unirla con otras actividades 

que funcionen para atraer a visitante. 

El desconocimiento de los platos típicos dentro de los cantones Durán, 

Cumandá y Bucay desecha la oportunidad de descubrir nuevas 

actividades que puedan relacionarse con el desarrollo turístico de los 

sectores antes mencionados.  

La gastronomía de estos 3 cantones es altamente apreciada por los 

habitantes y visitantes locales, sin embargo no se ha promovido a nivel 

nacional, por lo tanto se la considera como un recurso turístico cuyo 

potencial no está siendo aprovechado. 

 

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El estudio de los lugares que proporcionan alimentación se encuentra 

dentro de la jurisdicción de las provincias del Guayas y Chimborazo, 
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territorios limítrofes por tradición, en donde converge la diversidad 

biológica y cultural de las regiones costa y sierra. 

Siendo Guayas la provincia más poblada del país, ubicada al suroeste de 

la región litoral aportará con objetos de investigación a los cantones 

Durán y Gral. Antonio Elizalde, partiendo desde la capital provincial 

Guayaquil. 

El Cantón Cumandá que forma parte de la provincia de Chimborazo, 

provincia de la región interandina, también estará dentro de la indagación 

de los platos típicos. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿De qué manera incide el diseño de una ruta turística gastronómica en la 

promoción de la gastronomía como atractivo turístico de los cantones 

Durán, General Antonio Elizalde y Cumandá? 

1.4. OBJETIVO GENERAL: 

 Diseñar una ruta gastronómica que abarque los cantones de 

Durán, Cumandá y General Antonio Elizalde - Bucay. 

1.4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar los platos típicos correspondientes a cada cantón.  

 Fundamentar teóricamente la planificación de la ruta turística 

gastronómica. 

 Identificar los atractivos que puedan complementar la ruta 

gastronómica. 



5 
 

 Proponer una ruta gastronómica utilizando los platos típicos y 

atractivos de cada cantón. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN  

Este proyecto pretende promover el gran potencial turístico que posee la 

gastronomía como patrimonio inmaterial del Ecuador, a través de la 

planificación de una ruta turística que reúna atractivos naturales y las 

manifestaciones culturales, que poseen los cantones Durán, Cumandá y  

Bucay. 

De esta manera la promoción del arte culinario en los sectores 

mencionados, los platos y bebidas típicas que se ofrecen en los diferentes 

restaurantes de las localidades, son motivo idóneo para la conformación 

de una ruta turística que destaque las actividades que resalten la 

gastronomía de los cantones y que se pueda promover el desarrollo 

sustentable del turismo como beneficio para los habitantes de cada 

cantón. Y de este modo se pueda cumplir uno de los objetivos 

estratégicos del Plan de Desarrollo Turístico del Ecuador (PLANDETUR 

2020) que contempla la consolidación del turismo sostenible y busca 

mejorar la calidad de vida de la población y la satisfacción de la demanda 

turística.  

La importancia de este trabajo está en reconocer los sitios gastronómicos  

que aportan al desarrollo local de los cantones Durán, Cumandá y Bucay, 

aumentando las oportunidades laborales para los habitantes. 
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Se considera factible esta propuesta desde el punto de vista económico, 

ya que los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales asignan 

anualmente un presupuesto al desarrollo del turismo y su correspondiente 

promoción a nivel nacional e internacional. 

Asimismo se procura impulsar el emprendimiento local con la creación de 

más microempresas dedicadas a las comidas tradicionales de los 

sectores y actividades vinculadas a la alimentación local, que combinen 

otras actividades turísticas de diversa índole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA: 

El Cantón Eloy Alfaro (Durán) es uno de los cantones pertenecientes a la 

provincia del Guayas, que se estableció como parroquia rural de la ciudad 

de Guayaquil y posteriormente se formó como Cantón por el gobierno de 

León Febres Cordero en el año de 1986. El origen de su nombre “Eloy 

Alfaro” se debe en honor al ex presidente Eloy Alfaro, quien fundó la gran 

obra arquitectónica de aquella época, denominado como el ferrocarril de 

Alfaro, mientras que su seudónimo “Durán” corresponde a un 

terrateniente español llamado José Durán que residió en dicho territorio 

(GAD Municipal de Durán). 

En Durán se puede consumir diversos platos típicos de la costa 

ecuatoriana, como los bolones de verdes, el caldo de bolas, caldo de 

salchicha, entre otros, sin embargo el plato estrella de la ciudad es la 

famosa Fritada, que se expende en diversos locales dispuestos en el 

malecón de la urbe. 

Mientras que en el cantón Gral. Antonio Elizalde (Bucay) se inicia como 

recinto llamado El Carmen, perteneciente al cantón Milagro, después en 

1907 el Presidente Eloy Alfaro llama así a esta parroquia en atención al 

Gobernador de la Provincia del Guayas, General Antonio Elizalde (GAD 

Municipal de Gral. Antonio Elizalde) 



8 
 

El desarrollo de la actividad agrícola y la construcción del ferrocarril tenía 

como objetivo unir la Sierra con la Costa, es así como Bucay comenzó a 

ser habitada por personas de Alausí, Riobamba, Salitre, Daule y de otras 

partes del país trasladando consigo sus hábitos alimenticios. 

La posición geográfica en que se encuentra el Cantón Bucay permite 

consumir una variedad de platos típicos de Costa y Sierra, como son la 

fritada, la cecina de cerda, llapingacho, caldo de gallina, seco de gallina y 

derivados de la caña de azúcar. 

El cantón Cumandá se inicia como comuna Santa Martha en 1951, 

perteneciente al cantón Alausí, once años más tarde se convierte en 

recinto en 1962 y seis años después constituirse como parroquia ruralen 

el año 1968. Finalmente en 1992 se alcanza su cantonización de esta 

parroquia netamente comercial y agrícola cuyo desarrollo se debe al paso 

del ferrocarril (GAD Municipal de Cumandá) 

Su ubicación hace de este cantón un lugar privilegiado debido al clima 

que presenta, debido a que se encuentra en la unión de dos regiones del 

Ecuador, obteniendo una biodiversidad tanto paisajística, cultural y 

gastronómica. 

