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RUTAS RURALES
Conoce el ECUADOR desde su interior
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Guayas - Azuay - Cañar
El Oro - Loja - Zamora Chinchipe
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En esta ruta descubrirás algunos de los más fascinantes atractivos turísticos de 
los Andes ecuatorianos  y podrás además, vivir experiencias inolvidables con la 
naturaleza, la cultura y la gente de tres  provincias.  Podrás también conocer de cerca 
algunos de los volcanes más espectaculares del planeta, como son el Cotopaxi, el 
Chimborazo y el Tungurahua.

RUTAS RURALES
Conoce el ECUADOR desde su interior

RUTA 1:
COTOPAXI – TUNGURAHUA - CHIMBORAZO
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COTOPAXI

La provincia de Cotopaxi se encuentra ubicada en la parte central 
de la región interandina ecuatoriana a 96 km. de Quito y 325 km. de 
Guayaquil. Su capital es la ciudad de Latacunga, la cual posee uno de 
los centros históricos mejor conservados del Ecuador y es famosa 
por celebraciones tradicionales como la “Fiesta de la Mama Negra”. 

Esta provincia lleva el nombre del volcán Cotopaxi, el cual es uno de 
los más activos del mundo y uno de los atractivos turísticos más im-
portantes de la sierra ecuatoriana.  El mismo, se encuentra en medio 
del Parque Nacional Cotopaxi, el cual alberga numerosas especies de 
flora y fauna nativas. 

Son importantes atractivos en esta provincia lagunas como las de 
Quilotoa y Limpiapungo; áreas protegidas como la Reserva de los 
Illinizas  y el Área Nacional de Recreación El Boliche (ambas con 
múltiples opciones para las actividades de aventura); encantadores 
pueblos en los que perduran aún tradiciones ancestrales como cele-
braciones típicas y artesanía fina y por supuesto, fascinantes hacien-
das que ofrecen a sus visitantes servicios de gran calidad. 

ruta turismo rural vivencial

MAPA PROVINCIAL
COTOPAXI

1

La Posada de Tigua
QUILOTOA

1

RUTA 1:
COTOPAXI – TUNGURAHUA - CHIMBORAZO
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LA POSADA DE TIGUA 

La Posada de Tigua es una característica ha-
cienda serrana que ofrece a quienes la vistan 
el encanto del campo andino y la comodidad 
de la pintoresca y antigua casa renovada en 
donde funcionan sus instalaciones. El lugar 
presenta bellos y espaciosos jardines, áreas 
de cultivo y  la posibilidad de hacer a los vi-
sitantes partícipes de todos los procesos de 
producción de la hacienda. Se encuentra ade-
más muy cerca de los atractivos más repre-
sentativos de Cotopaxi: la galería de los pinto-
res de Tigua y la laguna de Quilotoa. 

Laguna de Quilotoa: 
Esta laguna de impresionante color verde 
esmeralda, está considerada como una de 
las 15 lagunas de origen volcánico más bellas 
del mundo. Se trata de una caldera de 3 km. 
de diámetro que se formó por el colapso de 
un volcán de dacita. Este es un lugar ideal 
para práctica de deportes como: senderismo 
alrededor del cráter, paseo en bote o kayak, 
cabalgata, camping, observación de flora y 
fauna, entre otras. 

Cantón Pujilí: 
Uno de los pueblos artesanales más 
importantes de la Sierra ecuatoriana. 
Quienes buscan conocer de cerca el trabajo 
de sus artesanos, pueden visitar aquí el 
taller “Alfarería La Victoria” o bien descubrir 
el maravilloso trabajo de los artistas que 
elaboran las famosas pinturas de Tigua.

Centros de salud, farmacias, bancos, cajeros automáticos en cantón Pujilí a 48 km. de distancia.

Centro cantonal más cercano: Pujilí (48 km. de distancia) 
Dirección: Vía Zumbahua-Quilotoa Km. 48
Teléfonos: 0991612391
Email: posadadetigua@yahoo.com
Página web: https://hacienda-posada-de-tigua-ec.book.direct/es-esHospedaje / Alimentación / Información Tu-

rística / Tours guiados / Clases de cocina.

- Descubre tus habilidades de chef en las 
clases de cocina.

- Aprende a preparar deliciosos productos 
como queso fresco, manjar, o yogurt con 
leche fresca ordeñada de las vacas de la 
hacienda.

- Conoce y participa de los procesos de cultivo 
en los huertos de la hacienda.

- Diviértete aprendiendo con un tour o clase 
sobre cultura local.

- Vive una experiencia diferente con una cena 
temática.

- Explora los alrededores con los tours en 
bicicleta. 

- Participa de una caminata guiada.
- Conoce las galerías de arte temporales.

SERVICIOS

QUÉ HACER

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DE LA ZONA

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
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TUNGURAHUA

La provincia de Tungurahua se encuentra ubicada  en  la parte central 
de los Andes ecuatorianos a 158 km. de Quito y 272 km. de Guayaquil. 
Su capital es la ciudad de Ambato, la cual es uno de los principales 
centros financieros y comerciales del Ecuador. 

Pese a ser esta una de las provincias más pequeñas del Ecuador, 
posee una gran diversidad natural y cultural que hace de ella, uno de 
los destinos turísticos más interesantes del país.  

Entre los puntos de mayor interés en esta provincia, se encuentran 
la ciudad de Ambato con todos sus atractivos como la Quinta de 
Juan León Mera, Casa Montalvo, Jardín Botánico La Liria, Catedral 
de Ambato entre otros;  el cantón de Baños de Agua Santa (con 
balnearios de aguas termales y múltiples opciones para aventura); la 
riqueza cultural y artesanal de cantones como Mocha, Patate, Píllaro, 
Pelileo; parte del Parque Nacional Sangay; parte del Parque Nacional 
Llanganates; el volcán Carihuairazo, entre otros. 

ruta turismo rural vivencial

MAPA PROVINCIAL
TUNGURAHUA

RUTA 1:
COTOPAXI – TUNGURAHUA - CHIMBORAZO
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BAÑOS DE AGUA SANTA

En medio de un hermoso valle junto al volcán Tungurahua, a 180 
km. de Quito y 41 km. de Ambato, se encuentra el cantón Baños 
de Agua Santa, célebre por sus aguas termales, su excelente 
clima y por ser una de los destinos para turismo de naturaleza y 
aventura más importantes en el Ecuador. 

De acuerdo a la leyenda, mucho tiempo atrás un sacerdote de 
Baños habría tenido una visión de Nuestra Señora del Rosario, en 
la que ésta le solicitaba construir una iglesia junto a una chorrera 
de la localidad. En retribución, la Madre de Dios habría ofrecido 
sanar a todas las personas que con fe se bañaran en las aguas 
de la chorrera. Fue así que inició la construcción de la Basílica de 
Nuestra Señora de Agua Santa, templo en el que se venera a la 
imagen de la Virgen y que ha dado lugar a que a este cantón, se le 
denomine “Baños de Agua Santa”

- Disfruta de las deliciosas aguas termales de la localidad 
en los 5 balnearios municipales del cantón o bien en las 
hosterías y spas. Las termas son de origen volcánico y sus 
aguas, al estar llenas de minerales, tienen extraordinarias 
propiedades curativas.

- Visita algunas de las 16 cascadas que existen en la zona 
de occidente a oriente. Por nombrar algunas: Inés María, 
Cabellera de la Virgen, Ulba, Cascadas de Chamana, 
Bascún, Agoyán, el Manto de la Novia, San Jorge, Pailón 
del Diablo, etc. 

- Visita uno de los sitios más insignes de Baños de Agua 
Santa: la Casa del Árbol, lugar en donde podrás tener 
una espectacular vista del volcán Tungurahua y además, 
balancearte en el “columpio del fin del mundo” y ver un 
profundo acantilado a tus pies. 

- Visita el Parque de Aventuras San Martín, ubicado en el 
parque Lligua (sector San Martín). Aquí podrás realizar 
actividades de aventura como: canopy o zip line, caminata 
sobre el puente tibetano, escalada en roca o en la vía 
ferrata y paseo en tarabita. 

- Contrata una operadora de turismo certificada para 
realizar todas las actividades de aventura en Baños de 
Agua Santa y sus alrededores, como: senderismo, rafting, 
canyoning, escalada en roca, cabalgata, etc. 

- Visita la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Agua 
Santa, hermoso templo de estilo gótico moderado 
construido con piedra volcánica. En su interior podrás 
observar la fascinante obra pictórica del artista Enrique 
Mideros.

QUÉ HACER
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Parque Nacional Llanganates:
Esta área protegida de fascinante y 
misteriosa belleza, incluye varios pisos 
altitudinales con ecosistema de páramo, 
bosque andino y bosque húmedo montano. 
Ha sido considerada también como uno de los 
humedales más significativos a nivel mundial, 
con un importante sistema lacustre de 200 
lagunas. 

Los paisajes de ensueño que aquí se 
encuentran, encierran una increíble diversidad 
de flora y fauna. Muchos turistas acceden a 
este Parque Nacional desde Baños de Agua 
Santa, por la cercanía de este cantón a algunas 
de las entradas del Parque. 

Parque Nacional Sangay: 
Es la tercera área protegida más grande en 
Ecuador. Abarca numerosos ecosistemas y 
tres volcanes (dos de ellos activos): el Sangay, 
el Tungurahua y el Altar. Por sus altos niveles 
de endemismo y diversidad ecológica, fue 
declarado por la UNESCO como Patrimonio 
Natural de la Humanidad. 

El Parque Nacional ofrece un  extraordinario 
atractivo paisajístico, con un alto interés 
geológico, vulcanológico, faunístico, florícola, 
como área de biodiversidad, e incluso en los 
campos arqueológico y cultural.

¿Cómo llegar? 
En la ciudad de Ambato, capital de la provincia, existen empresas de 
buses que parten a Baños de Agua Santa (a 41 km de distancia de 
Ambato) desde el Terminal Terrestre de la ciudad ubicado en la Av. 
de las Américas y Calle Colombia. El viaje es de aproximadamente 
45 minutos por carretera.

Servicios Turísticos:
Para obtener información sobre servicios turísticos que cuentan 
con protocolos de bioseguridad en Baños de Agua Santa, se puede 
visitar la página oficial del cantón: www.municipiobanos.gob.ec

Que llevar:
El clima en Baños de Agua Santa es templado, con una temperatura 
promedio de 20 grados centígrados. Por lo tanto, se recomienda 
ropa ligera, zapatos cómodos para caminar, ternos de baño y 
chaquetas en caso de lluvia. Es recomendable también usar 
protector solar.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS CERCANOS: DATOS ÚTILES:
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CHIMBORAZO

La provincia de Chimborazo se encuentra ubicada en el centro sur de 
la región interandina ecuatoriana a 208 km. de Quito y 230 km. de 
Guayaquil . Su capital es la ciudad de Riobamba, conocida como la 
“Sultana de los Andes” por su imponente arquitectura histórica y por 
los hermosos nevados que la rodean, los cuales parecen conformar 
una corona. 

La provincia lleva el nombre del volcán Chimborazo, el más alto del 
Ecuador y el punto más cercano al Sol en el planeta. Pero además de 
este majestuoso nevado, la provincia cuenta con un sinnúmero de 
atractivos turísticos de tipo natural y cultural. Entre ellos, podemos 
nombrar algunos de los más importantes, como son el cantón Alausí 
y el tren a la Nariz del Diablo; pueblos artesanales como Guano y 
Guamote; pintorescos lagos como los de Ozogoche, Colta, Altillo y 
bellas haciendas en las cuales se descubren interesantes datos 
históricos sobre nuestro país.

RUTA 1:
COTOPAXI – TUNGURAHUA - CHIMBORAZO ruta turismo rural vivencial

MAPA PROVINCIAL
CHIMBORAZO

CUMANDÁ

CHUNCHI

ALAUSÍ

GUAMOTE

CHAMBO

RIOBAMBA

PENIPE
GUANO

VILLA 
LA UNIÓN
(CAJABAMBA)

PALLATANGA
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CENTRO TURÍSTICO 
COMUNITARIO LA MOYA

El Centro de Servicio Turístico Comunitario 
La Moya, en Riobamba, es un lugar ideal para 
quienes buscan conocer de cerca las costum-
bres y tradiciones de los pueblos indígenas 
del Ecuador. Este emprendimiento de una co-
munidad indígena conformada por 65 fami-
lias, brinda recorridos por senderos utilizados 
por los comuneros para llegar a las minas de 
hielo, en la parte alta del Chimborazo. Cuenta 
además con un museo de sitio en el que es 
posible conocer más de  la fascinante forma 
de vida de los célebres “hieleros del Chimbo-
razo”. 

