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La Prefectura de Imbabura, a través de la Subdirección de 
Turismo, Artesanías y Cultura de la Dirección General de 
Desarrollo Económico se ha propuesto en su plani�cación 
para el presente año el fortalecimiento de la actividad 
turística con los proyectos de Fomento e Innovación, 
Marketing y Promoción Turística y Dinamización de la 
Cultura y e identidad provincial.

Este informativo difunde la gestión que realiza la institución, 
en articulación con los integrantes de la Comisión de 
Turismo de Imbabura y de esta manera demostrar el 

CORDERO ARCHIVO
GOBIERNO PROVINCIAL

DE IMBABURA

cumplimiento de una de las competencias asignadas como 
es el fomento productivo, ya que hoy por hoy la actividad 
turística en la provincia se ha dinamizado de tal manera que 
los bene�ciarios son todos aquellos emprendimientos de 
turismo quienes, con la socialización de Imbabura en Oferta, 
contarán con un instrumento de orientación que les 
permitirá mejorar sus niveles de ingreso al ver que se 
aumenta el �ujo turístico a nuestro territorio.



MASAJES EOLÍSTICOS ARCHIVO DITISOA

DITISOA ARCHIVO GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA



ARTESANIAS LA RINCONADA PH REVISTA DIGITAL AMAZONÍA

CORDERO ARCHIVO GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

JAVIER GRAIN
Entre las parroquias de La Esperanza y Angochagua a pocos 
minutos de la ciudad de Ibarra, encontramos la Ruta del 
Cordero, que se han constituido como el lugar más apetecido 
por propios y turistas. 

Toda la vía está caracterizada por su belleza, los paisajes que 
rodean la ruta son únicos y sin duda llaman la atención sus 
campos de múltiple colorido. El turista puede visitar este sector 
en transporte propio, servicio público o en bicicleta, ya que 
cuenta con una vía asfaltada a lo largo de toda la ruta hasta 
llegar a San Pablo.

Esta ruta se caracteriza por su exquisita gastronomía, pero el 
plato de mayor atractivo es el Cordero Asado.

Este delicioso manjar es preparado con �nas hierbas, asado al 
carbón y se sirve con granos y productos agrícolas como papas, 
mote, habas y choclo. Por otra parte, otro de los deliciosos 
platillos que se puede encontrar es la deliciosa trucha de río 
proveniente de La Rinconada.  

Las habilidades de artesanas de esta zona son 
exclusivas que obtienen un sin número de productos 
elaborados cuidadosamente con varios tipos de 
materiales, se destacan los artículos de madera como 
son bigshas, bateas, cucharas, platos y varios 
instrumentos con los que labran la tierra como 
arados, rastras, puyllas, yugos, entre otras. Los 
bordados a mano son una herencia milenaria, con 
�nos hilos y hermosos diseños que encantan a los 
visitantes. Por otra parte, está la apicultura y 
piscicultura, actividades en las que se saca el mayor 
provecho a la pacha mama; y la alfarería sin duda es 
una de sus máximas expresiones dando vida a 
vasijas, platos y más objetos de cerámica de la mejor 
calidad. 



A pocos metros del peaje, se encuentra la Villa Vacacional 
Ambuquí, bañada de un cálido sol, rodeada de árboles 
frutales, el paisaje único de las áridas montañas del valle, 
fresca brisa del eterno verano y hermosos espacios 
recreacionales hacen de este sitio el lugar perfecto para 
disfrutar en familia y amigos. Este sitio privado cuenta con 
servicios de alojamiento, alimentación, karaoke y guía de 
turismo local.
 
Panamericana Norte E35 Km 69. Ambuquí – Ibarra.
593 99 529 3796
Email: villavacacionalambuqui@hotmail.com 
Facebook: Villa Vacacional Ambuqui

Con una infraestructura única, encontramos la Hostería el 
Kibutz, un sitio privilegiado por su amplio espacio y 
paisajes púnicos; sus áreas recreacionales, habitaciones, 
restaurante y spa son muy distintivas ya que ofrece 
comodidad, excelente atención y buen servicio.

Playas de Ambuquí Km 37, sector “El Ramal”
593 6 2637 140 - 593 6 2637 141   
www.hosteriaelkibutz.com
Email: hosteriaelkibutz@hotmail.com
Facebook: Hosteria El Kibutz

Disfrute de días de descanso y déjese envolver por la 
belleza de la provincia de Imbabura y visite Hostería Arco 
Iris Valle del Chota. Sus cómodas instalaciones, restaurante 
y piscinas hipotermales harán de su estadía una 
experiencia mágica llena de energía y bienestar para toda 
la familia y amigos.

Panamericana Norte Km 32, Valle del Chota, Ambuquí. 
593 6 3046902 – 593 9 99419070 
Email: hosteriaarcoiris@hotmail.com

La Organización Comunitaria Centro de Desarrollo 
“Bombódromo – Palenque”, se encuentra cobijada por el 
sol radiante del Valle del Chota, en la parroquia de Salinas, 
su paisaje único hará de su estadía un momento 
inolvidable. El sitio cuenta con cómodas instalaciones 
recreacionales, hospedaje, sauna, turco, hidromasaje, 
piscina y divertidos toboganes, para disfrutar en familia. 
Su plato exclusivo es el Cordero Asado.