Su gastronomía es una fusión que va desde la fritada (costa) hasta el 

hornado, tortillas de maíz, yaguarlocro, canelazo y la chicha huevona 

(sierra). 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 

¨El Ecuador posee una rica, abundante y variada cultura gastronómica. 

Una comida auténtica y mestiza, cocida por igual en cazuelas de barro y 

en viejos y ahumados peroles castellanos. Una cocina, en fin, con 

tradición de siglos y en la que se han fundido o, mejor, se han cocido- 

sustancias, condimentos y experiencias del propio y de lejanos 

continentes¨ (Núñez, 2009 pág. 15) 

El Ecuador consta de una gastronomía muy propia de la nación desde 

tiempos muy remotos, es así como sus platos varían de acuerdo a la 

región que se encuentren dando un sabor único. Es por esto que el 

cantón Durán es conocido por poseer una rica gastronomía; debido a que 

posee platos apetecidos como son la fritada y caldo de salchicha, que 

captan el interés de las personas que visitan el sector. Dichos platos son 

preparados y degustados en cada uno de los restaurantes que están 

ubicados frente al Malecón Alfredo Palacio.  

Según Frank (2012) “Una de las actividades que más atrae a los turistas 

es la gastronomía, la comida es una de las cosas que logra conseguir 

despertar el interés de los visitantes, ya que captura la esencia del lugar 

donde se prepara” 

Menezes et al (2009) explica que “la gastronomía es un elemento esencial 

del turismo y resulta imposible pensar en turismo sin asociarlo a la 

gastronomía pues, independientemente del motivo o de la duración del 

viaje, la alimentación es parte integrante y fundamental”. 
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Los platos típicos que ofrece Durán junto con actividades turísticas, son 

indispensables para el desarrollo del turismo de dicha zona, sin embargo 

el cantón no solo cuenta con su arte culinario sino con varios atractivos 

turísticos, que deben ser explotados. Entre los atractivos turísticos que 

tiene el Cantón se destacan los siguientes: 

 Malecón Alfredo Palacio 

 Malecón Robert Gilbert 

 Isla Santay 

 Santuario Divino Niño 

 La Feria de Durán 

 La Expo feria Ganadera 

Antonio Montecinos (2012) “aquel que es considerado turista 

gastronómico no consume alimentos y bebidas por sobrevivir si no que 

viaja para consumir en cuerpo y alma experiencias e inspiraciones 

basadas en la gastronomía”. 

Para Vázquez de la Torre y Agudo (2010) el turismo gastronómico es 

aquel que: 

“Se puede dividir como las visitas a productores primarios y secundarios, 

de alimentos, festivales gastronómicos, restaurantes y lugares específicos 

donde la degustación de platos y/o la experimentación de los atributos de 

una región determinada en la producción de alimentos es la razón 

principal para la realización del viaje.” 
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Según Roden (2003: 9): “La comida es una parte importante de la cultura. 

Implica unión con el pasado, es un legado de otras civilizaciones, forma 

parte de la identidad y refleja la vida de las personas”. 

Henderson (2009), señala que: “El turismo gastronómico ocurre en los 

lugares donde los turistas pueden consumir gastronomía, como los 

restaurantes; y que la experiencia del turismo gastronómico puede ocurrir 

aún en el contexto de las tiendas convencionales, los festivales 

gastronómicos, las escuelas de hotelería y las quintas que buscan atraer 

visitantes con su gastronomía”. 

Oliveira (2008: 44) procura presentar una definición abarcadora, 

señalando que:  “El turismo gastronómico es el desplazamiento de 

visitantes, tanto turistas como excursionistas, cuyo motivo principal es la 

gastronomía, y que involucra prácticas que van desde el mero 

desplazamiento del lugar de residencia hacia un restaurante donde 

degustar un plato; el desplazamiento hacia un determinado destino para 

aprender a preparar determinados alimentos; y hasta la realización de 

rutas gastronómicas con la intención de aprender algo más sobre cierta 

gastronomía; entre otros”. 

La importancia que tiene la gastronomía en el turismo, radica en hacer 

viajes y desplazarse a su sitio de interés para deleitarse de la variedad de 

sabores gastronómicos que ofrece cada destino turístico, además no se 

puede dejar de lado las diversas actividades, como visita a mercados o 

escuelas culinarias y casas de los lugareños, donde el turista pueda 
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observar la elaboración de los productos alimenticios; ya que la comida, 

es el principal factor para que pueda ser recordado un destino turístico, 

incluyendo la calidad del servicio e higiene en los alimentos y los 

momentos inolvidables que se haya disfrutado en ese lugar. 

Según Montesinos (2012:p101) señala que ruta gastronómica es: “Un 

itinerario con un origen, dimensión territorial, y configuración estructural 

especifica que enlaza destinos, productos, atracciones, servicios y 

actividades fundamentadas en la producción, creación, transformación, 

evolución, preservación, salvaguarda, consumo, uso, gozo, disfrute de 

manera saludable y sostenible del Patrimonio Gastronómico Mundial 

Cultural, Natural, Inmaterial, Mixto y todo lo que respecta al sistema 

alimenticio de la humanidad. Los viajes pueden realizarse por diversos 

medios de transporte e incluso a pie, en grupo o de manera individual solo 

si cumple con la comunicación y señalética adecuada.” 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL: 

En este ítem se establecen las normativas legales que permitirán regir o 

normalizar la  implementación de la Ruta Gastronómica. En la creación de 

la ruta se trabajará con los siguientes cantones Guayaquil, Durán, 

Cumandá y Bucay además con la comuna Isla Santay, la Hostería Luis 

Antonio, Hacienda San Rafael,  comunidad SHUAR  estos sitios serán los 

que brindarán el servicio de la ruta.  