Hospedaje / Alimentación / Tours guiados 

- Opta por uno de los tours guiados que ofrece 
el Centro.

- Pasea por los hermosos campos del lugar.

- Descubre datos fascinantes sobre la cultura 
del lugar y los hieleros del Chimborazo, 
visitando el museo de sitio.

- Participa con la gente de la comunidad, en la 
elaboración de artesanías típicas.

SERVICIOS

QUÉ HACER

Hospitales, centros de salud, farmacias, bancos, cajeros automáticos en  la ciudad de Riobamba a 
12 km. de distancia.

Centro cantonal más cercano: Riobamba ( 12 km. de distancia)
Dirección: Parroquia rural Calpi
Teléfono: 0998752686
Email: turismo.lamoya@gmail.com
Página web: https://riobamba.com.ec/es-ec/chimborazo/riobamba/gestores-comunitarios/moya-
turismo-comunitario-a1c3fc03e

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo: 
A 45 km. de la ciudad de Riobamba, la Reserva 
de Producción de Fauna de Chimborazo 
es parte del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas de Ecuador. Aquí se encuentran 
dos nevados contiguos: el Chimborazo 
con 6.263 msnm, la montaña más alta del 
país, y el Carihuayrazo con 5.020 msnm.). 
Con la asesoría de operadoras de turismo 
certificadas, es posible realizar aquí varios 
tipos de actividades de aventura. 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS
DE LA ZONA
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El Centro Turístico Comunitario Palacio Real 
se encuentra ubicado en la comunidad del 
mismo nombre perteneciente a la parroquia 
rural Calpi de Riobamba. Está conformado 
por 80 familias indígenas que ofrecen a los 
turistas la posibilidad de conocer de cerca la 
cultura y tradiciones de los pueblos indígenas 
del Ecuador. Debe su nombre al hecho de que 
en una antigua hacienda del lugar, se hospedó 
alguna vez el libertador Simón Bolívar, quien 
al ser preguntado sobre cómo había dormido, 
contestó: “dormí como en mi Palacio”. 

Hospedaje / Alimentación / Tours guiados / 
Venta de artesanías 

- Conoce y se parte de los procesos de 
elaboración de artesanías en los talleres de 
la comunidad.

- Visita el Museo Cultural de la Llama y conoce 
todo sobre este animal tan representativo 
de los Andes.

- Degusta los exquisitos platos típicos 
preparados con la especialidad del lugar: la 
quinua, la carne de llama y el cuy. 

- Recorre el sendero interpretativo Simón 
Bolívar y descubre la hacienda más antigua 
de la zona en donde se hospedó el Libertador.

- Recorre el sendero interpretativo Miraloma, 
en el cual podrás tener, en días despejados, 
una vista privilegiada del majestuoso 
Chimborazo y de otras grandes cumbres 
andinas, como el Carihuayrazo, Tungurahua, 
El Altar y Sangay.

SERVICIOS

QUÉ HACER

Centros de salud, farmacias, bancos, cajeros automáticos en  la ciudad de Riobamba a 12 km. de 
distancia.

Centro cantonal más cercano: Riobamba (12 km. de distancia) 
Dirección: Parroquia rural Calpi
Teléfonos: 03 2620 500
Email: palacio_real@latinmail.com
Página web: https://riobamba.com.ec/es-ec/chimborazo/riobamba/gestores-comunitarios/
palacio-real-turismo-comunitario-a2b37708c

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo: 
A 45 km. de la ciudad de Riobamba, la Reserva 
de Producción de Fauna de Chimborazo 
es parte del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas de Ecuador. Aquí se encuentran 
dos nevados contiguos: el Chimborazo 
con 6.263 msnm, la montaña más alta del 
país, y el Carihuayrazo con 5.020 msnm.). 
Con la asesoría de operadoras de turismo 
certificadas, es posible realizar aquí varios 
tipos de actividades de aventura. 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS
DE LA ZONA

CENTRO TURÍSTICO 
COMUNITARIO PALACIO REAL
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CENTRO TURÍSTICO 
COMUNITARIO QUILLA PACARI

El Centro de Turismo Comunitario “Quilla Pa-
cari”, está situado en la comunidad San Fran-
cisco de Cunuguachay de la parroquia Calpi. 
Su nombre en castellano significa “Luna del 
amanecer”. Este proyecto está integrado por 
un grupo de mujeres que buscan el bienestar 
de sus familias y la comunidad en general, a 
través de actividades que ofrecen a los visi-
tantes un  encuentro con los indígenas del 
pueblo Puruhá.

Hospedaje / Alimentación / Venta de artesa-
nías 

- Descubre los secretos de la cosmovisión y 
la medicina tradicional andina a través de 
clases vivenciales. 

- Convive con la gente de la comunidad en 
las actividades de su diario vivir (siembra, 
cosecha, cuidado de animales, elaboración 
de artesanías, etc.)

- Participa de excursiones guiadas caminadas 
o en bicicleta. 

- Degusta exquisita comida típica andina. 

SERVICIOS

QUÉ HACER

Centros de salud, farmacias, bancos, cajeros automáticos en  la ciudad de Riobamba a 13 km. de 
distancia.

Centro cantonal más cercano: Riobamba (13 km. de distancia) 
Dirección: Parroquia Calpi
Teléfonos: 0933013536 / 0999772392
Email:turismo.quillapacari@gmail.com
Página web: https://riobamba.com.ec/es-ec/chimborazo/riobamba/gestores-comunitarios/quilla-
pacari-turismo-comunitario-a996ca701

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
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RUTAS RURALES
Conoce el ECUADOR desde su interior

RUTA 2:
PASTAZA - MORONA SANTIAGO

En esta ruta, explora los fascinantes  secretos y misterios de la selva 
y sumérgete en la aventura de descubrir algunos de los lugares más 
megadiversos del planeta. ¡Te invitamos a recorrerla! 
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PASTAZA

Ubicada en el centro de la región amazónica ecuatoriana a 249 km 
de Quito y 364 km de Guayaquil, esta provincia conocida como el 
“Corazón del Oriente Ecuatoriano”, es  las más grande en extensión  
del país. Su capital es la ciudad de Puyo.  

Para quienes buscan experiencias de naturaleza, en Pastaza existen 
verdaderos paraísos con cascadas, playas de río y selva. En cuanto a lo 
cultural, el hecho de que habiten aquí siete nacionalidades indígenas 
( Achuar, Andoa, Shuar, Kichwa, Shiwiar, Waorani, y Zapara) hace de 
Pastaza unos de los destinos favoritos de quienes buscan descubrir 
el fascinante mundo de estos pueblos.

Entre los principales atractivos de Pastaza se encuentran varios 
proyectos turísticos y ecológicos que ofrecen desde reservas de 
animales silvestres, hasta centros de conservación de plantas 
medicinales. Se encuentra además en estos territorios, el 40% del 
Parque Nacional Yasuní, con numerosas opciones  para aventura, 
senderismo, observación de aves, etc. 

RUTA 2:
PASTAZA - MORONA SANTIAGO ruta turismo rural vivencial

MAPA PROVINCIAL PASTAZA

Finca Heilmatlos
Ecolodge

Biparque 
Yana Cocha

1

2
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FINCA HEILMATLOS ECO 
LODGE & FARM

Finca Heimatlos Ecolodge & Farm es un pro-
yecto de alojamiento ecológico y agrícola sos-
tenible basado en 50 hectáreas de tierra vir-
gen justo en el borde de la selva amazónica. 
La mayor parte de esta propiedad, está ubi-
cada en un bosque primario virgen, por lo que 
ofrece a sus visitantes una excelente oportu-
nidad para observación de flora y fauna. 

Este emprendimiento está desarrollando 
la propiedad alrededor de la casa como una 
granja ecológicamente responsable, que 
combina los principios de permacultura con 
los métodos tradicionales locales, dejando un 
impacto mínimo en el medio ambiente.

Centros de salud, farmacias, bancos y cajeros automáticos en la ciudad de Puyo a 29 km. de distancia. 

Centro cantonal más cercano: Puyo (29 km. de distancia)
Dirección: Vía a Canelos, Km 1
Teléfonos: 0979420867
Email: patricio@fincaheimatlos.com   /   vallejopatricio74@gmail.com
Página web: www.fincaheimatlos.com 

Hospedaje / Alimentación / Tours guiados 

- Explora la increíble biodiversidad de la selva 
en las expediciones organizadas por la Finca.

- Realiza observación de aves con la guía de 
expertos. 

- Conoce los procesos de permacultura en la 
granja ecológica.

- Disfruta de paseos en bicicleta.
- Realiza pesca deportiva en los ríos de la 

zona.
- Relájate con los masajes ofrecidos por 

profesionales de la Finca. 

SERVICIOS

QUÉ HACER SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Parque acuático Morete Puyo:
Ubicado en el centro de la ciudad de Puyo en las calles  Francisco de Orellana y, 9 de Octubre, con 
varias piscinas y juegos acuáticos. 

Parque Etnobotánico Omaere:
Ubicado en el Barrio Obrero – Paseo Turístico Rio Puyo, el Parque tiene una extensión de 15 
hectáreas. Se estudia aquí las relaciones entre las culturas y las plantas que las rodean.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA ZONA
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BIOPARQUE YANA COCHA

Bioparque YanaCocha es un centro que alber-
ga a más de 200 animales rescatados, corres-
pondientes a 42 especies en total. Los mis-
mos, se encuentran bajo el cuidado y atención 
de especialistas, voluntarios y trabajadores, 
quienes ponen todo su amor y esfuerzo para 
que la vida de estos animales esté en mejores 
condiciones de las que tenían anteriormente.

Todos quienes laboran en Bioparque Yana Co-
cha, contribuyen a que sus visitantes puedan 
tener una verdadera experiencia vivencial con 
actividades relacionadas a la conservación, 
educación, nutrición, rehabilitación, turismo 
ecológico, diseño, planificación, logística, en-
riquecimiento ambiental, alimentación y ma-
nutención de cientos de animales que Yana-
Cocha alberga.

Hospitales, centros de salud, farmacias, bancos y cajeros automáticos en la ciudad de Puyo a 3 km. 
de distancia. 

Centro cantonal más cercano: Puyo (3 km. de distancia)
Dirección: Vía al Tena, km. 3
Teléfonos: 099 247 6171
Email: info@yanacocharescue.org
Página web: www.yanacocharescue.org

Alojamiento para voluntarios / Recorridos au-
toguiados. 

- Recorre las 8 hectáreas de jardines y bosque 
primario del Bioparque. 

- Observa la flora y la fauna del lugar y conoce 
los procesos con los que el Bioparque 
preserva estas importantes especies de la 
Amazonía. 

SERVICIOS

QUÉ HACER

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
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MORONA
SANTIAGO

Esta provincia, ubicada en el centro sur de la región amazónica 
ecuatoriana, a 375 km. de Quito y 362 km. de Guayaquil, destaca 
por la cultura ancestral de los grupos étnicos que la habitan y por 
la inmensa biodiversidad de sus tierras. Su capital es Macas, ciudad 
conocida como la “Esmeralda de la Amazonía”  

En su territorio se descubre lo más representativo de la Amazonía 
ecuatoriana, como lo son sus cascadas sagradas, sus cuevas 
misteriosas, sus ríos navegables, su flora y fauna megadiversas y el 
gran legado histórico y cultural de los pueblos que la habitan. 

Entre los principales atractivos con los que cuenta esta provincia, 
están la famosa “Cueva de los Tayos”; parte del Parque Nacional 
Sangay; la “Ruta de la Pitahaya” y las plantaciones de té en el cantón 
Palora; las playas del río Upano  y el  Parque Binacional El Cóndor.  

