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Lugares para acampar en la Costa y Galápagos 
Campamentos 

En el litoral ecuatoriano de norte a sur presenta hermosas playas 
que ofrecen descanso, diversión, y cuentan con una importante 
infraestructura hotelera. La región se caracteriza por un clima 
cálido y seco al sur; tropical húmedo al norte. Varios Parques 
Nacionales como Machalilla y Manglares-Churute, ofrecen la 
posibilidad de realizar ecoturismo. 
 
En Manabí el Parque Nacional Machalilla, con el sitio arqueológico 

de Agua Blanca tiene vestigios de una ciudad del periodo Manteño, que llegó a 
albergar cerca de cinco mil personas. Los investigadores reconocen a Agua Blanca como 
Salangome, capital del Señorío que, en su época más próspera, llegó a contar con 
alrededor de 600 edificaciones. Actualmente es posible descubrir cimientos de piedra de 
aquel entonces. Machalilla cuenta con más de 500 sitios de interés arqueológico. En el 
valle de Julcuy entre sus riquezas históricas está un montículo artificial de carácter 
ceremonial de la época Valdivia-Machalilla (cerca de 5 mil años de antigüedad). En la 
misma zona está Salango, que dispone de un museo dedicado a los Balseros de La Mar del 

Sur. Este representa la historia del suroccidente manabita y sus varias sociedades de antaño. Así mismo, en la provincia de 
Guayas, Valdivia se destaca también por su riqueza arqueológica.  
 
En la provincia de Esmeraldas se encuentran las nacionalidades Chachi o Cayapa (siete mil habitantes) y Awá. Sus idiomas 
oficiales son el Cha´palaa, y el Awapit respectivamente. Los Awá, que comparten territorio con la provincia del Carchi, 
suman cerca de cuatro mil nativos. En Guayas están los Huancavilcas, otro pueblo indígena 
 
Las Islas Galápagos se encuentran a casi mil kilómetros de distancia del continente. Con un alto grado de vegetación y 
fauna endémicas, constituyen uno de los paraísos naturales del planeta. Es uno de los Parques Nacionales más apetecidos 
del mundo. Fauna y flora son verdaderamente únicas. Interminables playas de arena clara, color marfil, como Tortuga Bay, 
son parte de su entorno, así como túneles de lava, zonas de buceo, una reserva marina y, por supuesto, sus animales 
prehistóricos y bellísimas y coloridas aves. Trece son sus islas principales y su clima es subtropical. La Costa del Pacífico 
tiene una estación lluviosa entre diciembre y mayo y otra seca desde junio a noviembre. Su temperatura oscila entre los 23 
y 36 grados centígrados. 

 

 
 
 
 

Esmeraldas 

Campamento de Integración Distrital - 2002  
 
1. Campamento Fijo 
 
2. Nivel de dificultad 
Moderado, esfuerzos físico, se realizó una caminata larga con vegetación espesa, por la lluvia y el terreno estaba 
lodoso y resbaloso y se durmió en carpas. 
 
3. Localización exacta 
Recinto Moncaume, Parroquia Carlos Concha, Cantos Esmeraldas. Lugares circundantes: Cabecera parroquial 
Carlos Concha, Tacole Ríos: Río Moncaume y Río Teaone. Carlos Concha a Moncaume 2 km y de Moncaume a 
Tacole 12km 
 
Las expectativas de los chicos era tanta por el campamento que se decidió seguir pero había otro problema, ¿El 
caminar 16km más con todo el peso del equipaje, los materiales de cocina, carpas y demás era mucho peso para 
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llevarlo al lugar cargado? Eran las 17:30 y seguíamos con nuestra dialéctica seguimos o regresamos, de repente 
apareció un señor que se ofreció a llevar parte del equipaje por canoa, rió arriba y crecido (da miedo).  Los 
primeros que llegaron al campamento mandaron un burro para terminar de cargar las cosas, la hora de llegada 
era a las 17:00, todos terminaron de llegamos a las 23:30, excepto  la canoa con la cocina, el gas, la comida, el 
agua y todas las otras cosas que se envió por el río. 
 
4. Cómo llegar 
Tipo de transporte: Buses de transporte intercantonal (River Tabiazo, Del Pacífico), el costo es de  $1,00 y los 
horarios son los siguientes: Taxi: $12,00 – 15,00; Buses privado o contratado cuesta $60,00 – ida y vuelta,  40 
personas. Los buses se los toma en la Terminal que queda en el centro de la ciudad, malecón y 10 de agosto o 
malecón y Cañizares. O los taxis en cualquier lugar. 
 
 
5. Condiciones Climáticas 
Condiciones de Clima: Es húmedo, en la actualidad no tan húmedo; nubosidades, la temperatura ambiente 
bordea los 20ºC, por las noches es frió, la altura al nivel del mar es de 150m aproximadamente.  
 