Al respecto, el art. 5 y 6 de la Ley de Gestión Ambiental en el Título I 

en Ámbito y Principios De La Gestión Ambiental no dice lo siguiente: 

“Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un 

mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre 

los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de 

gestión de recursos naturales”. 

“El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en 

función de los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas 

naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar 

por excepción previo un estudio de factibilidad económico y de evaluación 

de impactos ambientales”. 

Esta ley ayudará a que todos los destinos tengan un plan de manejo 

ambiental o de recursos naturales a visitar, tener una buena coordinación 

y deben cooperar uno con los otros, además de realizar un estudio para 

ver el tipo de impacto medio ambiental que ocasionará la creación de la 

ruta.  
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En la Ley De Turismo, Capítulo I, estipula en los artículos lo 

siguiente: 

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

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos.  

Turismo son todas las actividades que están relacionadas con el traslado 

de las personas desde su lugar de residencia hacia otros lugares que no 

son habituales para dicha persona, esto se hace sin que el visitante 

radique en aquel lugar. 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional;  

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;  

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los 

turistas;  

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del 

país;  
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 e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia 

o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

La actividad turística tendrá una iniciativa, el porqué de la creación de la 

empresa, genera empleo, tiene una participación duradera, participa con 

los gobiernos autónomos descentralizados para impulsar al desarrollo de 

la ruta gastronómica, cada negocio debe contar con servicios  básicos 

para garantizar la satisfacción de los turistas, se deben conservar los 

recursos culturales y naturales, asimismo darles la iniciativa para la 

conservación de sus tradiciones e identidades, participando en la 

prestación de servicios turísticos. 

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el 

registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite 

idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de 

calidad vigentes. 

Cada local de restauración, hostería y haciendas para ejercer las 

actividades turísticas debe de obtener el registro y licencia de turismo, 

sosteniéndose en sus normas técnicas y de calidad. 

Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a los 

beneficios de esta Ley están obligados a obtener un permiso de 

funcionamiento que acredite la idoneidad del servicio que ofrecen y a 

sujetarse a las normas técnicas y de calidad. 
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Las empresas que trabajan solo de manera temporal, aunque no puedan 

acceder a los beneficios que brinda la ley, se les permite tener un permiso 

de funcionamiento para que se sujeten a las normas técnicas y de 

calidad. 

 

Art. 19.- indica que “El Ministerio de Turismo establecerá privativamente 

las categorías oficiales para cada actividad vinculada al turismo. Estas 

categorías deberán sujetarse a las normas de uso internacional. Para este 

efecto expedirá las normas técnicas y de calidad generales para cada 

actividad vinculada con el turismo y las específicas de cada categoría”. 

En la ruta gastronómica cada actividad contará con una categoría la cual 

la establecerá  el Ministerio de Turismo la cual cada categoría debe 

cumplir con las normas de uso internacional.  

Art. 25.- El Estado de conformidad con los artículos 13 y 271 de la 

Constitución Política de la República, garantiza la inversión nacional y 

extranjera en cualquiera de las actividades turísticas, gozando los 

extranjeros de los mismos derechos y obligaciones que los nacionales. 

La Constitución Política de la República en los art. 13 y 271, estipula que 

si un inversor ya sea este de nacionalidad ecuatoriana o extranjero ya sea 

esta en cualquiera de las actividades turísticas, tiene l derecho de gozar 

de derechos y obligaciones  tanto los extranjeros como nacionales.  
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Art. 32.- Los establecimientos de turismo que se acojan a los incentivos 

tributarios previstos en esta Ley registrarán ante el Ministerio de Turismo 

los precios de los servicios al usuario y consumidor antes y después de 

recibidos los beneficios. La información que demuestre el cumplimiento de 

esta norma deberá ser remitida anualmente por el Ministerio de Turismo al 

Servicio de Rentas Internas para el análisis y registro correspondiente. 

 

Los establecimientos turísticos deben registrar de los precios los servicios 

a brindar al usuario y consumidor antes y después de recibir los 

beneficios brindados por la empresa  la cual se debe acoger a los 

incentivos tributarios previsto por la Ley, dicha información debe ser 

remitida anualmente por el ministerio de turismo al servicio de rentas 

internas. 

Art. 43.- De conformidad con el artículo 23 numeral 3 de la Constitución 

Política, se prohíbe todo discrimen a los extranjeros o a cualquier otro 

grupo humano en las actividades turísticas, especialmente en lo que 

concierne a tarifas y tasas por cualquier servicio turístico. 

La Ley Orgánica De Salud, Libro Primero, De Las Acciones De Salud 

del Capítulo II. 

Art. 16.- El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad 

alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos 

alimenticios, respete y fomente los conocimientos y prácticas alimentarias 

tradicionales, así como el uso y consumo de productos y alimentos 
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propios de cada región y garantizará a las personas, el acceso 

permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes.  

Esta política estará especialmente orientada a prevenir trastornos 

ocasionados por deficiencias de micro nutrientes o alteraciones 

provocadas por desórdenes alimentarios. 

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

 

1) Ruta Turística: producto turístico que se diseña para integrar 

componentes y recursos turísticos y comercializarlos de mejor 

manera 

 

2) Circuito Turístico: producto turístico que permite salir de un lugar 

específico, conocer diversos lugares y realizar actividades, pero 

retornar al mismo lugar de partida.  

 

 

3) Componente gastronómico: ítem tangible o intangible que forma 

parte de la gastronomía de un lugar o zona específica 

 

4) Restauración: actividad económica relacionada a la 

comercialización de alimentos y bebidas preparadas bajo una 

receta y en un establecimiento físico. 

 

 

5) Establecimiento gastronómico: punto de preparación y venta de 

alimentos bajo una receta y expuestos con un menú específico 

 

6) Comensal: individuo que acude a los establecimientos 

gastronómicos en busca de satisfacer la necesidad de alimentación 

a cambio del pago de una cantidad determinada.  