RUTA 2:
PASTAZA - MORONA SANTIAGO ruta turismo rural vivencial

MAPA PROVINCIAL MORONA
SANTIAGO

1
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Finca de la Vaca -
Swiss Bistro

PALORA

Amuntai Rainforest
PALORA

Laberintos del Chiguaza
HUAMBOYA

Arrayan y Piedra
MORONA

1

2

4

3
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FINCA DE LA VACA

Este emprendimiento que funciona desde 
el año 2012 en la parroquia Cumandá, es un 
“Swiss Bistro” en medio de un maravilloso lu-
gar de paz y tranquilidad con jardines de des-
canso, ríos, lagunas y 50 hectáreas de bosque 
protegido.

El restaurante  que  oferta deliciosa comida 
internacional, se ubica en lo que hoy son los 
vestigios de la “Ex Penal Cumandá”.

Centros de salud, farmacias, bancos y cajeros automáticos en  el cantón Mera a 8 km. de distancia. 

Centro cantonal más cercano: Mera (8 km. de distancia) 
Dirección: Parroquia Cumandá - Vía Baños-Puyo, entre Río Negro y Mera cruzando el Río Pastaza.
Teléfono: 099 400 4019
Email: welcome@fincadelavaca.com
Página web: www.fincadelavaca.com 

Alimentación / Área de piscina / Espacio para 
camping 

- Realiza un recorrido guiado para 
interpretación de la finca y sus procesos 
orgánicos.

-  Degusta la tradicional bebida de la selva 
“Chugchuguaso” y la deliciosa gastronomía 
del restaurante. 

- Pasea en bote en el lago de los patos.
- Alquila una bicicleta y recorre los caminos 

aledaños al lugar.
- Observa la flora y la fauna del lugar.

SERVICIOS

QUÉ HACER

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Ex Penal Cumandá:
Se encuentran aquí los vestigios de la primera cárcel 
agraria del Ecuador en una locación de la zona de 
amortiguamiento del Parque Nacional Sangay en las 
riberas del río Pastaza. 

Parque Nacional Sangay: 
Esta área protegida es una de las más biodiversas del 
planeta y la tercera en extensión en Ecuador. Abarca 
paisajes naturales de distintos tipos y ofrece un amplio 
abanico de posibilidades para turismo de naturaleza 
y aventura, como: observación de aves, senderismo, 
rafting kayaking, etc. Es necesario contratar para 
su visita, los servicios de una operadora de turismo 
certificada. 

Atractivos varios:
En la zona se encuentran innumerables atractivos de 
tipo natural, como remansos de río para baños en agua 
cristalina, cascadas, bosque nativo, lagunas, etc. A través 
de los servicios de operadoras de turismo certificadas, 
se pueden realizar diferentes actividades de aventura.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DE LA ZONA
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AMUNTAI RAIN FOREST 
LODGE

Este establecimiento turístico oferta aloja-
miento en un Lodge con espacio de 50 hec-
táreas, donde es posible hacer senderismo, 
cabalgatas, tubing, entre otras actividades de 
aventura y naturaleza.  Presenta cómodas ca-
bañas matrimoniales, dobles, triples  o fami-
liares, de construcción mixta y rodeadas de la 
exótica vegetación de la selva. También ofrece 
un restaurante con un menú variado de comi-
da internacional fusionada con ingredientes 
de la zona.

Centros de salud, farmacias, bancos, cajeros automáticos y alquiler de equipos en la ciudad de 
Palora a 9 km. de distancia. 

Centro cantonal más cercano: Palora (9 km. de distancia)
Dirección: Comunidad San Vicente de Tarqui de la Parroquia Sangay 
Teléfono: 099 285 1165
Email:info@amuntailodge.com •  Página web: www.amuntailodge.com

Alojamiento / Alimentación / Camping / Tours 
guiados T

- Aventúrate en la selva en un inolvidable 
paseo a caballo.

- Realiza con la guía de expertos, observación 
de flora y fauna en la selva.

- Relájate realizando pesca deportiva o un 
paseo en bote en las lagunas.

- Disfruta de un delicioso hidromasaje rodeado 
por la naturaleza en el río Amundalo.

- Renueva tu cuerpo y tu mente con 
actividades de yoga. 

- Por un costo extra, participa de una de las 
expediciones organizadas por Amuntai 
Lodge, como: actividades de aventura en la 
selva; recorrido por fincas de pitahaya para 
experiencias de agroturismo; eventos de 
interculturalidad con comunidades Shuar.

SERVICIOS

QUÉ HACER

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Parque Nacional Sangay:
Esta área protegida es una de las más biodiversas del 
planeta y la tercera en extensión en Ecuador. Abarca 
paisajes naturales de distintos tipos y ofrece un amplio 
abanico de posibilidades para turismo de naturaleza 
y aventura, como: observación de aves, senderismo, 
rafting kayaking, etc. Es necesario contratar para 
su visita, los servicios de una operadora de turismo 
certificada. 

Finca Procel:
Ubicada a aproximadamente a 10 minutos de Amuntai 
Rain Forest Lodge, esta finca se especializa en el cultivo 
de la deliciosa pitahaya. Se ofrece la oportunidad a 
los visitantes de realizar agroturismo, conociendo los 
procesos de siembra y cultivo de esta exótica fruta y 
degustando los productos derivados de la misma. 

Hacienda de Té Sangay: 
Perteneciente a una de las empresas productoras de 
té más importantes de Sudamérica, esta hacienda se 
encuentra establecida en Morona Santiago desde hace 
50 años. Aquí es posible descubrir el fascinante proceso 
de cultivo del té.  

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DE LA ZONA
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FINCA PROCEL

Esta finca se especializa en el cultivo de la 
deliciosa pitahaya, fruta exótica de gran de-
manda en la actualidad por su exquisito sabor 
y beneficios para la salud. Se ofrece aquí la 
oportunidad a los visitantes de realizar agro-
turismo, conociendo los procesos de siembra 
y cultivo de esta fruta y degustando los pro-
ductos derivados de la misma. 

La finca cuenta con accesos y senderos para 
recorrer los cultivos y bosques nativos del 
sector y con una excelente infraestructura 
para alojamiento y servicios de alimentos y 
bebidas.

Centros de salud, farmacias, bancos, alquiler de equipos 
en la ciudad de Palora a 4.6 km. de distancia. 

Centro cantonal más cercano: Palora (4.6 km. de distancia) 
Dirección: Km. 3 1/2 Via Palora-Tarqui. 
Teléfonos: 0998853855
Email: info@pitahayapalora.com
Página web: https://www.pitahayapalora.com/

Alojamiento / Alimentos y bebidas / Tours 
guiados 

- Participa y aprende de los procesos de 
cosecha y manejo de frutas como la 
pitahaya, piña y cacao.

- Degusta los deliciosos productos derivados 
de las frutas que se cultivan en la finca.

- Participa en una excursión para observar la 
flora y la fauna de la selva.

- Descubre una fascinante experiencia de 
interculturalidad con una comunidad Shuar. 

- Relájate en la naturaleza, caminando o 
tomando un baño en un remanso de río. 

SERVICIOS

QUÉ HACER
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Parque Nacional Sangay:
Esta área protegida es una de las más biodiversas del planeta y la tercera en extensión en Ecuador. 
Abarca paisajes naturales de distintos tipos y ofrece un amplio abanico de posibilidades para 
turismo de naturaleza y aventura, como: observación de aves, senderismo, rafting kayaking, etc. Es 
necesario contratar para su visita, los servicios de una operadora de turismo certificada

Ríos Palora Llushin y Pastaza:
Son ideales para la práctica de deportes extremos como rafting, kayak, tubbing, paseos en canoas, 
senderismo y otras. Además presentan playas y remansos ideales para los bañistas. 

Hacienda de Té Sangay:
Perteneciente a una de las empresas productoras de té más importantes de Sudamérica, esta 
hacienda se encuentra establecida en Morona Santiago desde hace 50 años. Aquí es posible 
descubrir el fascinante proceso de cultivo del té.  

Atractivos varios:
En la zona se encuentran innumerables atractivos de tipo natural, como remansos de río para baños 
en agua cristalina, cascadas, bosque nativo, lagunas, etc. Además existen atractivos de tipo cultural 
como zonas arqueológicas, petroglifos y comunidades Shuar. A través de los servicios de operadoras 
de turismo certificadas, se pueden realizar diferentes actividades de aventura y exploración. 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA ZONA
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LABERINTOS DEL CHIGUAZA

Laberintos del Chiguaza es una finca ubicada 
en una importante zona paleontológica con 
presencia de  yacimientos arqueológicos y mi-
nas de gas natural cerca de la ciudad de Ma-
cas. Cuenta con un balneario  entre las playas 
de los  ríos Pastaza y Chiguaza, el cual ofrece  
piscinas  dotadas de  agua natural, además 
de servicios de alimentación y bebidas como 
complemento. Existen además  espacios para 
caminatas, exploración de cuevas  y activida-
des de camping.

Centros de salud, farmacias, bancos, alquiler de equipos en la ciudad de Macas a 60 km. de distancia. 

Centro cantonal más cercano: Macas (60 km. de distancia) 
Dirección: Puente del Río Pastaza, Km. 56 Vía Macas Puyo.
Teléfono: (03) 289-3689
Email: laberintoschiguaza@gmail.com
Página web: http://www.chiguaza.com/

Alimentos y bebidas / Balneario / Zona para 
camping / Tours guiados 

- Participa de una fantástica y didáctica 
caminata por la zona paleontológica.

- Descubre los fascinantes laberintos del 
Chiguaza, el cual  posee formaciones 
rocosas que forman caminos de piedra de 
hasta 5 metros de altura con paredes de 
roca en las que puede apreciar claramente 
la presencia de fósiles marinos.

- Contrata cualquiera de las expediciones 
guiadas para explorar la selva y los vestigios 
arqueológicos.

-  Disfruta del balneario y sus instalaciones. 
- Degusta la especialidad del lugar: la exquisita 

tilapia. 

SERVICIOS

QUÉ HACER

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Mina de Gas Natural:
Dentro del complejo Laberintos de Chiguaza, y a una 
hora y media de caminata sobre el rio Najembaime 
se puede apreciar la Mina de Gas Natural, donde el 
visitante podrá encender una fogata y cocinar sobre el 
agua. Este lugar posee un entorno muy conservado y 
permite conocer la vida silvestre presente en el mismo.

La Huecada:
A tres horas de recorrido desde la Finca,  se puede 
conocer la Huecada, una zona propia para una caminata, 
practicar espeleología y conocer la flora y fauna de este 
tipo de ecosistemas. Además existe aquí un cañón con 
cuevas pequeñas que se formaron por erosión del agua 
y residuos de carbonato de calcio.

Cueva de los Murciélagos:
En esta cueva predomina el murciélago “nariz de hoja” 
el cual se alimenta de insectos. Los visitantes aquí, 
pueden verlos, acariciarlos y familiarizarse con ellos. 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DE LA ZONA
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HOSTERÍA ARRAYÁN 
Y PIEDRA

Arrayan y Piedra es un elegante y acogedor 
resort localizado en un verdadero paraíso sel-
vático junto al río Upano. Cuenta con 30 ha-
bitaciones, cada una de ellas magistralmen-
te construida a mano con un auténtico estilo 
ecuatoriano, con vigas de madera y piedra.  
Desde el balcón del restaurante, se puede 
observar una impresionante vista del volcán 
Sangay, el más activo y uno de los más ma-
jestuosos del Ecuador. 

Centros de salud, farmacias, bancos, alquiler 
de equipos en la ciudad de Macas a 6.7 km. de 
distancia. 

Centro cantonal más cercano: Macas (6,7 km. de distancia) 
Dirección: Km. 7 vía Macas – Puyo 
Teléfono: 1 (555) 123-4567
Email: arrayanp@hotmail.com
Página web: http://www.arrayanypiedra.com

Hospedaje / Alimentación / Eventos / Spa 

- Se parte de una inolvidable caminata hacia 
el río Upano y un bosque de bambú.

- Realiza observación de flora y fauna en la 
selva.

- Renueva tu cuerpo y tu mente en el Spa, con 
hidromasaje, sauna y jacuzzi. 

- Degusta la exótica y deliciosa gastronomía 
típica Macabea y Shuar.

- Toma espectaculares fotografías del volcán 
Sangay. 

