CIRCUITOS CORTOS
PARA VIAJES CERCANOS
desde

CUENCA
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Un turismo local
con viajes cortos,
a lugares más cercanos...

Atrás quedaron los días en que las vacaciones se utilizaban para recorrer rápidamente atractivos icónicos del mundo en grupos organizados que abarrotaban
ciudades históricas y monumentos patrimoniales. Hoy, surgen exploradores con
una mayor conciencia social y ambiental, ávidos de experiencias turísticas auténticas, cada vez más interesados en descubrir, aprender e introducirse íntimamente en la vida diaria de los destinos que visitan.
El modelo de turismo conocido como 3S (sun, sand, sea) que en su concepción
no contempló factores medioambientales, culturales ni sociales para su desarrollo y generó flujos turísticos masificados, en la actualidad se ve opacado por el
turismo 3L (landscape, leisure, learning) que se destaca por un desarrollo respetuoso con el medioambiente y los valores de cada sociedad, en el que los
visitantes buscan las características particulares que hacen única a una localidad.
Es así que a finales de 2019 nace Ecuador desde sus Raíces, programa que prioriza a la ruralidad y el entorno natural como principal destino y al turismo vivencial como motivación de viaje; y que a través del diseño de actividades interactivas hace que el visitante se convierta en el actor principal para generar una
conexión emocional que defina al viaje como una experiencia memorable.
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Los Circuitos
Los destinos seleccionados para la formulación de circuitos de turismo rural y
vivencial están ubicados en una distancia de hasta 4 horas de ciudades como
Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, entre otras capitales provinciales que funcionan como centros de distribución de visitantes.
Además, los circuitos están planificados para ser cortos, para fines de semana o
feriados; donde los visitantes participan en la cotidianidad de la localidad como
en la producción agrícola, degustaciones culinarias, aventura en el entorno natural o en tradiciones culturales.
En esta edición se han seleccionado tres circuitos en torno a la ciudad de
Cuenca; cada uno permite apreciar diferentes enfoques de la ruralidad, en bosques de páramo, valles productivos y pintorescos poblados, donde se aprecia la
naturaleza en todo su esplendor, así como también las culturas y tradiciones de
los habitantes de la zona. Estos circuitos son considerados ideales para la recreación de diferentes grupos etarios, que normalmente viajan en grupos familiares
del núcleo central o con amistades cercanas. A continuación, presentamos los
circuitos:

1. Cuenca - Baños - Yanuncay
2. Cuenca - El Cajas
3. Cuenca hacia el Sur

Tarabita - Baños de Agua Santa
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Circuito 1

CUENCA
- BAÑOS - YANUNCAY
La primera visita es hacia la parroquia de San Joaquín donde a lo largo de 30 kilómetros se extiende el biocorredor del río Yanuncay que ofrece
naturaleza, cultura y paisajes rurales y que se complementa con una estadía en Baños de Cuenca
caracterizada por sus fuentes de aguas termales
que prometen al visitante una oportunidad para
relajarse y mejorar su estado de salud a través de
las propiedades minerales del agua.

Río Mazán - El Cajas
6

7

CIRCUITO CUENCA - BAÑOS - YANUNCAY

Establecimientos que están listos para recibirte:

Hosteria Oliva (Caballo Campana)
Cabalgatas, avistamiento de aves
Cuenca - Baños
Hostería La Oliva, cuenta con 28 hectáreas de jardines y bosques llenos de vegetación nativa. Cuenta con 18 cálidas habitaciones, 3 salones, instalaciones hípicas
y deportivas. Disfruta del campo en los paseos a caballo, participa de caminatas
organizadas por la hostería, practica pesca deportiva, descubre aves típicas de
los Andes, haz deporte en las canchas del lugar y diviértete en los recorridos en
bicicleta que se realizan en senderos cercanos.
http://www.caballocampana.com/

Hostería Durán
Naturaleza, aguas termales
Cuenca - Baños
Hostería Durán se ubica dentro de un ambiente natural, ideal para el descanso
y tranquilidad. Disfruta de sus piscinas y turcos termales, acogedoras habitaciones, salones para todo tipo de eventos, canchas deportivas, juegos infantiles, un
magnífico spa, bar karaoke. Deleita el paladar con lo mejor de la cocina francesa,
contemporánea y gastronomía típica que resalta los sabores criollos del Azuay.
Admira del entorno natural alrededor de aguas termales.