 

 

7) Producto Turístico: es la suma de los recursos, infraestructura, 

atractivos turísticos, planta turística,  servicios y promoción 

turística. 
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8) Identidad visual: es la imagen objetual de la empresa, expresada a 

través de un isologotipo, colores corporativos, nombre de marca y 

eslogan. 

 

  

9) Paquete turístico: integración de excursiones, actividades 

turísticas, alojamiento, alimentación, transportación y otros 

servicios, bajo un solo valor a pagar.  

 

10) Turismo Gastronómico: modalidad turística en la que la principal 

motivación del turista participante es la variedad gastronómica de 

un sector, cuidad o país.  
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CAPÍTULO III 
 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Investigación Bibliográfica 

Este proyecto se sustentó en una investigación documental y bibliográfica 

para recolectar información prioritaria para la elaboración del proyecto, 

apoyándose en teorías de diversos autores, en textos, revistas científicas, 

publicaciones indexadas y recursos online que permitieron una 

orientación idónea para el desarrollo de la propuesta. 

3.1.2. Investigación de Campo 

La investigación de campo se realizó en los tres cantones mencionados, 

realizando una observación de los establecimientos gastronómicos, los 

emprendimientos relacionados a los alimentos y bebidas, así como 

aquellos locales cercanos a los atractivos de mayor importancia. 

Se realizó un grupo focal con individuos que forman parte del público 

objetivo y que conforman el mercado potencial de la ruta gastronómica 

propuesta.  

3.1.3. Investigación Descriptiva 

Se aplicó la investigación descriptiva para señalar características 

particulares y que distingan al trabajo de investigación de situaciones 

determinadas 

3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos utilizados en el trabajo de investigación son los siguientes: 
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3.2.1. Inductivo- Deductivo 

 

Método deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados  y a 

partir de ellos se realizan conclusiones lógicas que se transforman en 

principios generales que se pueden aplicar a los casos de estudio. Este 

método será aplicado en el trabajo de investigación de la ruta turística 

gastronómica con fundamento en los hechos observados partiendo de lo 

general a lo particular (Razo, 2011). 

 

3.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Entrevista Banco de preguntas 

Observación Registro de Observación 

Grupo Focal Cuestionario 

Fuente: elaboración propia 

Para el grupo focal se seleccionaron 20 participantes que cumplen con las 

características del perfil del público objetivo de la ruta turística 

gastronómica, el mismo que se lo define de la siguiente manera: 

- Individuos hombres y mujeres de la ciudad de Guayaquil, principal 

mercado potencial de la ruta 

- Clase social media, media alta 

- Edades comprendidas entre los 25 a 40 años 

- Interesados en la gastronomía típica ecuatoriana y en los secretos 

de la cocina tradicional costeña. 
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- Que realicen viajes en grupos familiares 

- Que disfruten de excursiones fuera de la ciudad 

- Que posean un sentido nacionalista 

- Interesados en el turismo rural, de naturaleza y de aventura. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DEL GRUPO FOCAL: 

Tras realizar el grupo focal a 20 individuos de la ciudad de Guayaquil, 

sobre sus visitas a los cantones Durán, Cumandá y Bucay, se conoció 

que más del 70% solo conoce Durán, el cantón Cumandá es poco 

conocido y el cantón Bucay tiene un conocimiento aproximado del 60% de 

los individuos consultados. 

En cuanto a los platos típicos de estas tres zonas, la mayoría desea 

consumir o degustar platos típicos en los cantones Durán y Bucay, sin 

embargo gran parte de ellos no desean consumir gastronomía criolla en el 

cantón Cumandá por el desconocimiento de este sitio y de los 

establecimientos de alimentos y bebidas, y sus características como la 

higiene, sazón, entre otras. 

Sin embargo el 90% del grupo estaría dispuesto a realizar una ruta 

gastronómica que incluya a los tres cantones con sus respectivos platos 

típicos, de los cuales la fritada, el llapingacho y el hornado han sido 

consumidos por un 95% de los encuestados y están dispuestos a 

repetirlos. 

Por último, el 90% del grupo le gustaría conocer el proceso de 

preparación de los alimentos antes de su degustación, y saber los 
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secretos de las cocineras y cocineros oriundos de estos cantones, así 

como los productos que se utilizan en las recetas de los platos. 

Por ende la creación de una ruta gastronómica que abarque los cantones 

Durán, Cumandá y Bucay sería factible ya que existe alta aceptación por 

parte del público objetivo, tanto para la degustación de los platos 

tradicionales que identifican a cada cantón, así como la visita de 

atractivos turísticos culturales y naturales, actividad que deberá 

combinarse con aquellas de índole gastronómica. 

 

Pregunta No. 1 ¿Conoce usted los siguientes cantones? 

Gráfico No. 1 – Conocimiento de los cantones 

 

Fuente: elaboración propia 
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90% 

10% 

SI

NO

Pregunta No. 2 ¿Conoce usted los platos típicos de los cantones? 

Gráfico No. 2 – Conocimiento de los platos típicos cantonales 

 

Fuente: elaboración propia 

Pregunta No.3: ¿Estaría dispuesto a realizar una ruta gastronómica 

que abarque los cantones Durán, Cumandá, Bucay? 

Gráfico No. 3 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta No. 4 ¿Le gustaría probar los platos típicos que ofrecen los 

cantones Durán, Cumandá, Bucay? 

Gráfico No. 4 – Platos Típicos 

 

Fuente: elaboración propia 

Pregunta No. 5 ¿Cuál de estos platos típicos le gustaría degustar? 

Gráfico No. 5 - Degustación de platos típicos  

 

Fuente: elaboración propia 
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Pregunta No. 6 ¿Le gustaría conocer el proceso de elaboración de 

los platos típicos antes de su degustación? 

Gráfico No. 6 – Proceso de elaboración de platos típicos 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.2. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA: 

La entrevista se realizó a un propietario de uno de los establecimientos 

gastronómicos del cantón Durán, el Sr. Xavier González, quien comunicó 

que uno de los problemas más significativos es el desalojo de la mayoría 

de locales que ofrecen alimentación en la zona a causa de la 

remodelación del malecón Dr. Roberto Gilbert que actualmente se 

encuentra allí, afirmando que poco a poco las áreas comunitarios le 

ganan terreno a la zona comercial.    