SERVICIOS

QUÉ HACER

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Los Ríos Jurumbaino, Ambusha y Blanco:
Espectaculares cuerpos de agua que cuentan con remansos y diques de agua cristalina, espacios 
donde se puede practicar actividades  acuáticas como kayac y tubbing. 

Volcán Sangay:
El volcán Sangay cuenta con una altitud de 5230 msnm, y está considerado como el más activo del 
país. Es además uno de los más majestuosos y conforma un paisaje impresionante. Los fotógrafos 
logran captar las mejores imágenes de erupciones y expulsiones del flujo piroclástico que forman 
velos de fuego desde el cráter hasta la base  del volcán.

Bosque Natural de Bambú:
En este bosque primario de bambú y árboles frutales que forman parte de la hostería, se realizan 
recorridos por su exuberante vegetación para observar  flora y fauna silvestre.

Parque Nacional Sangay:
Esta área protegida es una de las más biodiversas del planeta y la tercera en extensión en Ecuador. 
Abarca paisajes naturales de distintos tipos y ofrece un amplio abanico de posibilidades para turismo 
de naturaleza y aventura, como: observación de aves, senderismo, etc. Es necesario contratar para 
su visita, los servicios de una operadora de turismo certificada.

Gruta de la Virgen Purísima de Macas: 
Esta peculiar muestra de fe de los lugareños, se encuentra ubicada en las orillas del río Upano, en 
la parroquia Sevilla Don Bosco, a unos siete kilómetros al este de la ciudad de Macas. En el sendero 
hasta llegar a la gruta se puede encontrar espacios construidos por los devotos en agradecimiento 
a la Virgen, como esculturas, fuentes, jardines etc.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DE LA ZONA
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RUTA 3:
GUAYAS - AZUAY - CAÑAR

RUTAS RURALES
Conoce el ECUADOR desde su interior

Esta ruta es una muestra de la gran diversidad de paisajes y cultura de 
la Costa y la Sierra en Ecuador. Las zonas rurales comprendidas entre 
las provincias de Guayas, Azuay y Cañar son ricas en costumbrismo, 
naturaleza  e historia, por lo que descubrirlas, supone una fascinante 
experiencia de tipo vivencial. 

¡Te invitamos a conocerlas! 



46 47

GUAYAS

La provincia del Guayas se encuentra ubicada al suroeste del Ecuador 
en la costa del Pacífico, a 415 km. de Quito. Su capital es Guayaquil, 
la segunda ciudad en importancia en el país y su principal puerto, con 
numerosos atractivos turísticos como  el Malecón  2000 y el Malecón 
del Salado; el cerro Santa Ana; el Parque Histórico; el parque del 
Centenario, etc. 

La provincia del Guayas ofrece un amplio abanico de opciones para el 
turismo de sol y playa, vivencial y de aventura, como son el balneario 
General Villamil; la Reserva Ecológica Manglares Churute; Puerto  
El Morro (para avistamiento de delfines y observación de aves); 
haciendas cacaoteras y bananeras; Cascadas Piedra Blanca, entre 
otros. 

RUTA 3:
GUAYAS - AZUAY - CAÑAR ruta turismo rural vivencial

MAPA PROVINCIAL
GUAYAS

Hacienda Turística
La Danesa

Hostería D´Franco

1

2
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HACIENDA TURÍSTICA
LA DANESA

Hacienda La Danesa es un establecimien-
to elegante y único en su estilo, ubicado en 
medio de un hermoso paraje típico del lito-
ral ecuatoriano. Sus propietarios manejan un 
concepto de negocio basado en un significati-
vo intercambio entre el anfitrión y sus hués-
pedes. 

La Danesa es una hacienda que presenta be-
llos y arreglados jardines y una arquitectura 
tradicional discretamente lujosa. Se produce 
además aquí leche fresca, queso y manjar 
para sus huéspedes. También se trabaja con 
plantaciones de teca, se cría hermosos caba-
llos Cuarto de Milla pintos y se cultiva los in-
gredientes de la cocina en el huerto orgánico 
de la propiedad y mercados locales.

Bancos, centros de salud, farmacias, cajeros automáticos y alquiler de equipos en el cantón Naranjito 
a 8 km. de distancia. 

Centro cantonal más cercano: Naranjito (8 km. de distancia)
Dirección: Km. 67. Autopista Naranjito Bucay
Teléfonos: (593 04) 3901050 / 0993110258
Email:  reservas@haciendaladanesa.com / niels@haciendaladanesa.com      
Página web: www.haciendaladanesa.com

Hospedaje / Alimentación / Eventos / Tienda de souvenirs 

- Diviértete con un paseo en bicicleta por los 
hermosos terrenos de la hacienda.

- Experimenta la vida en el campo ordeñando 
en los jardines. 

- Conoce el interesante proceso de 
elaboración del chocolate (desde el cultivo 
del cacao hasta el producto final) en un 
programa organizado por La Danesa para 
visitar una hacienda contigua. 

- Degusta los exquisitos productos elaborados 
en la hacienda.

- Participa en uno de los recorridos 
agroturísticos organizados por La Danesa.

- Asómbrate con la variedad de aves del lugar 
realizando “birdwatching”.

SERVICIOS

QUÉ HACER

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Reserva Ecológica Manglares Churute:
Ubicada en el Km. 49 de la vía Guayaquil – Machala.  En 
el golfo de Guayaquil confluyen el agua dulce de los ríos 
que descienden de la cordillera y el agua salina que viene 
del mar; al juntarse forman el estuario más extenso de 
la costa pacífica de América del Sur, donde se encuentra 
también la mayor extensión de manglares del Ecuador. 
Dentro de esta región, hacia el sur, se localiza Manglares 
Churute, la primera área protegida de manglar de la 
costa continental ecuatoriana.  

La reserva es refugio para muchas especies de fauna, 
algunas de ellas amenazadas, como el canclón, un ave 
acuática que habita en la laguna del mismo nombre, y el 
cocodrilo de la costa, que ya ha desaparecido en otras 
zonas del litoral.

Contratando una operadora de turismo certificada, es 
posible realizar aquí actividades turísticas para aventura 
y observación de flora y fauna. 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DE LA ZONA
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HOSTERIA D’FRANCO
(Bucay) 

Hostería D’Franco es un sitio ideal para 
disfrutar de la naturaleza, con un clima agra-
dable y en medio de  exuberantes paisajes 
típicos de las estribaciones montañosas. 
Cuenta con  una infraestructura adecuada 
para brindar total comodidad a sus hués-
pedes y disfrutar además de diferentes acti-
vidades de campo. Centros de salud, farmacias, bancos, alquiler de equipos 

en la ciudad de Macas a 60 km. de distancia. 

Centro cantonal más cercano: Macas (60 km. de distancia) 
Dirección: Puente del Río Pastaza, Km. 56 Vía Macas Puyo.
Teléfono: (03) 289-3689
Email: laberintoschiguaza@gmail.com
Página web: http://www.chiguaza.com/

Hospedaje / Alimentación / Eventos / Spa / 
Gimnasio / Canchas deportivas 

- Participa en una de las caminatas 
organizadas por los anfitriones.

- Diviértete montando a caballo.
- Realiza actividades de agroturismo 

visitando los cultivos de palmito, cacao y 
otros productos.

- Asómbrate con la gran diversidad de aves 
del sector realizando “birdwatching”.

- Renueva tu cuerpo y tu mente en el spa.
- Practica deporte en las canchas de la 

hostería. 
- Relájate haciendo pesca deportiva.

SERVICIOS

QUÉ HACER

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Bucay:
Es uno de los cantones con más recursos naturales que posee la provincia del Guayas. Está ubicado 
al este de la provincia a 99 km. de Guayaquil, al pie del Río Chimbo, en medio de las provincias de Los 
Ríos, Bolívar, Chimborazo y Cañar. Cuenta con un clima agradable, ideal para aprovechar de variadas 
actividades turísticas.                     
Hacienda Cañas: Ubicada en el cantón Naranjal,  ofrece  recorridos por el Museo Orgánico del Cacao, 
plantaciones y empacadoras. Además, paseos a caballo. Los recorridos de cuatro horas se realizan 
por un valor de $15.00.

Finca agroturística Cacao y Mango:
Ubicada en el cantón Naranjal,   ofrece recorridos guiados (español/inglés) por los distintos procesos 
del cultivo y cosecha del cacao. Además es posible tener experiencias vivenciales de fabricación del 
chocolate y otros derivados y de visitas a huertas de frutas tropicales. Servicios de alimentación 
basados en el cacao. Los recorridos de 4 horas se los hace por un valor de $15.00.
                                                                                                               
Hacienda Jambelí: 
Ubicada en el cantón Naranjal, ofrece visitas a los diferentes espacios en los que se desarrollan 
las actividades productivas, como: cacaotera, ganadería, rodeo montubio, bananera (plantación y 
empacadora), lombricultura, tilapera y camaronera. Además se encuentra aquí un centro de rescate 
de vida silvestre de la Fundación Ecológica Rescate Jambelí.  

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DE LA ZONA
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AZUAY
La provincia del Azuay se ubica en la región austral de los andes 
ecuatorianos a 467 km. de Quito y 197 km. de Guayaquil. Su capital 
es Cuenca, la tercera ciudad en importancia del Ecuador y la segunda 
en ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Azuay ofrece  múltiples opciones para realizar todo tipo de turismo. 
Sus habitantes se caracterizan por ser gente amante de sus 
tradiciones y muy hábiles artesanos, por lo que en esta tierra han 
florecido actividades como la alfarería, la orfebrería, la textilería, la 
metalurgia y el tejido de paja toquilla. 

Entre los atractivos turísticos más importantes de esta provincia, 
además de todos los que se encuentran en su capital, la ciudad de 
Cuenca, se cuentan el Parque Nacional Cajas;  las cataratas de “El 
Chorro” de Girón y los valles de Yunguilla, Paute y Gualaceo.     

RUTA 3:
GUAYAS - AZUAY - CAÑAR
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HOSTERÍA LA OLIVA

Hostería La Oliva (Anteriormente Caballo 
Campana), es una empresa familiar que lleva 
más de 20 años trabajando por la excelencia 
en el servicio. Cuenta con 28 hectáreas de 
bosques y jardines. Su nombre anterior 
(Caballo Campana) surgió de la afición por 
los caballos de su propietario y del hecho de 
que  en este sector hay un lugar conocido 
como Campana Huayco, el cual se ubica en 
un fondo que produce eco, haciendo que las 
campanadas de las iglesias se oyeran desde 
varios puntos de la propiedad. 

A través de sus 20 años de existencia, la 
Hostería ha tenido muchos cambios y mejoras. 
Se han construido 18 cálidas habitaciones, 3 
salones, instalaciones hípicas y deportivas.

Alojamiento / Alimentación / Eventos / 
Canchas deportivas 

Centros de salud, farmacias, bancos, cajeros automáticos y alquiler de equipos en la ciudad de 
Cuenca. 

Centro cantonal más cercano: Cuenca (a 9 km. de distancia del centro) 
Dirección: Sector Huizhil vía Misicata Km. 4
Teléfonos: 0998157214 / (593 07) 4128767 / (593 07) 4128769
Email: info@caballocampana.com
Página web: http://www.caballocampana.com/

- Disfruta del campo en los paseos a caballo.
- Participa de las caminatas organizadas por 

la Hostería. 
- Relájate haciendo pesca deportiva.
- Descubre las especies de aves del lugar 

haciendo “birdwatching”.
- Ejercítate haciendo deporte en las canchas 

del lugar.
- Diviértete en los paseos en bicicleta que se 

realizan en senderos seguros del sector. 

SERVICIOS

QUÉ HACER SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Aguas termales de Baños:
Al suroeste de Cuenca, se encuentra la parroquia 
de Baños, lugar en donde existen aguas termales 
medicinales de origen volcánico de tipo hipotermal. 
Las mismas fluyen a una temperatura de 70 grados 
centígrados y son sometidas a un proceso de 
enfriamiento para los diferentes establecimientos que 
hacen uso de ellas en piscinas, termas, baños sauna, 
etc. En el poblado 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 Yanuncay:
El Biocorredor parte de la parroquia de San Joaquín  y se 
extiende a lo largo de 30 kilómetros siguiendo las riveras 
del río Yanuncay. Ofrece atractivos de tipo natural y 
cultural, entre los que se cuentan talleres artesanales 
de tejido de “duda”, hermosos paisajes rurales, un 
museo ecológico, granjas integrales orgánicas, viveros 
y termas en la comunidad de Soldados.  

