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PRÓLOGO
Los deportes de aventura están en pleno auge en el mundo,
pero solo los países con reales potencialidades naturales,
pueden concebir el desarrollo, crecimiento y evolución de la
oferta de la modalidad de turismo de aventura.
Ecuador es un país diverso paisajísticamente con la presencia
de atractivos, recursos y lugares en donde la implementación
de actividades deportivas puede vincularse con facilidad al
territorio.
El zorbing es una interesante propuesta que tiene muchos
seguidores a nivel mundial, pero en el Ecuador aún hay un
desconocimiento de los alcances de este deporte a todo nivel.
Creyendo en el país y su Patrimonio Natural, el presente
trabajo contiene un proceso acertado de levantamiento
de información respaldado en los indicadores del Centro
de Investigación de Ciencias Turísticas de la Universidad de
Especialidad Turísticas, garantizando un contenido fiable,
que busca generar nuevos aportes para las actividades de
aventura, además que estas sean accesibles, pero a la vez
controladas siguiendo estándares de seguridad.
El escenario favorable que se propone en este libro se centra
en el Patrimonio de áreas naturales del estado (PANE) en su
gran mayoría, de ellas se destacarán algunos sitios, gracias
al trabajo de campo de Juan David Mantilla un apasionado
por los deportes de aventura y por difundir la riqueza natural
y cultural del país, que desde su labor diaria como Guía de
Turismo Nacional fortalece a la actividad turística maravillando
a los visitantes que llegan al Ecuador y cumplen el sueño de
“Amar la Vida”.
M.Sc Edison Molina
Investigador Adscrito.
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