En el Cantón Cumandá se entrevistó al Sr. Francisco García quien 

informó de las actividades e infraestructura con la que cuenta la 

hospedería Luis Antonio, la misma que ofrece gastronomía típica de costa 

y sierra, y la misma recibe visitantes de las provincias de Guayas, 

Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua durante los fines de semana. Se 

determinó que no existe apoyo al emprendimiento local por parte de las 

autoridades, ni capacitación en temas de turismo y gastronomía, y que el 

departamento de turismo del GAD municipal no brinda apoyo al desarrollo 

de los establecimientos turísticos. Sin embargo destacó que los visitantes 

solicitan en alto grado la gastronomía local por su exquisito sabor e 

higiene en la preparación. 

Y en el cantón Bucay la entrevista se la realizó a la directora del 

departamento de turismo del GAD municipal, quién indicó que la falta de 

locales de restauración en la zona céntrica se debe a las preferencias de 

los visitantes de comprar sus alimentos en las zonas aledañas a las 
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cascadas, por lo que el apoyo a los emprendimientos gastronómicos no 

se da en la cabecera cantonal sino en las zonas rurales donde se ubican 

las cascadas y los senderos ecológicos.  

4.3. ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN: 

Como resultado de la observación realizada en 5 restaurantes 

seleccionados del cantón Durán, se estableció que existe una buena 

infraestructura en los locales, ya que posee mesas, manteles y sillas en 

buenas condiciones, además el servicio es de buena calidad, lo cual 

permite integrar estos establecimientos en la ruta gastronómica, así 

mismo el cantón cuenta con atractivos cercanos como la estación del 

ferrocarril, la cual se puede recorrer, además también se puede realizar 

observación de flora y fauna en el Área Nacional de Recreación Isla 

Santay. 

En el cantón Cumandá fueros 5 restaurantes seleccionados, y en los 

cuales se evaluó su infraestructura, manteles, espacio comunal y 

paredes, y se determinó que están en mal estado, sin embargo las mesas 

y sillas están en buen estado y en relación al servicio, 3 de 5 restaurantes 

ofrecieron una atención de muy buena calidad. El cantón tiene atractivos 

tanto cerca como lejos como es el bosque protector Chilcay, en el cual se 

pueden realizar caminatas además se puede hacer la observación del 

tren crucero. 

En el cantón Gral.Elizalde -Bucay, los 5 restaurantes seleccionados 

poseen una infraestructura de buena calidad, así mismo los servicios que 



30 
 

se ofrecen son de buena calidad y e inclusive llegan a ser excelentes. El 

cantón también posee atractivos que se pueden visitar y realizar en ellos 

algunos deportes extremos, como por ejemplo en el Río Chimbo, la 

cascada Piedra Blanca, la cascada del Mono, entre otras, en las que se 

pueden recorrer los senderos y hacer ascensos a los chorros de agua. La 

visita a la hacienda San Rafael es una de las más importantes actividades 

turísticas. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

5.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA:  

  

Ruta Turística Gastronómica denominada “Ruta del Sabor Criollo”  

5.2. INTRODUCCIÓN: 
 

La ruta gastronómica diseñada se desarrolla entre los cantones 

guayasenses de Durán y General Antonio Elizalde – Bucay, y el cantón 

chimboracense de Cumandá, y la misma considera actividades 

gastronómicas, culturales y recreativas y forma parte de un eje 

dinamizador del desarrollo turístico de los sectores mencionados. 

Para la planificación de la ruta se realizó el reconocimiento de los 

cantones involucrados segmentándolos geográficamente y seleccionando 

los sectores de cada uno de ellos en los que las actividades 

gastronómicas y turísticas se pueden desarrollar con eficiencia y calidad 

para los turistas. En Durán se seleccionó a la parroquia Eloy Alfaro, en 

Cumandá los escogidos fueron los recintos Naranjapata, Sucamal y 

Guagal; y en Bucay, la parroquia del mismo nombre fue la seleccionada 

con sus recintos La Esperanza Alta y Baja, y El Limón, para de este modo 

proceder a verificar el estado de las infraestructuras de los 

establecimientos de restauración. 

5.3. OBJETIVO GENERAL: 
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Tributar al desarrollo turístico de los tres cantones participantes, Durán, 

Cumandá y General Antonio Elizale – Bucay, a través de sus 

componentes gastronómicos criollos. 

5.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Seleccionar los platos típicos más representativos de cada uno de 

los cantones participantes y sus componentes gastronómicos más 

representativos 

 Elaborar un paquete turístico tentativo para la ruta gastronómica. 

  Desarrollar la identidad visual corporativa de la Ruta gastronómica 

del sabor criollo 

 Elaborar el presupuesto para la planificación de la ruta. 

 

5.5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA: 

 

La ruta turística gastronómica “RUTA DEL SABOR CRIOLLO” se ha 

planificado para ofrecerle un producto turístico de calidad al mercado 

interesado en la gastronomía nacional. La ruta constará de los respectivos 

paraderos gastronómicos en donde los turistas podrán disfrutar de los 

deliciosos platos típicos de cada cantón además de los atractivos 

cercanos que los complementan y que pueden integrarse en el itinerario 

de la excursión propuesta en este capítulo.  

La ruta a más de ofrecer componentes gastronómicos que serán los 

principales recursos para motivar a los visitantes, contará con atractivos 
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recreativos, culturales y naturales, como por ejemplo la Isla Santay y la 

estación del tren pertenecientes al cantón Durán, en Cumandá su belleza 

paisajística que une las montañas de la sierra con el clima cálido de la 

costa, mientras que en Bucay sus cascadas y bosques enclavados en 

haciendas, el mirador, la estación del tren y la comunidad Shuar, entre 

otros. 