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DE LA ZONA
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HOSTERÍA ESTANCIA
SAN JUAN 

Estancia San Juan se encuentra emplazada 
en medio de los espectaculares páramos del 
Cajas. Un sitio ideal para visitas familiares, 
sano esparcimiento   y actividades al aire li-
bre; sus acogedoras instalaciones brindan la 
posibilidad a viajeros y visitantes, de reunirse, 
interactuar y disfrutar de una exquisita expe-
riencia culinaria en el restaurante. Además se 
ofrece experiencias al aire libre y la calidez, 
calidad y confianza de un excelente servicio 
de hospedaje.

Centro de salud, farmacias, cajeros automáticos y bancos en la parroquia de Sayausí a 5 km. de 
distancia. 

Centro cantonal más cercano: Cuenca (25 km. de distancia) 
Dirección: Km. 22 vía al Cajas.
Teléfonos: (593 07) 4045169 / 098 323 3829
Email: info@estanciasanjuan.ec
Página web: https://es-la.facebook.com/EstanciaSanJuanEc/

Hospedaje / Alimentación / Área de Camping 
/ Bar karaoke 

- Prueba tus habilidades como jinete. Anímate 
a realizar una cabalgata.

- Explora la naturaleza del lugar en 
interesantes caminatas.

- Relájate realizando pesca deportiva.
- Prueba tus habilidades como cantante en el 

bar karaoke.  

SERVICIOS

QUÉ HACER

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Parque Nacional Cajas:
Ubicado a pocos kilómetros de la hostería, el Parque 
Nacional Cajas tiene aproximadamente 4.000 
cuerpos de agua, además de poseer  ecosistemas de 
características inigualables que le han valido la categoría 
internacional RAMSAR para humedales. Los turistas 
que visitan este lugar pueden, con los permisos y el 
control correspondientes, optar por actividades como 
senderismo, avistamiento de aves, excursiones, pesca 
deportiva, camping, entre otras.

Paredones de Molleturo:
El sitio arqueológico de Paredones de Molleturo 
está localizado en las estribaciones de la cordillera 
Occidental de los Andes, a 75 kilómetros de la Ciudad 
de Cuenca, a una distancia de 6 kilómetros del centro 
parroquial de Molleturo.  El mismo está integrado por 
diferentes elementos que se extienden en una superficie 
aproximada de 100 hectáreas. Los vestigios presentan en 
su mayoría una construcción sólida a base de bloques de 
piedra tallada, principalmente andesita, que fue colocada 
una sobre otra y unida con argamasa o quillocaca, 
característica de la técnica arquitectónica Inca.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DE LA ZONA
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HOSTERÍA 
DOS CHORRERAS

Hace 30 años, en medio de la espectacular 
belleza de los páramos del Cajas, nació Hos-
tería Dos Chorreras, establecimiento que a lo 
largo de los años ha crecido con una visión de 
sostenibilidad con el medio ambiente y com-
promiso con la comunidad.

Hoy esta hostería ofrece al público los ser-
vicios de hospedaje, alimentación, tienda, 
eventos  y actividades recreativas. Cuen-
ta con lujosas y confortables habitaciones, 
un gran salón de eventos, una chocolatería, 
áreas para pesca deportiva y paseos en bote 
y un acogedor restaurante en donde se sirve, 
entre otras exquisiteces,  el plato estrella del 
lugar: la trucha. 

Centro de salud, farmacias, cajeros automáticos y bancos en la parroquia de Sayausí a 4 km. de 
distancia. 

Centro cantonal más cercano: Cuenca (23 km. de distancia) 
Dirección: Km. 21 vía al Cajas - Cuenca
Teléfonos : (593 07) 404-1824
Email: info@hosteriadoschorreras.com   •   Página web: https://hosteriadoschorreras.com/

Hospedaje / Alimentación / Eventos / Tours 
guiados / Pesca deportiva 

- Aventúrate en las cabalgatas organizadas 
por la hostería.

-Descubre los encantos de la pesca deportiva. 
-Anímate a realizar un paseo en bicicleta.
- Disfruta de un relajante paseo en canoa.
-Visita el Poblado de Guavidula, el cual es 

una interesante recreación de un poblado 
indígena. 

-Descubre los fascinantes secretos del 
páramo del Cajas en excursiones guiadas.

SERVICIOS

QUÉ HACER SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Parque Nacional Cajas:
Ubicado a pocos kilómetros de la hostería, el Parque 
Nacional Cajas tiene aproximadamente 4.000 
cuerpos de agua, además de poseer  ecosistemas de 
características inigualables que le han valido la categoría 
internacional RAMSAR para humedales. Los turistas 
que visitan este lugar pueden, con los permisos y el 
control correspondientes, optar por actividades como 
senderismo, avistamiento de aves, excursiones, pesca 
deportiva, camping, entre otras.

Paredones de Molleturo:
El sitio arqueológico de Paredones de Molleturo 
está localizado en las estribaciones de la cordillera 
Occidental de los Andes, a 75 kilómetros de la Ciudad 
de Cuenca, a una distancia de 6 kilómetros del centro 
parroquial de Molleturo.  El mismo está integrado por 
diferentes elementos que se extienden en una superficie 
aproximada de 100 hectáreas. Los vestigios presentan en 
su mayoría una construcción sólida a base de bloques de 
piedra tallada, principalmente andesita, que fue colocada 
una sobre otra y unida con argamasa o quillocaca, 
característica de la técnica arquitectónica Inca.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DE LA ZONA
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PARADOR TURÍSTICO
EL CHORRO DE GIRÓN

En medio de un escenario natural de hermo-
sos paisajes y cascadas, se encuentra el Res-
taurante Parador El Chorro de Girón, en el cual 
se podrá disfrutar de platos típicos tradicio-
nales, además de varios servicios de esparci-
miento y disfrute de la naturaleza, teniendo 
muy cerca a  uno de los atractivos  principales 
del sector, las famosas cascadas de Girón.

Centro de salud, farmacias, bancos y cajeros automáticos  en  el cantón Girón a 5 km. de distancia. 

Centro cantonal más cercano: Girón (5 km. de distancia) 
Dirección: Vía al Chorro de Girón
Teléfono: 967839290
Email: paradorturisticoelchorro@gmail.com
Página web: N/A

Alimentación / Camping / Cabalgatas / Pesca 
deportiva 

- Participa de una caminata para explorar la 
naturaleza del lugar.

- Visita las hermosas cascadas de Girón.
- Puedes pasar la noche en la zona de 

camping.
- Descubre la avifauna del lugar. 
- Contrata el servicio de cabalgata y diviértete 

explorando la zona. 

SERVICIOS

QUÉ HACER SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

El Chorro de Girón:
Ubicadas a 5 km. del cantón Girón, y al suroeste de la 
ciudad de Cuenca, se encuentran las chorreras de Girón,  
espectáculo natural mejor  conocido como el Chorro 
de Girón. El mismo consiste en  dos caídas de agua en 
medio del bosque montano conformado por especies 
características de este ecosistema: chaparrales, 
musgos, helechos, sarar, guabisay, orquídeas, etc. 

La primera cascada tiene aproximadamente 130 
metros de altura y al caer forma una poza natural de 
agua cristalina, remanso de aproximadamente 6 x 6 
metros, con una profundidad de 5 metros. La segunda 
cascada se encuentra en la parte más alta del cerro,  
y para llegar a ella es preciso realizar una caminata 
de tres horas aproximadamente. Existen numerosas 
especies de mamíferos como zorros, conejos, añas, 
raposos, cuchuchos, murciélagos andinos; además una 
gran variedad de aves como mirlos, halcones, azulejos, 
caciques, gorriones, colibríes, urracas, gavilanes, etc. 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DE LA ZONA
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CAÑAR
La provincia del Cañar se encuentra ubicada en la parte sur de la región 
interandina a 400 km. de Quito y 178 km. de Guayaquil. Su capital es 
Azogues,  ciudad en la que se ubica el Santuario de San Francisco, 
muy conocido  por ser el lugar en donde se venera a la Virgen de la 
Nube, advocación mariana que convoca numerosos fieles de todo el 
país en sus festividades. 

Cañar, uno de los cantones más importantes de esta provincia, fue 
declarado Capital Arqueológica y Cultural del Ecuador por encontrarse 
aquí algunos de los complejos arqueológicos más importantes 
del país. Destaca entre ellos  Ingapirca, antigua fortaleza y centro 
ceremonial  construido por los Incas tras su llegada a estos territorios. 
Además de su evidente riqueza histórica y cultural, esta provincia 
se caracteriza por sus hermosos paisajes andinos y por presentar 
numerosos atractivos turísticos como la laguna Culebrillas; 
pintorescos poblados como Déleg, Suscal, El Tambo y Biblián;  
naturaleza y aventura en el cantón La Troncal e imponentes 
formaciones naturales como los cerros Cojitambo y Abuga.  

RUTA 3:
GUAYAS - AZUAY - CAÑAR ruta turismo rural vivencial

MAPA PROVINCIAL CAÑAR

Ecoturismo Luis Antonio
LA TRONCAL

Hacienda Chocolatera
Sweet Dreams
LA TRONCAL

1

2

1

2
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ECOTURISMO LUIS 
ANTONIO HOSTERÍA  

Ecoturismo Luis Antonio Hostería, es un em-
prendimiento familiar ubicado en los lími-
tes de las Provincias de Cañar, Chimborazo y 
Guayas. Se encuentra enclavado en medio de 
la montaña y es atravesado por la línea férrea 
que conduce a Huigra. Sus propietarios pro-
mueven la conservación, protección y preser-
vación del medio ambiente, mediante el eco-
turismo. 

Ofrece actividades al aire libre y práctica de 
deportes extremos además de alimentación 
y hospedaje en cabañas, habitaciones y zona 
de camping en contacto permanente con la 
naturaleza.

Centro de salud, farmacias, bancos, cajeros automáticos 
y alquiler de equipos  en el cantón Bucay a 25 km. de 
distancia.  

Centro cantonal más cercano: Bucay (25 km. de distancia)
Dirección: Vía férrea a Huigra a 700 metros de la parroquia Ventura 
Teléfono: 0999898021
Email: info@ecoturismoluisantonio.com
Página web: www.ecoturismoluisantonio.com

Hospedaje / Alimentación / Tours guiados / 
Eventos / Spa / Bar karaoke. 

- Disfruta del maravilloso entorno en paseos 
a caballo. 

- Participa de divertidos paseos en bicicleta.
- Siente la adrenalina practicando ascensos y 

descensos en las cascadas del sector.
- Explora la naturaleza del lugar en caminatas 

guiadas.
- Una experiencia diferente será trasladarte 

a pie o en carrito por la línea férrea hasta 
el Centro de Turismo Comunitario de la 
parroquia Ventura, en donde además podrás 
participar de actividades vivenciales con la 
comunidad.

SERVICIOS

QUÉ HACER

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Cascadas de Naranjapata:
Estas cascadas ubicadas a pocos metros de Hostería 
Luis Antonio en el recinto Naranjapata, son dos caídas 
de agua (la primera de 30 metros y la segunda de 20 
metros) ubicadas en un bosque húmedo pre montano 
rodeado de remanentes de bosques naturales. Las 
mismas, presentan un gran atractivo para actividades 
recreacionales y de aventura.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DE LA ZONA
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HACIENDA CHOCOLATERA 
SWEET DREAMS

Esta hacienda agroturística  brinda servicios 
de recreación y actividades al aire libre con un 
alto grado de responsabilidad ambiental, con 
calidad y calidez en todos sus servicios y acti-
vidades. Se encuentra ubicada en un entorno 
completamente natural y único en donde se 
cultiva cacao y se produce chocolate de alta 
calidad para consumo local y exportación.

Centro de salud, farmacias, bancos y cajeros automáticos  en  La Troncal a 11 km. de distancia. 