Aguas Termales Baños de Cuenca
Balnearios, termas
Cuenca - Baños
Disfruta de aguas termales medicinales de origen volcánico de tipo hipotermal,
mismas que fluyen a una temperatura de 70Cº y se someten a un proceso de
enfriamiento para los diferentes establecimientos que hacen uso de ellas en piscinas, termas, baños sauna, etc. Se puede encontrar lugares de alojamiento, comida típica y balnearios. En el centro parroquial se ubica una interesante iglesia
dedicada la Virgen de Guadalupe, la cual es una réplica en miniatura de la Catedral Nueva de Cuenca.

Biocorredor del Río Yanuncay
Naturaleza, aguas termales
Cuenca - San Joaquín
El Biocorredor, parte de la parroquia de San Joaquín, se extiende a lo largo de 30
kilómetros siguiendo las riberas del río Yanuncay. Ofrece atractivos de tipo natural
y cultural, entre los que cuentan talleres artesanales de tejido de “duda”, hermosos
paisajes rurales, un museo ecológico, granjas integrales orgánicas, viveros, termas
en la comunidad de Soldados y una gastronomía basada en la producción agrícola y la crianza de animales. Además, en el sector de “Campanahuaico” existen
juegos infantiles, áreas de pic-nic, puentes artesanales de madera, diferentes especies de flora y fauna andina y pesca deportiva en las lagunas de “Estrella Cocha.

www.hosteriaduran.com

Piedra de Agua
Spa, aguas termales
Cuenca - Baños
Piedra de Agua Fuente es un spa y fuente termal, construido casi en su totalidad
con piedra caliza de origen volcánico. Combina en su arquitectura limpia y moderna, logrando espacios delicados y reconfortantes en las áreas de aguas termales, lodos volcánicos, masajes vaporizados, baños de vapor, termas de contraste
y duchas de lluvia. Disfruta de la gastronomía local y organiza tus eventos sociales.
https://piedradeagua.com.ec/
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Baños de Agua Santa
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Circuito 2

CUENCA – EL CAJAS
La segunda opción está en dirección a la parroquia de El Cajas donde predomina el páramo y la
belleza de su biodiversidad, las hosterías y cabañas de la zona invitan a familias y exploradores a
realizar actividades al aire libre como caminatas o
cabalgata, fotografía, observación de aves y por
supuesto disfrutar de experiencias gastronómicas.

Laguna Zorriacucho
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CIRCUITO CUENCA - EL CAJAS

Establecimientos que están listos para recibirte:

Hostería Dos Chorreras
Hospedaje verde, naturaleza
Cuenca - El Cajas
Finca productora de café de especialidad, ofrece una experiencia turística cafetera donde brindan una explicación desde la semilla a la taza. Realiza un recorrido por la plantación para observar de cerca la producción del café, participa
activamente en el proceso de cosecha y post-cosecha. Finalmente disfruta de un
delicioso almuerzo, una degustación y maridaje del café Frajares.

Apullacta Expeditions - Parque Nacional El Cajas
Aventura, naturaleza
Cuenca - El Cajas
El tour inicia con una caminata a Llaviucu, parte Baja del Parque Nacional El Cajas,
después de una hora de caminar hacia la parte más alta del Parque: “Tres Cruces”,
se tendrá tiempo para realizar fotografía y un guía realiza una explicación del
sector. Luego se continúa hacia la Laguna Toreadora, un recorrido al Bosque de
Polylepis “San Luis”, Lagunas “Unidas” y Totoras, Patoquinuas.
https://apullacta.com/es/

https://www.facebook.com/hosteriadoschorrerascuenca

Hosteria Estancia San Juan
Hospedaje, paseo a caballo
Cuenca - El Cajas
Estancia San Juan se encuentra en medio de los espectaculares páramos del Cajas. Un sitio ideal para visitas familiares, sano esparcimiento y actividades al aire
libre. Disfruta de una exquisita experiencia culinaria en el restaurante, prueba tus
habilidades como jinete, anímate a realizar una cabalgata, explora la naturaleza
del lugar y relájate realizando pesca deportiva.
https://www.facebook.com/EstanciaSanJuanEc/