5.5.1. DISEÑO DE LA RUTA 

 

Cantón Durán 

 

Gastronomía 

 

Componentes 

Gastronómicos 

 

Actividades 

Turísticas 

 Bolón de verde 

 Fritada 

 Caldo de 

salchicha 

 Elaboración de 

bolones en la 

comunidad de 

Santay 

 Secretos 

culinarios para la 

preparación de 

la fritada con 

sazón duraneña 

 Ciclismo 

 Visitas guiadas 

al Área Nacional 

de Recreación 

Isla Santay 

 Recorridos por 

los malecones 

de Durán y la 

estación del tren 

Fuente: elaboración propia 
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Cantón Cumandá 

 

Gastronomía 

 

Componentes 

Gastronómicos 

 

Actividades 

Turísticas 

 Hornado 

 Carne de cerdo 

ahumada 

 Caldo de 

Gallina criolla 

 Taller para 

ahumar la carne 

de cerdo 

 Secretos 

culinarios para 

la preparación 

del hornado y el 

caldo de gallina 

 Recreación: 

sauna, camping, 

piscinas. 

 Actividades 

ecológicas  

 

Fuente: elaboración propia 
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Cantón Bucay 

 

Gastronomía 

 

Componentes 

Gastronómicos 

 

Actividades 

Turísticas 

 Llapingachos 

 Fritada 

 Seco de gallina 

criolla 

 Dulce de Guineo 

 Secretos 

culinarios para 

la preparación 

de las tortillas 

de papa y la 

salsa de maní 

 Elaboración del 

dulce de guineo 

en hacienda 

 Preparación del 

refrito como 

componente 

principal de la 

sazón para el 

seco de gallina 

criolla 

 Visitas a las 

cascadas  

 Actividades 

ecológicas y 

recorridos por 

los senderos 

guiados 

 Visita al mirador 

de la ciudad y 

la estación del 

tren 

 Visita a la 

comunidad 

Shuar 

Fuente: elaboración propia 
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5.5.2. IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La identidad visual corporativa de la  “Ruta del sabor criollo” se ha 

desarrollado en base a un concepto simplista o minimalista para facilitar 

su recordación, utilizando el color vino tinto que es ajeno a los tres 

cantones participantes ya que la finalidad es que la ruta se identifique 

como un producto turístico independiente, sin asociación a ninguno de los 

tres cantones participantes en específico.  

El eslogan que se ha seleccionado es “Conéctate con tu tierra” para de 

esta manera motivar el sentido nacionalista del turista ecuatoriano, 

principal visitante de la ruta turística.  
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5.5.3. ITINERARIO PARA EL PAQUETE TURÍSTICO DE LA RUTA 

GASTRONÓMICA  DEL SABOR CRIOLLO. 

 

Día 1 

Isla Santay – Ciclismo  

7:00 am -Recoger en el hotel 

7:30 am – Ciclismo por la isla 

9:00 am -Comuna Isla Santay  

Desayuno típico: bolón, huevos y café. 

Los visitantes aprenderán a preparar sus propios bolones de verde junto a 

las amas de casa de la comunidad quienes son las cocineras del 

restaurante de la eco-aldea. 

11:30am -Llegada a Durán (Malecón de la ciudadela Abel Gilbert) – 30 

minutos descanso 

12:00pm -Almuerzo  

Fritada plato típico de Durán 

Los visitantes conocerán los secretos de la sazón de la fritada duraneña 

junto a los propietarios de los locales de restauración apostados en el 

malecón principal de la ciudad. 

1:30pm -Estación del Tren crucero (Durán) 
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Actividades: recorrido con guía, fotografías  

14:30pm -Salida a Cumandá 

15:30pm -Llegada a Cumandá 

15.45 pm: Llegada a la Hostería Ecolodge Luis Antonio 

Actividades que se ofrecen: piscina, sauna, camping, recorridos por el 

bosque, etc. 

19h00 pm: Taller para ahumar la carne de cerdo al estilo tradicional 

cumandense.  

20h00 pm: Cena: carne ahumada de cerdo u Hornado tradicional. 

 

Día 2  

9:00 am: Desayuno buffet 

10:00 am: Actividades recreativas en las instalaciones de la hostería. 

12:00 pm: Taller de secretos culinarios para la preparación del Hornado 

tradicional de cerdo  

13:00 pm: Almuerzo – Hornado tradicional 

13:45 pm: Salida de la Hostería. 

14:00 pm: Llegada a Bucay – visita guiada por la ciudad. 

- Virgen de Carmen 
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- Estación del tren 

- Mirador 

17:30 pm: Alojamiento en la  Hostería Fuente de Piedra 

19:00 pm: Cena – Tilapia asada  

Noche libre 

 

Día 3 

8:00 am: Desayuno tradicional 

9:00 am: Visita a la Comunidad Shuar 

Actividades que ofrece la comunidad: visita guiada, fotografías 

11.30 am: Preparación del dulce de guineo, aprendizaje con participantes  

13:00 pm: Almuerzo Restaurante “El Papo” 

El cocinero del restaurant explica la preparación y los secretos de la 

cocina tradicional para la preparación del seco de gallina criolla. 

14:30 pm: Visita a la Hacienda San Rafael o visita a las cascadas del 

recinto La Esperanza Alta. 

Realización de actividades que se ofrecen en la hacienda: paseos en 

caballos, senderos, preparación de mermeladas, etc. 
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Realización  de actividades en La Esperanza Alta: Recorrido de los 

senderos hasta las cascadas y conocimiento de los atractivos naturales. 

18:00 pm: Salida a la ciudad de Guayaquil. 