Centro cantonal más cercano: La Troncal (11 km. de distancia)
Dirección: Transversal Austral Puente By Pass Manuel J. Calle a  11 km.  de La Troncal
Teléfono: 0992312827
Email: gerencia@hotelsweetdreams.com.ec
Página web: N/A 

Alojamiento / Alimentación / Balneario / 
Tours guiados / Pesca deportiva.

- Relájate en el área de balneario.
- Participa de experiencias de agroturismo 

en los cultivos de cacao, caña, pitahaya y 
árboles frutales de la hacienda.

- Conoce los procesos de elaboración del 
delicioso chocolate de la hacienda.  

- Se parte de los divertidos recorridos en 
bicicleta, buggies o chiva.

- Descubre tus habilidades en la pesca 
deportiva. 

- Experimenta la vida en el campo alimentando 
a los animales.

- Degusta y descubre como se elabora el 
delicioso guarapo en el trapiche del lugar.

SERVICIOS

QUÉ HACER

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

En la zona de La Troncal existen numerosos balnearios y 
contratando los servicios de una operadora de turismo 
certificada, se puede realizar la práctica de deportes de 
aventura como parapente en el sector de La Delicia. 

NOTA:
Quienes viajen desde Guayaquil a la ciudad de Cuenca 
o viceversa, pueden disfrutar en el trayecto y sus 
alrededores, de varios de los emprendimientos citados 
en esta ruta.

Opción 1: 
- Guayaquil – Cuenca – Guayaquil por la vía Cuenca - Molleturo – Naranjal
- Estancia San Juan (Km. 22 vía al Cajas).
- Hostería Dos Chorreras (Km. 21 vía al Cajas – Cuenca)

Opción 2:
- Guayaquil – Cuenca – Guayaquil por la vía La Troncal – Cañar 
- Hacienda Chocolatera Sweet Dreams (Transversal Austral Puente By Pass Manuel J. Calle a  11 

km.  de La Troncal)
- Ecoturismo Luis Antonio Hostería (Vía férrea a Huigra a 700 metros de la parroquia Ventura 
- Hacienda Turística La Danesa (Km. 67. Autopista Naranjito Bucay)
- Hostería D’Franco (Ruta E487 Km. 90, Vía El Triunfo – Bucay)

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DE LA ZONA
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RUTA 4:
EL ORO - LOJA - ZAMORA CHINCHIPE

RUTAS RURALES
Conoce el ECUADOR desde su interior

Para quienes buscan descubrir ese “Ecuador Profundo”,  que sorprende 
por sus maravillas naturales, el costumbrismo  y las tradiciones de su 
gente y su exquisita gastronomía, esta ruta es la indicada.  Te animamos 
a hacer este increíble viaje por algunos de los lugares más bellos del país.
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EL ORO

La provincia de El Oro se encuentra ubicada en el extremo sur del 
litoral ecuatoriano a 516 km. de Quito y 182 km. de Guayaquil. 
Su capital es    la ciudad de Machala, la cual es conocida por ser la 
“Capital Bananera del Ecuador” y uno de los centros administrativos, 
comerciales y financieros más importantes del país. 

La gran riqueza agrícola, pecuaria y ganadera de esta provincia 
es un importante motor de la economía nacional. Se destacan las 
plantaciones bananeras, cacaoteras, arroceras y cafeteras, ofreciendo 
algunas de ellas a los turistas la posibilidad de conocer los procesos 
de cultivo de estos productos.  

Entre los atractivos turísticos más importantes de la provincia se 
cuentan las playas de Jambelí; la exquisita gastronomía de Puerto Jelí 
y Puerto Bolívar; el Bosque Petrificado de Puyango; la riqueza cultural, 
artesanal y natural de algunos de sus cantones como Portovelo y 
Zaruma, este último declarado Pueblo Mágico en 2019.     

RUTA 4:
EL ORO - LOJA - ZAMORA CHINCHIPE ruta turismo rural vivencial
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HILLARY NATURE
RESORT

El Hillary Nature Resort es un establecimien-
to 5 estrellas ubicado en un sector rodeado 
de hermosa naturaleza en el cantón Arenillas. 
En el mismo, se puede realizar actividades de 
turismo de aventura, recreación y bienestar. 
Ha sido ganador por 4 años consecutivos del 
premio “Travelers Choice Award” en recono-
cimiento a la calidad de sus servicios e insta-
laciones.

Hillary Nature Resort ofrece además a sus vi-
sitantes, una novedosa propuesta de turismo 
vivencial y de naturaleza. 

Centro de salud, farmacias, bancos y cajeros automáticos  
en  el cantón  Arenillas a 6.7 km. de distancia.

Centro cantonal más cercano: Arenillas (6.7 km. de 
distancia) 
Dirección: Km 1 Vía Alamor 
Teléfono:  +593 73700260 / 0992994799
Email: jrojas@hillaryresort.com
Página web: www.hillaryresort.com 

Hospedaje / Alimentación / Balneario / Spa / 
Eventos / Tours guiados / Venta de artesanías 

- Deleita tu cuerpo y tu mente en las fabulosas 
áreas de balneario (con grandes piscinas con 
toboganes) y spa del Resort. 

- Realiza un recorrido por el zoológico del 
Resort 

- Descubre los interesantes procesos de 
cultivo del cacao en un recorrido guiado por 
las plantaciones del Resort.

- Degusta el delicioso chocolate que se 
elabora con el cacao de la zona

- Adquiere artesanías en la galería 
- Participa en una de las actividades de 

aventura organizadas por el Resort. 
- Diviértete jugando golf o fútbol en las 

canchas del Resort.

SERVICIOS

QUÉ HACER

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Reserva Ecológica Arenillas:
La Reserva Ecológica Arenillas tiene 17.082 hectáreas de superficie y está ubicada cerca de la 
frontera sur a 13 km de la ciudad de Arenillas. En su interior hay caminos de tierra y varios senderos 
señalizados para conocer su abundante flora y fauna.

En este lugar se puede realizar caminatas, ciclopaseos, camping, y en los meses de diciembre y 
enero, ser testigos del asombroso  florecimiento de los Guayacanes.  

Cascadas El Blanco:
Estas cascadas nacen de las entrañas de la cordillera Dumarí y están situadas en el sector El Triunfo. 
El lugar cautiva a sus visitantes por su belleza y  las caídas de agua que se desliza por las rocas. 
Para llegar al mismo, se toma la vía Arenillas - Puyango, hasta la vía de segundo orden hacia Tahuín 
Chico, donde se continúa a pie de 20 a 25 minutos. Aquí se encuentra  una zona de camping y un 
área de comedor.  

La Represa de Tahuín: Esta represa, ubicada a aproximadamente 45 minutos de Arenillas,  posee  
un muy particular encanto, pues se encuentra rodeada de una espectacular naturaleza en la que es 
posible observar la flora y la fauna endémica y realizar actividades como senderismo y ciclismo.
Gracias a un convenio firmado entre el Ministerio de Turismo y la Empresa Pública del Agua 
(administradores de la represa), los turistas pueden además  desarrollar varias actividades dentro 
del espejo de agua, tales como paseo en triciacuáticas, kayak y pesca deportiva.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DE LA ZONA
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HOSTERÍA LA HUACA

Esta hostería, rodeada de exuberante y exó-
tica naturaleza, se encuentra  ubicada en la 
parroquia Chacras, perteneciente al cantón 
Arenillas. En este establecimiento de cómo-
das y atractivas instalaciones, se puede dis-
frutar de diferentes actividades de recreación 
y degustar además, la exquisita gastronomía 
de El Oro.

Centro de salud, farmacias, bancos y cajeros automáticos  
en  el cantón  Arenillas a 17 km. de distancia.

Centro cantonal más cercano: Arenillas (17 km. de distancia)
Dirección: Parroquia rural Chacras
Teléfono: 0994689631
Email: yeseniaaponte1980@hotmail.com
Página web: www.facebook.com/lahuacahosteria 

Hospedaje / Alimentación / Balneario / Jue-
gos infantiles 

- Disfruta de la excelente infraestructura de 
balneario de la hostería.

- Relájate en la naturaleza.
- Degusta la exquisita gastronomía a base de 

mariscos de la zona. 

SERVICIOS

QUÉ HACER

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Reserva Ecológica Arenillas:
La Reserva Ecológica Arenillas tiene 17.082 hectáreas de superficie y está ubicada cerca de la 
frontera sur a 13 km. de la ciudad de Arenillas. En su interior hay caminos de tierra y varios senderos 
señalizados para conocer su abundante flora y fauna.

En este lugar se puede realizar caminatas, ciclopaseos, camping, y en los meses de diciembre y 
enero, ser testigos del asombroso  florecimiento de los Guayacanes.  

Cascadas El Blanco:
Estas cascadas nacen de las entrañas de la cordillera Dumarí y están situadas en el sector El Triunfo. 
El lugar cautiva a sus visitantes por su belleza y  las caídas de agua que se desliza por las rocas. 
Para llegar al mismo, se toma la vía Arenillas - Puyango, hasta la vía de segundo orden hacia Tahuín 
Chico, donde se continúa a pie de 20 a 25 minutos. Aquí se encuentra  una zona de camping y un 
área de comedor.  

La Represa de Tahuín:
Esta represa, ubicada a aproximadamente 45 minutos de Arenillas,  posee  un muy particular 
encanto, pues se encuentra rodeada de una espectacular naturaleza en la que es posible observar 
la flora y la fauna endémica y realizar actividades como senderismo y ciclismo.

Gracias a un convenio firmado entre el Ministerio de Turismo y La Empresa Pública del Agua 
(administradores de la represa), los turistas pueden además  desarrollar varias actividades dentro 
del espejo de agua, tales como paseo en triciacuáticas, kayak y pesca deportiva.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DE LA ZONA
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HOSTERÍA EL CHOZÓN

Esta hostería ubicada en la parroquia Chacras, 
presenta un encantador estilo campestre, con 
rústicas cabañas y espacios ideales para el 
sano esparcimiento familiar. Las instalacio-
nes del lugar armonizan perfectamente   con 
el entorno natural, el cual es propicio para el 
descanso. 

Centro de salud, farmacias, bancos y cajeros automáticos  
en  el cantón  Arenillas a 16 km. de distancia.

 Centro cantonal más cercano: Arenillas (16 km. de distancia)
Dirección: Parroquia rural Chacras
Teléfono:  0994731505
Email:  byroneli1969@hotmail.com
Página web:
https://www.facebook.com/elchozon-trincheradelsabor

Hospedaje / Alimentación / Balneario / Juegos 
Infantiles 

- Disfruta de la exquisita gastronomía 
característica de la provincia de El Oro.

- Disfruta del área de balneario. 
- Relájate en la naturaleza. 

SERVICIOS

QUÉ HACER

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Reserva Ecológica Arenillas:
La Reserva Ecológica Arenillas tiene 17.082 hectáreas de superficie y está ubicada cerca de 
la frontera sur a 13 km. de la ciudad de Arenillas. En su interior hay caminos de tierra y varios 
senderos señalizados para conocer su abundante flora y fauna. En este lugar se puede realizar 
caminatas, ciclopaseos, camping, y en los meses de diciembre y enero, ser testigos del asombroso  
florecimiento de los guayacanes.  

Cascadas El Blanco:
Estas cascadas nacen de las entrañas de la cordillera Dumarí y están situadas en el sector El Triunfo. 
El lugar cautiva a sus visitantes por su belleza y  las caídas de agua que se desliza por las rocas. 
Para llegar al mismo, se toma la vía Arenillas - Puyango, hasta la vía de segundo orden hacia Tahuín 
Chico, donde se continúa a pie de 20 a 25 minutos. Aquí se encuentra  una zona de camping y un 
área de comedor.  

La Represa de Tahuín:
Esta represa, ubicada a aproximadamente 45 minutos de Arenillas,  posee  un muy particular 
encanto, pues se encuentra rodeada de una espectacular naturaleza en la que es posible observar 
la flora y la fauna endémica y realizar actividades como senderismo y ciclismo.

Gracias a un convenio firmado entre el Ministerio de Turismo y La Empresa Pública del Agua 
(administradores de la represa), los turistas pueden además  desarrollar varias actividades dentro 
del espejo de agua, tales como paseo en triciacuáticas, kayak y pesca deportiva.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DE LA ZONA
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LOJA
Al estar la provincia de Loja ubicada en el extremo sur de la región 
interandina ecuatoriana (a 768 km.  de Quito y 432 km. de Guayaquil ), 
posee  una peculiar orografía que la diferencia del resto de provincias 
de la Sierra.  