Las Cabañas del Pescador
Hospedaje, naturaleza
Cuenca - El Cajas
Hospedaje rodeado de la flora y fauna del austro ecuatoriano, estas cabañas se
encuentran ubicadas en un ambiente exclusivo y acogedor para pesca deportiva, camping, caminatas, observación de aves, fotografía y un restaurante con un
amplio menú que rescata la comida local.
http://bit.ly/Caba%C3%B1asPescador
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Parque Nacional de El Cajas
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Circuito 3

CUENCA HACIA EL SUR
Y finalmente la tercera opción lleva a los visitantes
a descubrir la zona sur del Azuay donde las opciones varían entre visitar huertos, realizar paseos
en caballo, explorar las famosas cascadas del Girón y rememorar eventos que han marcado la
historia nacional como la Batalla de Tarqui.

Pirámides de Cochasquí
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CIRCUITO CUENCA HACIA EL SUR

Establecimientos que están listos para recibirte:

Centro Ecuestre Bellavista
Paseos a caballo
Cuenca - Tarqui
Ofrecen cabalgatas turísticas para niños a partir de 4 años, jóvenes y adultos. Desde principiantes hasta avanzados pueden ser parte de esta experiencia ecuestre
con rutas desde 1 hora hasta 8 horas, por rutas muy pintorescas de montañas, valles, pueblos, comunidades indígenas, haciendas ganaderas, bosques, paramos,
etc. Disponen de 42 caballos de varias razas, tamaños, niveles y tipos de equitación.
https://www.centroecuestrebellavista.com/

Granja Férbola Caballo y Café
Gastronomía local, paseos a caballo
Oña - Susudel
Vive una experiencia diferente en familia, degusta comida campestre, visita los
huertos, realiza paseos a caballo, recorre la belleza natural de los alrededores y
prueba los mejores productos orgánicos, deshidratados, encurtidos, dulces, quesos, entre otros manjares que producen los campesinos de la zona.

Parador Turístico El Chorro de Girón
Gastronomía local, paseos a caballo
Girón - Chorro de Girón
En medio de un escenario natural de hermosos paisajes y cascadas, se encuentra
el restaurante- parador El Chorro de Girón, en el cual se puede disfrutar de platos
típicos tradicionales. Además, disfruta de la naturaleza, teniendo muy cerca a uno
de los atractivos principales del sector, las famosas cascadas de Girón. Pasa la
noche en la zona de camping, descubre la avifauna del lugar, contrata el servicio
de cabalgata y diviértete explorando la zona.
https://www.facebook.com/elchorrodegiron/

Casa de Los Tratados
Naturaleza, edificaciones históricas
Girón – Héroes del Portete
Sitio en el cual se firmó el tratado de paz en febrero de 1829, tras la Batalla de
Tarqui. Este espacio permite realizar un recorrido histórico por el Ecuador republicano e independentista en el cual se exhiben fotos, armamentos, cartas de los
libertadores Mariscal Sucre y Simón Bolívar, entre otros objetos de valor histórico
y militar. Las actividades realizadas son de carácter lúdico y académico.

https://www.facebook.com/FerbolaCaballoCafe/?rf=1437523183009954

El Templete de la Batalla de Tarqui
Lugar histórico
Cuenca – Victoria del Portete
Este lugar fue escenario de las contiendas militares ocurridas el 27 de febrero de
1829 entre tropas de la Gran Colombia, que dieron lugar a la Batalla de Tarqui. El
templete reconoce los valores cívicos, la memoria de los combatientes de la Batalla de Tarqui y los méritos profesionales del personal militar.

Museo de las Pirámides de Coschasquí
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@viajaprimeroecuador
@EcuadorTravel
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