
La ciudad dispone de un aeropuerto, un puerto comercial y un 
puerto pesquero artesanal, además de un terminal petrolero (Balao), 
centrales termoeléctricas (Termoesmeraldas 1 y 2) y la Refinería 
Estatal de Petróleo de Esmeraldas, la más grande del país.

Del Aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres salen vuelos con 
destino a Quito, Guayaquil y ciudades de Colombia.

Aeropuertos más cercanos
Esmeraldas: Coronel Carlos Concha Torres
Quito: Mariscal Antonio José de Sucre 
Guayaquil: José Joaquín de Olmedo

Costos de transporte y hospedaje
Carrera mínima de taxi: USD 1,25 – 1,50
Pasaje en bus en la ciudad: USD 0,30
Hospedaje por noche: USD 20 - 80, según la categoría

Temperatura y clima
Junio - noviembre: 21º C
Noviembre - mayo: 28º C
Clima: templado, lluvias en invierno 
Se recomienda usar ropa ligera de algodón.

datos de  
interés

simbología

Camarones
Encontrará gastronomía típica y una oferta de deportes extremos, 
como el parapente. Si busca parajes originales, tranquilos y 
relajantes, visite las playas Camarones, Banderas y Tacusa.  

Tabiazo 
Destino ideal para practicar actividades al aire libre y senderismo, 
así como para disfrutar paseos a caballo. Visite los balnearios de 
agua dulce y deleítese con la gastronomía de la zona. 

Tachina 
Conozca el malecón con vista al estuario del río Esmeraldas, donde 
puede practicar wakeboard y pesca deportiva, disfrutar paseos en 
bote o competir en motos acuáticas. En la ruta a la cascada El 
Tigre, cuenta con áreas para senderismo y ciclismo de montaña. 

Carlos Concha 
Perfecto para la observación de aves y otros tipos de ecoturismo. 
No olvide visitar los balnearios de agua dulce, como la cascada de 
Moncaune.

Vuelta Larga 
Conocida por sus balnearios de agua dulce y su oferta gastronómica, 
aquí también podrá divertirse en complejos recreativos equipados 
con piscinas, toboganes y canchas deportivas. 

San Mateo 
Ubicada aproximadamente a 17 km de la ciudad de Esmeraldas, en 
esta parroquia encontrará el balneario de agua dulce San Mateo 
y las paradisíacas cascadas de Sachacury de aguas cálidas. Se 
puede realizar pesca artesanal, paseos  en botes y regatas.

Chinca
Atravesada por la vía principal de entrada y salida de Esmeraldas y 
rodeada por el gran río Esmeraldas, tiene un gran potencial turístico 
ya que cuenta con ríos, bosques nublados y cascadas. Su recinto 
Chaflu es un atractivo lugar para visitar.

Majua
Los ecosistemas y la biodiversidad de esta parroquia permiten 
disfrutar de un turismo sustentable. Podrá visitar las reservas de 
vida animal y vegetal que favorecen la observación de diferentes 
especies.

Salvavidas

 

Deportes de playa

Avistamiento de aves

Cabalgatas

Ciclismo

Senderismo

Gastronomía

Actos culturales

Bares y discotecas

Restaurantes

Hoteles

Manglares

Cascadas

Balnearios

Reserva Ecológica 

Límite parroquial

Carretera

Ríos

Ciclovía

Aeropuerto
Coronel Carlos Concha Torres

Puerto comercial

Puerto pesquero artesanal

Centros poblados

La cultura esmeraldeña tiene una fuerte ascendencia africana, 
la cual prevalece gracias a ritmos como la marimba y el arrullo, 
ejecutados con instrumentos autóctonos como la marimba, el 
cununo, el guasá y las maracas. 

Al compás de la música y las potentes voces de los cantores, 
experimente ritmos poderosos, como el patacoré, el fabriciano, 
el bambuco, el mar afuera, la pangorita y la caderona, o 
elegantes como el andarele, el torbellino, el agua larga, el agua 
corta, la caramba y la polca. 

Esmeraldas mantiene viva una rica tradición artesanal, heredada 
de padres a hijos.  En el centro de la ciudad y en diferentes 
tiendas encontrará los más bellos objetos de la cultura popular, 
tanto del pueblo negro como de las nacionalidades indígenas 
chachi y épera, elaborados en materiales sostenibles del medio 
como la tagua, el coco, la chonta, la damagua, la balsa, la 
rampida, la calabaza, la concha, el bambú, la guadua, semillas 
y cerámica.

Parroquias rurales

su genteartesaníamúsica
En Esmeraldas, la Tierra Verde, la alegría está presente en 
niños, jóvenes, adultos y ancianos, quienes enfrentan la vida 
con actitud positiva, corazón optimista y mucha tenacidad. Es 
la ciudad más generosa y hospitalaria del Ecuador. Famosa por 
acoger a sus visitantes como oriundos, en ella conviven diversas 
etnias como mestizos, mulatos, blancos, afrodescendientes e 
indígenas. 

Esta ciudad de gente amable y espontánea es cuna de hombres 
valientes como el Coronel Luis Vargas Torres, héroe de la 
Revolución Liberal quien combatió junto al General Eloy Alfaro 

Delgado, y el Coronel Carlos Concha Torres, así como de grandes 
glorias deportivas como Seledina Nieves y Alexandra Escobar 
(Halterofilia), Iván Hurtado (fútbol), Alex Quiñonez (atletismo), 
Humberto Toledo (boxeo) y Duvan Cangá (taekwondo).

Además, es la tierra de grandes poetas y escritores como César 
Névil Estupiñán Bass, Orlando Tenorio Cuero, Nelson Estupiñán 
Bass, Juan García, Adalberto Ortiz, Carlos Trujillo, Tácito Ortiz 
Urriola, Antonio Preciado, Julio Estupiñán, José Sosa Castillo 
y Adalinda Zamora.
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Playa de Las Palmas

Playa Las Piedras

Playa Achilube

Playa Camarones

Playa Banderas

Playa Tacusa

Río Esmeraldas

Plaza Cívica  
Nelson Estupiñan Bass

Balneario de Vuelta Larga

Balneario  
de San Mateo

Cascada de Sachacury

Cascada Moncaune

Balneario Carlos Concha

Reserva Ecológica
MACHE - CHINDUL

Cascada El Tigre

Balneario de Tabiazo

Museo Arqueológico 
Regional de Esmeraldas

Museo Carlos Mercado 
 de la Casa de la Cultura

Puerto Comercial  
de Esmeraldas

Puerto Pesquero Artesanal 
de Esmeraldas

Malecón Escénico

Aeropuerto Coronel 
Carlos Concha Torres