La capital de esta provincia es Loja, importante centro administrativo, 
cultural y comercial del Austro ecuatoriano. Esta ciudad se ha 
distinguido siempre por el amor al arte y a la música de sus habitantes, 
razón por la cual se la conoce como la “Capital Musical del Ecuador”.  Es 
también la sede de importantes eventos culturales como el “Festival 
Internacional de Artes Vivas”.

Entre los atractivos turísticos más importantes de Loja se cuentan el 
Parque Nacional Podocarpus; los valles de Malacatos, Vilcabamba y 
Quinara; el folklore y la artesanía de cantones como Saraguro. Esta 
provincia es famosa además por un importante acontecimiento 
programado: la romería en honor a la Virgen del Cisne, que se llevan a 
cabo todos los años en agosto. 

RUTA 4:
EL ORO - LOJA - ZAMORA CHINCHIPE ruta turismo rural vivencial

MAPA PROVINCIAL LOJA

Puente
Internacional

Puente
Internacional

Puente
Internacional
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VILLA BEATRIZ LODGE

Villa Beatriz Lodge es uno de los hoteles de 
lujo más aislados, tranquilos y relajantes en 
las montañas de Ecuador. Se encuentra lo-
calizado en el valle de Vilcabamba, conocido 
mundialmente como el valle de la longevidad, 
en una reserva de bosque primario de 10 hec-
táreas.

Villa Beatríz está a solo 50 minutos del Ae-
ropuerto  Ciudad de Catamayo. Su concepto 
de hotel ecológico lo convierten en un destino 
ideal  para disfrutar de vacaciones en las que 
los turistas puedan tener una real conexión 
con la naturaleza y degustar platos selectos 
con productos orgánicos del invernadero del 
hotel.

Centros de salud, farmacias, bancos, cajeros automáticos 
y alquiler de equipos en Vilcabamba, a 1 km. de distancia.

Centro cantonal más cercano: Vilcabamba ( 1 km. de 
distancia)
Dirección: Av. Eterna Juventud # 682, por la vía del canal, 
a 1.5 km, se ingresa a la Hostería.
Teléfono: 098 811 1741 / (07) 3028175
Email: reserve@villabeatriz.com.ec
Página web: www.villabeatriz.com.ec

Hospedaje / Alimentación / Eventos / Tours 
guiados / Pesca deportiva 

- ¡Participa de actividades de campo, como 
plantar árboles nativos!

- Visita lo más destacado en la zona de 
Vilcabamba en las excursiones organizadas 
por Villa Beatríz: haciendas tradicionales, 
moliendas, Parque Nacional Podocarpus, 
vestigios arqueológicos en Quinara, etc. 

- Descubre la emoción de explorar Vilcabamba 
en un paseo a caballo.

- Conoce sobre los programas de reforestación 
y sostenibilidad ambiental que Villa Beatríz 
lleva a cabo. 

SERVICIOS

QUÉ HACER

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Atractivos en Vilcabamba:
En el valle de Vilcabamba, conocido mundialmente por su excelente clima y gran biodiversidad, existe 
un sinnúmero de atractivos de tipo natural y cultural. Entre ellos, se cuentan el cerro Mandango; los 
ríos Chamba y Uchima; el área de recreación Yamburara (un pequeño zoológico donde se exhiben 
animales locales y un  invernadero con una gran variedad de orquídeas); la iglesia de San Pedro de 
Vilcabamba, etc. Es recomendable contratar los servicios de una operadora de turismo certificada 
para realizar todas las actividades de naturaleza y aventura, como cabalgata, ciclismo de montaña, 
escalada, senderismo, etc. 

Parque Nacional Podocarpus:
Esta área protegida que tiene una extensión de 146.280 hectáreas, está considerada como el Jardín 
Botánico de América. Se   sitúa en el territorio donde se sobreponen los centros de endemismo de 
los Andes del Sur del Ecuador  y Tumbes (Norte del Perú). En el área, se calcula que existen entre 
3.000 y 4.000 especies de plantas vasculares, entre las que se destaca el romerillo o Podocarpus, 
del cual lleva el nombre el parque. Existe además una inmensa variedad de fauna, siendo este el sitio 
ideal para quienes buscan realizar observación de aves y muchas otras actividades de naturaleza, 
aventura e investigación científica.  

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DE LA ZONA
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IZHCAYLUMA

Este establecimiento presenta un concepto 
de total armonía con su entorno, pues sus 
instalaciones se han adecuado para disfrutar 
al máximo de las bondades del valle de Vil-
cabamba: excelente clima, abundante y es-
pectacular naturaleza y un ambiente de paz 
y tranquilidad. 

Centros de salud, farmacias, bancos, cajeros automáticos 
y alquiler de equipos en Vilcabamba, a 2 km. de distancia.

Centro cantonal más cercano: Vilcabamba (2 km. de 
distancia) 
Dirección: Av. Eterna Juventud # 682
Teléfono: 099 915 3419
Email: izhcayluma@yahoo.de
Página web: http://www.izhcayluma.com

Hospedaje / Alimentación / Área de piscina / 
Bar nocturno / Área de juegos / Spa / Tours 
guiados 

- Renueva tu cuerpo y tu mente en el SPA y 
con las actividades holísticas que la hostería 
ofrece, como reiki y yoga.

- Relájate y embellece tu cuerpo con los 
tratamientos de belleza y los masajes que 
se ofrecen.

- Prueba tus habilidades de jinete en un paseo 
a caballo.

- Descubre interesantes atractivos turísticos 
de la zona en las caminatas organizadas por 
la hostería.

- Participa del fascinante tour a la ruta del 
café.

- Diviértete o relájate en la noche en el bar 
nocturno o en una fogata. 

SERVICIOS

QUÉ HACER SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Atractivos en Vilcabamba:
En el valle de Vilcabamba, conocido mundialmente por su excelente clima y gran biodiversidad, existe 
un sinnúmero de atractivos de tipo natural y cultural. Entre ellos, se cuentan el cerro Mandango; los 
ríos Chamba y Uchima; el área de recreación Yamburara (un pequeño zoológico donde se exhiben 
animales locales y un  invernadero con una gran variedad de orquídeas); la iglesia de San Pedro de 
Vilcabamba, etc. Es recomendable contratar los servicios de una operadora de turismo certificada 
para realizar todas las actividades de naturaleza y aventura, como cabalgata, ciclismo de montaña, 
escalada, senderismo, etc. 

Parque Nacional Podocarpus:
Esta área protegida que tiene una extensión de 146.280 hectáreas, está considerada como el Jardín 
Botánico de América. Se   sitúa en el territorio donde se sobreponen los centros de endemismo de 
los Andes del Sur del Ecuador  y Tumbes (Norte del Perú). En el área, se calcula que existen entre 
3.000 y 4.000 especies de plantas vasculares, entre las que se destaca el romerillo o Podocarpus, 
del cual lleva el nombre el parque. Existe además una inmensa variedad de fauna, siendo este el sitio 
ideal para quienes buscan realizar observación de aves y muchas otras actividades de naturaleza, 
aventura e investigación. 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DE LA ZONA
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RUMI WILCO ECOLODGE

Quienes buscan disfrutar al máximo de la 
naturaleza y tranquilidad de Vilcabamba, 
encuentran en Rumi Wilco Ecolodge una ex-
celente alternativa. Este establecimiento 
presenta una innovadora propuesta de hos-
pedaje ecológico con objetivos conservacio-
nistas. Por muchos años sus propietarios, 
han desarrollado un espectacular proyecto 
con la creación de una reserva natural en un 
bosque protector de Vilcabamba, la cual, ade-
más de preservar los valiosos recursos de flo-
ra y fauna allí presentes, ofrece un formidable 
aporte al turismo del sector y a la educación 
medioambiental. 

Centros de salud, farmacias, bancos, cajeros 
automáticos y alquiler de equipos en Vilcabamba, a 3.2 
km. de distancia.

Centro cantonal más cercano: Vilcabamba (3.2 km. de 
distancia) 
Dirección: Vía asfaltada a Yamburara
Teléfono: 098 521 1933
Email: rumiwilco@yahoo.com 
Página web: www.rumihuilco.com Hospedaje / Alimentación / Tours guiados / 

Educación medioambiental.

- A través de un fantástico tour guiado por 
los propietarios del Ecolodge, conoce la 
Reserva Natural Rumi Wilco y descubre la 
increíble variedad de flora y fauna que allí se 
conserva. 

- Participa y aprende de actividades 
medioambientales como reforestación de 
árboles nativos.

- Pregunta sobre los tours guiados en la zona 
de Vilcabamba.

- Relájate y renueva tu cuerpo y tu mente en 
la naturaleza. 

- Prueba tus habilidades como chef en las 
clases de cocina ofrecidas en el Ecolodge, 
con productos orgánicos del lugar. 

SERVICIOS

QUÉ HACER
SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Atractivos en Vilcabamba:
En el valle de Vilcabamba, conocido mundialmente por su excelente clima y gran biodiversidad, existe 
un sinnúmero de atractivos de tipo natural y cultural. Entre ellos, se cuentan el cerro Mandango; los 
ríos Chamba y Uchima; el área de recreación Yamburara (un pequeño zoológico donde se exhiben 
animales locales y un  invernadero con una gran variedad de orquídeas); la iglesia de San Pedro de 
Vilcabamba, etc. Es recomendable contratar los servicios de una operadora de turismo certificada 
para realizar todas las actividades de naturaleza y aventura, como cabalgata, ciclismo de montaña, 
escalada, senderismo, etc. 

Parque Nacional Podocarpus:
Esta área protegida que tiene una extensión de 146.280 hectáreas, está considerada como el Jardín 
Botánico de América. Se   sitúa en el territorio donde se sobreponen los centros de endemismo de 
los Andes del Sur del Ecuador  y Tumbes (Norte del Perú). En el área, se calcula que existen entre 
3.000 y 4.000 especies de plantas vasculares, entre las que se destaca el romerillo o Podocarpus, 
del cual lleva el nombre el parque. Existe además una inmensa variedad de fauna, siendo este el sitio 
ideal para quienes buscan realizar observación de aves y muchas otras actividades de naturaleza, 
aventura e investigación. 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DE LA ZONA
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HOSTERÍA MI COMPADRE

La Hostería “Mi Compadre” es un acogedor 
lugar de descanso y diversión en el barrio 
Landangui de la parroquia Malacatos. La 
filosofía de cuidado del medioambiente de 
sus propietarios, los ha hecho partícipes de 
proyectos de   protección y conservación 
como el de  “Siembra un árbol en Loja y 
cosecha agua en Piura”, cuya principal 
actividad es el apadrinamiento de árboles, con 
3 pilares fundamentales: social, ambiental y 
económico.  

Centros de salud, farmacias, bancos, cajeros automáticos 
y alquiler de equipos en Malacatos, a 8 km. de distancia.

Centro cantonal más cercano: Malacatos (8 km. de 
distancia) 
Dirección:  Vía Loja – Vilcabamba,  a 400 mts. de 
Landangui, en la Y de Taxiche.
Teléfono:  072577021  Cell: 0991113496.
Email:  hosteriamicompadre2019@gmail.com
Página web:  N/A Hospedaje / Alimentación / Tours guiados 

- Pregunta por los tours guiados y actividades 
de aventura organizadas por la hostería, 
como motocross, descenso de montaña, 
cabalgatas, senderismo y paseos en 
bicicleta.

- Participa de actividades medioambientales 
como siembra de árboles nativos.

- Conoce los procesos de siembra y cultivo de 
productos orgánicos.

- Prueba tus habilidades como chef en las 
clases de cocina ofrecidas por la hostería.

- Renueva tu cuerpo y tu mente con terapias 
como masajes, yoga y reiki. SERVICIOS

QUÉ HACER SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Valle de Malacatos: 
Famoso por sus frutas y cañaverales, Malacatos, 
con paisajes privilegiados y múltiples cultivos de tipo 
tropical, constituye un lugar de gran atractivo turístico. 
En este caliente valle se  producen las sabrosas panelas 
elaboradas en tradicionales moliendas, un exquisito café 
de insuperable aroma  y  un aguardiente de excelente 
calidad.