5.6. PRESUPUESTO DE LA PLANIFICACIÓN DE LA RUTA 

RUBROS COSTO 

INSPECCIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS 

$1000 

DISEÑO DE LA RUTA y DE 

COMPONENTES 

GASTRONÓMICOS 

$2500 

DISEÑO DE LA IDENTIDAD 

VISUAL Y MATERIALES 

$850 

FOLLETERÍA $1500 

PUBLICIDAD  $5000 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL $6000 

CAPACITACIÓN DE SERVIDORES 

TURÍSTICOS PARA EL 

DESARROLLO DE LA RUTA 

$3000 

 

TOTAL 

 

$19850 

Fuente: elaboración propia  

Nota: los valores son anuales y referenciales por lo tanto pueden variar. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

Tras haber realizado el respectivo análisis sobre los componentes 

gastronómicos tradicionales ofrecidos dentro de los cantones Durán, 

Cumandá y Bucay, pertenecientes a las provincias del Guayas y 

Chimborazo,  se realizó la identificación de los atractivos turísticos que se 

encuentran en esos sectores y se pudo diseñar una ruta turística 

gastronómica, que unifique la belleza cultural y natural, con el arte 

culinario que representa a cada una de los cantones participantes 

Por lo tanto el objetivo primordial de este trabajo será el de promover un 

desarrollo sostenible del turismo local y la conservación de los platos 

tradicionales de cada cantón, para que de este modo jueguen un papel 

más importante dentro del progreso de la industria turística. 

El público objetivo principalmente serán ecuatorianos con un alto sentido 

nacionalista, que gusten de la gastronomía típica y del aprendizaje 

culinario, así como de las visitas y recorridos al aire libre. 

El grupo focal realizado permitió deducir el alto interés que tiene el público 

objetivo por una ruta gastronómico en los cantones participantes.   
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Insertar la ruta gastronómica en los planes de promoción 

turística de los respectivos Gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y provinciales. 

 Proveer de capacitación constante a los establecimientos 

gastronómicos participantes para mantener la calidad del 

servicio y de los productos ofrecidos. 

 Desarrollar un plan de promoción para la ruta gastronómica con 

un alcance de 3 años como mínimo.  

 Evaluar constantemente el servicio al cliente de los 

establecimientos de restauración para mantener los estándares 

de calidad.  

 Desarrollar otros componentes gastronómicos para enriquecer 

el producto turístico. 
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ANEXOS 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

CANTÓN DURÁN 

RESTAURANTES MB B R M 

Infraestructura  x   

Mesas  x   

Manteles  x   

Espacios  x   

Paredes  x   

Sillas  x   

 

RESTAURANTES MB B R M 

Atención al cliente  x   

Calidad de servicio  x   

Cantidad  x   

Presentación  x   

Apreciación  x   

 

ATRACTIVOS SI NO 

Atractivos al cliente x  

Atractivos Cercanos x  

Atractivos lejanos x  
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ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA ZONA 

Caminata por el malecón 

Ciclismo  y caminata en el Área Nacional de Recreación Isla Santay 

Caminata por la estación del Ferrocarril  

Expo feria Ganadera 

 

 

CANTÓN CUMANDÁ 

RESTAURANTES MB B R M 

Infraestructura  x   

Mesas X    

Manteles  x   

Espacios  x   

Paredes  x   

Sillas X    

 

RESTAURANTES MB B R M 

Atención al cliente  x   

Calidad de servicio  x   

Cantidad X    

Presentación X    

Apreciación X    
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ATRACTIVOS SI NO 

Atractivos al cliente x  

Atractivos Cercanos x  

Atractivos lejanos x  

 

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA ZONA 

Caminata por las cascadas 

Observación del tren crucero 

Caminata por el Bosque protector Chilicay 

 

 

CANTÓN BUCAY 

RESTAURANTES MB B R M 

Infraestructura  x   

Mesas  X   

Manteles  X   

Espacios  X   

Paredes  X   

Sillas  X   
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RESTAURANTES MB B R M 

Atención al cliente  X   

Calidad de servicio  X   

Cantidad X    

Presentación  X   

Apreciación  X   

 

ATRACTIVOS SI NO 

Atractivos al cliente x  

Atractivos Cercanos x  

Atractivos lejanos x  

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA ZONA 

Caminata y deportes extremos en Cascadas Piedra Blanca 

Descanso  en Hacienda San Rafael 

Deporte extremo Rafting en Rio Chimbo 

Caminata en Comunidad Shuar 

Observación desde el Mirador de la Virgen 

Caminata por el Malecón 

Observación y Caminata por estación del tren 
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MAPAS - RUTA GASTRONÓMICA 

Recorrido desde Isla Santay hasta Bucay (Guayaquil, Durán, 

Cumandá, Bucay) 

 

 

Recorrido desde puente peatonal y ciclo-vía Santay – Guayaquil 

hasta eco-aldea 

Imagen 7 Guayaquil - Eco aldea Santay 

 

 

 

 

Imagen 6 Isla Santay - Bucay 
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Recorrido desde Eco-aldea hasta puente ciclo-vía Santay – Durán      

Desde puente ciclo-vía Santay hasta estación del tren Durán y 

malecón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8 Eco aldea - Durán 

Imagen 9 Durán - Estación  del Tren 
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 ELOY ALFARO (DURÁN) 

PLATOS 
TÍPICOS 

 
LLAPINGACHO 
Los llapingachos son un plato típico ecuatoriano que consisten de tortillas 
de puré de papa rellenas con 
queso y luego se cocinan en 
sartén o en una parrilla plana 
hasta que queden doradas por 
ambos lados, salsa de maní, 
huevo frito, salchicha o chorizo, tajas 
de aguacate, curtido de cebolla y 
tomate, y ají. 

 
FRITADA 
La fritada es otro delicioso plato 
típico de Ecuador, se cocina la 
carne de chancho en agua y jugo de 
naranja con comino, ajo, cebolla, 
chalote, sal y pimienta hasta que 
no quede agua y la carne se 
empieza a dorar en su propia grasa. 
Los acompañantes que no deben 
faltar con la fritada de chancho son el mote, la yuca, los plátanos 
maduros fritos, el curtido y el ají criollo 
 

 CUMANDÁ 

  
TILAPIA ASADA 
De todos los pescados del mar, la tilapia 
quizá sea la reina. Es un pescado blanco, 
tierno y de sabor suave que, entre los 
amantes del pescado, va ganando cada 
vez más popularidad para cocinarse a la 
parrilla. La tilapia es fácil de asar en la 
parrilla, pues tiene la firmeza suficiente como para no desmenuzarse ni 
desmoronarse durante la cocción. 