6. Tipo de vegetación 
Vegetación general: Encontramos guarumos, maleza, plantas medicinales como la gualanga, bejucos, el helecho 
con más de 100 variedades, árboles frutales nativos e introducidos, palmas, en la actualidad se encuentra 
eucaliptos y teca y por estos dos últimos árboles maderables introducidos en el medio están matando la flora y 
fauna del sector a tal punto que el lugar con sus fuentes hídricas están desapareciendo. Animales que habitan o 
se pueden encontrar en el lugar: Guanta, armadillo, guatin, iguana, tigrillo, zorras, serpientes de todo tipo, 
insectos rastreos y voladores, peses, camarón, almejas, y muchas más.   
 
      
7. Seguridad 
Precauciones generales que se deben tomar: 
Una semana antes hidratarse en especial 
Complejo B, asegurar el transporte ida y 
vuelta, un reconocimiento previo del lugar, 
un botiquín de primeros auxilios completo, 
material para acampar adecuado y las reglas 
claras, precisas, y establecidas en caso de 
entrar a los ríos, un plan de emergencia 
medicas y plan de evacuación. 
   
 

Relator: Valdez Cuero Juan de la Cruz. Grupo Nº4 “Exploradores del Sur”. Distrito Esmeraldas. 
Noviembre del 2002 

 
 

Manabí 

 
 

Relator: Jorge Enríquez. Koala perseverante. Grupo 14 “Spellman”. 
Distrito Cruz del Sur. Región Norte. 1995. 

 
 

Los Ríos 
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Guayas 

Casa de Retiros Salesiana data “El Morro” 
 
1. Tipo de Campamento:   

Fijos o Normales 

 

2. Nivel de dificultad y preparación: 

Fácil:  
El campamento conlleva actividades al paso, libres, juegos, dinámicas, visita a El Morro, juegos nocturnos, talleres varios, 
proyecciones en el auditorio de la Casa de retiro.   
 
3. Localización exacta: 

Nombre del lugar: Playas Posorja Km16. Lugares circundantes: Playas Villamil (16Km), Cerro el  Morro (3Km), Puerto el 

Morro (6Km). El río Arena, Moñones y Tambiche, tienen corriente de agua solamente en invierno. 

Las noches en Data Posorja son maravillosas se respira el aire puro de  Playas escuchas al mar morir en el rompeolas a 

pocos metros de la Casa Salesiana, es único caminar por la arena marfil de este pedacito de costa. El Morro, una pequeña 

parroquia de Guayaquil, existe un cerro en forma de una persona acostada, lleno de leyendas el lugar tales como que se 

han visto ovnis y por ello sus piedras tienen formas extrañas, desde el cerro del Morro también llamado Cerro del Muerto 

se puede observar una caída de sol espectacular y en la noche un cielo estrellado espectacular, la gruta de La Virgen 

constan entre sus atractivos, En el puerto del morro a  media hora en lancha puedes llegar a La Isla de los Pájaros y en el 

camino observar Delfines. En Data Posorja sus playas se caracterizan por ser amplias y hay algunos rompe olas y cuevas.  

 

4. Cómo llegar: 

Desde la ciudad de Guayaquil se toma en el Terminal Terrestre el bus Playas Posorja y te deja en la carretera Km. 16 

donde esta un letrero que dice Casa de Retiro Salesiana y caminas 200 metros. Luego se puede coger camioneta o bus para 

el Morro que está a 15 minutos. 

 

5. Condiciones Climáticas: 

Tiene una estación lluviosa entre Diciembre y Mayo y otra seca desde Junio a Noviembre. Su temperatura oscila entre los 

23 y 36 grados centígrados. El sol es perennemente brillante se recomienda bloqueador solar  y por las noches la brisa 

marina si requiere de abrigarse. Se encuentra al nivel del mar. 

 

6. Tipo de vegetación y animales en la zona. 

Se encuentra entre sus especies vegetales el algarrobo, cullulle, aromo, cascol, ciruela, junquillo, ceibo, pitajaya, balsa entre 

otros. Sin embargo las prolongadas sequías y el clima han convertido al suelo del sector casi en un desierto. Variedad de 

avifauna como: gaviotas, garzas, pelícanos, albatros, cucube, cabe recalcar que en ciertas épocas llegan a nuestras costas 

variedad de especies como lobos marinos, piqueros 

patas azules incluyendo una gran variedad de 

ballenas, corvina, róbalo, berrugate, cazón, 

camotillo y sierra entre otros. 

 

7. Seguridad 

Hay que tener precaución con los cercos de púas y 

usar zapatos cerrados en la playa, en horas de la 

noche no bajar a la playa solos, ni entrar en el mar.  

 

Relatora: María de Lourdes Villacreses, Grupo Scout #17. Colegio Cristóbal Colón. 

Distrito Guayas. Septiembre del 2007 
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El Oro 

 
 
 
 
 
 
 
Archipiélago de Galápagos 
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