Santuario Diocesano El Señor de la Caridad: 
Este templo de estilo renacentista neoclásico, fue  
construido en el año 1942 y posteriormente  consagrado 
como Santuario el 25 de Agosto de 1995 por Mons. 
Bernardino Echeverría. Aquí se venera al Señor de la 
Caridad, cuyas festividades se llevan a cabo todos los 
años en el mes de agosto. 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DE LA ZONA
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ZAMORA
CHINCHIPE

La provincia de Zamora Chinchipe, se encuentra ubicada al sur de la 
Amazonía ecuatoriana, a 692 km. de Quito y 457 km. de Guayaquil. 
Su capital es la ciudad de Zamora, conocida como “Tierra de Aves y 
Cascadas”, debido a la gran diversidad de aves e imponentes caídas 
de agua.  

En Zamora Chinchipe conviven en un entorno armonioso cuatro 
Pueblos y una Nacionalidad, (Pueblos: Saraguro, Mestizo, Afro y 
Puruhá; Nacionalidad: Shuar) , lo cual ha generado un gran atractivo 
cultural en esta tierra, en donde cada rincón es un espacio por 
descubrir y cuyo encanto, queda impreso en la memoria del visitante.
Entre los principales atractivos turísticos de esta provincia, además 
de su capital Zamora, se cuentan sus numerosas cascadas como 
“Salto de la Gata”, El Aventurero, Velo de Novia, San Roque, De los 
Dioses, etc.; la gran oferta para turismo natural y cultural de cantones 
como Nangaritza, Yacuambi, Yantzaza, el Pangui, entre otros; el 
Museo Etnocultural Shuar en Timbara; una amplia y variada oferta 
de gastronomía típica  y por supuesto, su impresionante avifauna, la 
cual ofrece oportunidades únicas de observación a los amantes de la 
ornitología. 

RUTA 4:
EL ORO - LOJA - ZAMORA CHINCHIPE ruta turismo rural vivencial

MAPA PROVINCIAL ZAMORA
CHINCHIPE
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COPALINGA LODGE

Este lodge está ubicado dentro de la Reserva 
Copalinga - Fundación Jocotoco,  la cual era 
de propiedad de una pareja belga, (Boudewijn 
Vits y Catherine Vits), quienes la protegieron 
por veinte años. Nombraron a la reserva como 
“Copalinga” por la presencia importante de 
árboles de la especie “copal”   y de la especie 
“inga” o guabo.

En el año 2017 la pareja vendió su propiedad 
a la Fundación Jocotoco, pues conocían del 
trabajo eficiente que la misma ha hecho en 
beneficio de la conservación medioambiental 
en el país. Menos del 10% de la zona en 
donde se ubica la reserva ha sido alterada, el 
resto son bosques en su mayoría primarios. 
Presenta una gran biodiversidad de fauna y 
flora, puesto que, se estima un total de 220 
especies de aves solo en la parte baja.

Hospitales, centros de salud, farmacias, bancos, cajeros 
automáticos en la ciudad de Zamora a 4 km. de distancia. 

Centro cantonal más cercano: Zamora (4 km. de 
distancia) 
Dirección: Barrio el Oso, Vía al PNP Km 3 Entrada 
BOMBUSCARO
Teléfono:   0997101535 - 0999832993
Email: lodge@jocotoursecuador.com, reservations@
fjocotoco.org 
Página web:   www.jocotoursecuador.com

- Explora la increíble biodiversidad del lugar 
en los senderos de la Reserva 

- Asómbrate con la exótica belleza de las 
especies que encontrarás en el orquideario.

- Si eres amante de la adrenalina, contrata 
cualquiera de los paquetes que ofrece la 
operadora Jocotours (de propiedad de los 
dueños de Copalinga) para actividades de 
aventura.

- Descubre la increíble variedad de aves de la 
zona realizando “birdwatching”. 

Hospedaje / Alimentación / Operadora 
Turística (Jocotours) / Zona de camping 

SERVICIOS

QUÉ HACER

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Parque Nacional Podocarpus:
El Parque posee un sinnúmero de atractivos turísticos tanto al interior del área como en su zona 
de influencia. Es recomendable planear la visita al Parque Nacional Podocarpus entre los meses 
de septiembre y diciembre, por las condiciones climáticas favorables. Es indispensable incluir 
binoculares en el equipo de campo, a fin de observar las innumerables formas y colores de las aves 
que habitan esta zona. 

Rio Bombuscaro:
Las riberas del río Bombuscaro son un sitio ideal para disfrutar la tranquilidad de la naturaleza, 
organizar caminatas y reuniones familiares y disfrutar de un delicioso baño en sus aguas. El río nace 
en el Podocarpus y su cuenca constituye una de las mejores expresiones del paisaje selvático.
                                                                                                                                                                         
Cascada la Poderosa:
Este escenario natural se encuentra ubicado en el Parque Nacional Podocarpus. La cascada es 
muy conocida por los turistas que llegan diariamente hasta ella para refrescarse. Debido a que se 
encuentra en un área protegida, está rodeada por una gran variedad de flora y fauna.  

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DE LA ZONA
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
CULTURAL DE LA 
NACIONALIDAD SHUAR

Visitar el Centro Etnocultural del pueblo 
Shuar en la parroquia Timbara, a 15 minutos 
del cantón Zamora, es adentrarse en un 
mundo de costumbres ancestrales que 
perduran en el tiempo, pues se transmiten 
generacionalmente.

La estructura del museo del Centro, de diseño 
elíptico, es una réplica de las viviendas de la 
cultura Shuar. Hay una decena de módulos en 
los que se exhiben ornamentos, accesorios 
y artesanía típicos del pueblo shuar, además 
de explicaciones sobre la forma de vida de 
quienes son parte de  este grupo  étnico.    

Alimentación / Museo / Operadora de turismo 
/ Venta de artesanías 

Centros de salud, hospitales, farmacias, bancos, cajeros 
automáticos en la ciudad de Zamora a 9,7 km. de 
distancia.

Centro cantonal más cercano: Zamora (9.7 km. de 
distancia)
Dirección: Sector Las Chontas, Cuzuntza, Parroquia 
Timbara
Teléfono: 0980711117 
Email:   gerencia@shuarnum.com
Página web: https://shuarnum.com/

- Recorre el museo y descubre el fascinante 
mundo de la cultura Shuar.

- Visita los huertos orgánicos del Centro y 
aprende sobre los procesos de cultivo que 
allí se dan.

- Adquiere las maravillosas artesanías típicas 
del pueblo Shuar. 

- Disfruta de presentaciones de música y 
danza ancestral de la cultura Shuar.

SERVICIOS

QUÉ HACER

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Parroquia Timbara:
En el territorio de esta parroquia, existen múltiples 
atractivos como cascadas, árboles gigantes de más de 
90 años, un encantador bosque de bambú, variedad de 
flora y fauna, deliciosa gastronomía y cultura ancestral 
Shuar.  

Esta parroquia es  conocida como la “Tierra de la 
Caña y la Melcocha” por ser un centro importante de 
producción de panela, aguardiente destilado y guarapo, 
ya que debido a la fertilidad de los suelos, se cultiva aquí 
intensamente la caña de azúcar. 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DE LA ZONA
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La comunidad de San Vicente de Caney, 
ubicada al noroeste de la ciudad de Yantzaza, 
ofrece a sus visitantes una profunda conexión 
con los saberes y costumbres ancestrales de 
sus habitantes.

San Vicente de Caney está conformada por 
tres pueblos que coexisten juntos: los Shuar, 
Mestizos y Saraguros, cuyos miembros, 
llevan a cabo acciones para impulsar el 
turismo comunitario y así generar economía 
sustentable y sostenible en beneficio de su 
gente. 

La zona en la que se encuentra la comunidad 
presenta una variada flora y fauna, cascadas, 
ríos, riachuelos y extraordinarias cuevas. 
Además, su gente muestra el talento artístico 
con música, folklor y danzas.

Hospedaje / Alimentación / Tours guiados / Venta de 
artesanías.

Centros de salud, farmacias, bancos, cajeros automáticos 
en la ciudad de Yantzaza a 19 km. de distancia. 

Centro cantonal más cercano: Yantzaza (19 km. de distancia)
Dirección: Barrio San Vicente de Caney  
Teléfono: 3038503-0981859838 
Email:   civicentedecaney@hotmail.es
Página web:    https://www.facebook.com/organizacionintercultural.sanvicentedecaney. 

- Visita la capilla de San Vicente, en donde 
te asombrarás con los bellos murales 
costumbristas que hay en su interior.

- Conoce los emprendimientos artesanales 
de la comunidad y descubre los procesos 
a través de los cuales se elaboran bellas 
artesanías como mullos y telares.

- Recorre los huertos, granjas y jardines 
familiares para conocer de cerca los 
procesos de siembra y cultivo.

- Realiza una visita guiada a la cueva de 
“El Oso” en donde hallarás estalactitas y 
estalagmitas, formaciones naturales que 
muestran los secretos de la tierra y su 
interior.

- Participa de los rituales, celebraciones y 
fiestas tradicionales de estas fascinantes 
culturas. 

SERVICIOS

QUÉ HACER

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Circuito Los Guayacanes:
En la parroquia Chicaña a pocos minutos de la comunidad 
de San Vicente, se encuentra el Circuito Los Guayacanes, 
el cual es un sitio ideal para disfrutar del contacto con 
la naturaleza y visitar cascadas, piscinas naturales, 
balcones, miradores, cuevas, y senderos ecológicos.  

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DE LA ZONA

COMUNIDAD 
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HOSTERÍA EL ARENAL

Tras su fundación en 1998 en Zamora 
Chinchipe, Hostería El Arenal  se convirtió en 
la pionera en brindar a sus visitantes lo mejor 
de la Amazonía  en esta provincia. La zona en 
la que se ubica, goza de un excelente clima, 
pues se encuentra a una hora de la ciudad de 
Loja, entre el callejón interandino y la región 
amazónica, a 910 metros de altura sobre el 
nivel del mar.

Hostería El Arenal cuenta con 120 hectáreas 
de áreas verdes donde se  puede disfrutar de 
la paz y tranquilidad que sólo la naturaleza 
puede ofrecer. Posee además un mirador 
desde el cual se puede observar con claridad 
la Cordillera Oriental de los Andes y el macizo 
de la Cordillera del Cóndor.

Hospedaje / Alimentación / Pesca deportiva

Centros de salud, hospitales, farmacias, bancos, cajeros automáticos en la ciudad de Zamora a 11,7 
km. de distancia.

Centro cantonal más cercano: Zamora (11 km. de distancia)
Dirección:  Av. Troncal Amazónica – Vía a Yantzaza
Teléfono:  593 7 2318271
Email:    hosteriaelarenal@gmail.com
Página web:    www.hosteriaelarenal.com.ec

- Practica pesca deportiva en las piscinas de 
tilapia de la hostería.

- Conoce los criaderos de caracol y de ranas 
de la hostería, especies con las que se 
elabora exóticos platos característicos del 
lugar, como son los escargots y las ancas de 
rana.

- Participa de una divertida clase de cocina 
con el chef de la hostería.

- Explora la naturaleza del lugar en las 
excursiones organizadas por la hostería (a 
pie o en cuadrones) 

SERVICIOS
QUÉ HACER

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Atractivos en la ciudad de Zamora:
Los atractivos más importantes de la ciudad son: 
Malecón de Zamora, Catedral de Zamora y el Reloj 
Gigante (uno de los relojes más grandes del mundo) 
ubicado al pie de la Loma de las Tres Cruces.

Refugio Ecológico Tzanka:
El refugio ecológico Tzanka  es un centro de albergue 
de especies, tanto animal, como vegetal, en el cual se 
ofrecen recorridos guiados  para brindar información de 
la gran variedad de flora y fauna existente en la Amazonía.  
De esta manera se cumple con uno de los objetivos del 
Refugio: ayudar a la preservación de la naturaleza por 
medio de la educación ambiental. Además se intenta 
revalorizar las etnias que se encuentran asentadas en 
la zona.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
DE LA ZONA
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