 
CARNE DE CERDO AHUMADA 
La gracia de esta receta tradicional es el 
toque ahumado. La carne debe esta 
previamente adobada, luego es colocada 
en lo alto de la parrilla (preferentemente 
la de ladrillo); el calor que emana es el eje 
clave de la cocción de la carne. 

 
HORNADO 
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El hornado es un plato típico de 
Ecuador de la región sierra, este al igual 
que otros platos típicos se lo encuentra 
mayormente en los mercados 
especializados pero en la actualidad 
muchos restaurante lo incluyen dentro 
de sus menús; por lo general hornean 
el cerdo entero en un horno de arcilla. 
La receta original utiliza una bebida tradicional llamada chicha de jora y 
manteca de cerdo.  
 

 GRAL. ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) 

  
ARROZ CON MENESTRA  Y CARNE, 
POLLO, CHULETA O COSTILLA 
Pedazos de lomo de carne, pollo, chuleta 
o costilla acompañados de menestra sea 
de fréjol o lenteja y unos cuatro pedazos 
de verde asado o frito en forma de 
patacón son el manjar que degusta el 
habitante o el visitante. 
 

 

 ELOY ALFARO (DURÁN) 

ATRACTIVO
S 

ISLA SANTAY 
La isla Santay se encuentra en el río Guayas, a 800 metros de distancia de 
la ciudad de Guayaquil y pertenece al cantón Eloy Alfaro (Durán). El área 
de la isla comprende 2.179 hectáreas. Allí radican 56 familias ubicadas en 
46 casas, 36 de las cuales se encuentran al ingreso de la zona, con un 
promedio de entre 207 y 230 habitantes. Caracterizado por su fauna y 
flora costeña que es muy diversa encontrando animales como 
mamíferos, reptiles, hermosas aves tropicales; y especies como árboles 

de mangle negro, guachapelí y el samán (árboles endémicos). 
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 MALECÓN  
El Malecón Alfredo Palacios es un lugar que cuenta con una maravillosa 
vista del Rio Guayas y de la ciudad de Guayaquil, además juegos 

infantiles, un 
mirador en 
forma de barco, 
un faro y un 
muelle. La zona 
regenerada del 
centro de Durán 
está llena de 

locales 
comerciales que ofrecen variedad de comidas típicas. En estos locales se 
puede disfrutar de la gastronomía del Cantón, como lo es la exquisita 
fritada, el caldo de salchicha, ceviches y entre otros. Y para los que 
gustan de la diversión nocturna pueden disfrutar de las discotecas, bares 
y fuentes de soda ubicados en este sector. 

 ESTACIÓN DEL FERROCARRIL 
La "Estación de Tren Ecuador, Durán" desde la estación de Durán parte la 
ruta Sendero de Arrozales. En este recorrido el turista podrá conocer la 
flora y fauna de la zona además de la historia arquitectónica, religiosa y 
libertaria de sus pueblos. 
 
 

 CUMANDÁ 

  
RIO CHIMBO 
El río Chimbo nace en la 
Cordillera de los Andes para luego 
desembocar en la vertiente del 
Pacífico, el mismo que separa a 
las ciudades Bucay y Cumandá, 
las cuales pertenecen a las 
provincias del Guayas y 
Chimborazo, respectivamente. 
Podemos realizar deportes, tales 
como: tubbing, kayak y rafting. 
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BOSQUE CHILICAY 
Este bosque presenta una densa 
montaña en la cual se distinguen 
varios  estratos de la vegetación del 
estrato herbáceo y arbustivo, es 
bastante denso se  encuentran muchas 
palmas; el estrato alto está compuesto 
por árboles muy altos de hasta 30m. de 
altura. 

  
CASCADA “EL ENCANTO DE LA 
PRINCESA” 
La Cascada “El Encanto de la Princesa” 
denominada así por el ave 
característica que habita en esta zona. 
Se encuentra ubicado en el curso alto 
del río Sacramento, tiene una caída de 
30 m de altura, que junto a grandes 
rocas brindan un ambiente puro y 
acogedor que la madre naturaleza nos ofrece. 

 GRAL.ANTONIO ELIZALDE (BUCAY) 

 COMUNIDAD SHUAR 
a comunidad Shuar, situada en el 
recinto El Limón a cinco 
quilómetros de Bucay, ofrece un 
encuentro con culturas 
ancestrales del oriente 
ecuatoriano. Allí todo es diferente, 
el lenguaje, las costumbres, la 
vestimenta, la comida, la danza, 
las creencias. En el lugar habitan aproximadamente 80 personas que se 
esmeran por transmitir su cultura al visitante. Ellos visten con sus 
atuendos tradicionales, y realizan sus rituales purificadores, además de 
vender su comida y sus artesanías. 

 CASACADAS DE PIEDRA BLANCA 
A 16 Km. de Bucay en la vía que 
conduce a Chillanes, pasando por 
el  Recinto La 
Esperanza Alta.  Aquí se destaca 
la actividad de turismo de alto 
riesgo como Rapel en cascadas, 
Parapente, trekking, ciclismo y 
cabalgatas, es un lugar dividido 
en senderos ecológicos, en el 
trayecto a la cascada  se camina un bello bosque nativo y se observan 
diversos tipos de aves, mariposas y flores que alegran el paisaje al 
turista. 
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MUNDO SAN RAFAEL 
Es un complejo turístico rural 
donde se destacan las múltiples 
actividades de recreación y 
aventura. 
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Imagen 10 Ruta Gastronómica "Sabor Criollo" 

Estación del Tren Crucero 

Guayaquil 
ECO ALDEA 

Isla Santay 

Durán 

Vía  al Triunfo  

Hostería Ecolodge 

Luis Antonio 

Bucay Cumandá 

Cascadas 

Piedra Blanca Comunidad 

Shuar 

Hacienda San 

Rafael 
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