Panamericana Norte Km 3, Vía San Lorenzo, Salinas, Ibarra. 
593 6 2665068 – 593 9 97182776 – 593 9 94936843 - 593 9 
80707274
E mail: gadsalinas@hotmail.com
Facebook: Bombodromo Palenque



Ruta del Oso Andino
*Familias enteras de osos andinos comparten nuestro
ecosistema

Pimampiro, ubicado a 54 kilómetros de la ciudad de Ibarra, es 
una tierra encantada, poseedora de arqueología ancestral que 
forma parte del entorno de este hermoso cantón como terrazas 
agrícolas, petroglifos, centros ceremoniales y tumbas 
precolombinas, las mismas que se pueden observar por “El 
Camino del Inca”, a través de este sendero se pueden observar 
in�nidad de especies vegetales y fauna única. 

La “Ruta del Oso Andino”.  Los osos andinos comparten este 
ecosistema andino, encabezado por la majestuosa laguna de 
Puruhanta, con especies como pumas, venado y dantas, las 
mismas que ahora son parte de un proyecto de protección 
ambiental y conservación de especies animales.

Además, el proyecto turístico de investigación “Mirador del Oso 
Andino”, que es patrocinado por la Prefectura de Imbabura, 
realiza un estudio y monitoreo constante de las poblaciones de 
osos andinos del sector. Este paradero turístico está ubicado en 
el sector de San José y ofrece múltiples servicios como 
alimentación, hospedaje, campamentos al aire libre, el mega 
columpio, la casa del árbol y sobre todo guianza especializada 

para poder observar estas increíbles criaturas sin límite de edad. 
Las condiciones geográ�cas de la zona permiten hacer muchas 
actividades sin necesidad de interferir en la cotidianidad de 
estas familias peludas. 

Es indispensable traer ropa y zapatos cómoda, binoculares y 
cámara fotográ�ca para capturar cada uno de los momentos 
únicos en este territorio maravilloso. Y en caso de recorrer la 
Laguna de Puruhanta es necesario llevar ropa abrigada e 
impermeable, así como también agua y alimentos.

MIRADOR DEL OSO ANDINO
PIMAMPIRO – IMBABURA 
593 9 80552680

593 9 90760978
miradordelosoandino@gmail.com

CAMINO DEL INCA
Aso. Nueva América 
593 9 81939203 

Aso. San Juan de Palaurco 
593 9 69998878
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BORDADOS LA ESPERANZA - IBARRA 
ARCHIVO GOBIERNO PROVINCIAL DE IMABURA

En la puerta sur de la provincia se encuentra el 
hermoso Lago San Pablo en dónde podemos 
encontrar hábiles manos que trabajan la totora y 
elaboran artículos singulares para decorar el hogar, 
como son juegos completos de sala, comedor y como 
no mencionar los tradicionales caballitos y balsas 
hechas a mano.

Más adelante, la famosa “Plaza de Ponchos” o Mercado 
Centenario que se sitúa en pleno centro del “Valle del 
Amanecer”, en dónde podemos encontrar hermosas 
artesanías en barro, madera, cerámica, mazapán y 
artículos trabajados bajo técnicas de talabartería y 
pinturas únicas. Este sitio es reconocido por sus 
hermosos tapices, ponchos y hermosa vestimenta 
indígena elaboradas y bordadas a mano.  

Cotacachi, En el casco urbano y a lo largo de la calle 10 
de agosto se encuentra una gran vitrina de las 
manufacturas elaboradas en cuero como: calzado, 
abrigos, chompas, chalecos, carteras, billeteras entre 
otros, que sin duda enamoran con sus diseños únicos.

A 30 minutos hacia el norte de la provincia está 
Atuntaqui la capital textil del Ecuador, en dónde 
podemos encontrar un sin número de artículos textiles 
para verse y vestirse con la última tendencia de la 
moda a los más cómodos precios. Además, esta urbe 
exhibe en sus ventanales productos como: edredones, 
sábanas, toallas, ropa deportiva y lencería.

La Ruta de los Bordados, en Ibarra. Esta ruta lleva este 
nombre por tener hábiles mujeres bordadoras, este 
recorrido pasa por zonas rurales de La Esperanza y 
Angochagua destacándose los bordados de San 
Clemente, La Rinconada y Zuleta; en dónde podemos 
encontrar hermosas prendas multicolores elaboradas 
a mano y con diseños exclusivos; además hermosos 
artículos elaborados en cuero bajo el arte de la 
talabartería.



Hostería Mama Rebeca, es una hermosa casona, con más de 100 
años de antigüedad, edi�cada con muros de adobe y tapia pisada 
distribuida alrededor de un patio principal que gobierna el interior 
de la casa, donde la luz y el aire fresco acompañan a diversas 
plantas como: orquídeas, violetas y geranios. Ahora es un lugar que 
evoca la historia, cultura y tradición de Tumbabiro. El sitio cuenta 
con cómodas habitaciones, restaurante, sauna, turco, piscina polar, 
canchas deportivas, área BBQ y camping para disfrutar en familia.

Calle Sucre. Parroquia Tumbabiro. Cantón Urcuquí
593 6 2 934064 – 593 99 7452181 
Email: dcalderasposso@hotmail.com 
Facebook: Hosteria Mama Rebeca

Entre los hoteles rurales de Ecuador, la “Hacienda San Francisco”, a 
través de su ambiente campestre, le ofrece el lugar ideal para alcanzar 
la armonía entre cuerpo, mente y alma; en dónde el visitante puede 
practicar meditación, mindfulness o desarrollar múltiples actividades 
recreacionales en el lugar, siendo el objetivo principal disfrutar del 
descanso, encuentro con la paz interior y del pleno contacto con la 
naturaleza. Cuenta con instalaciones y actividades como la piscina de 
aguas volcánicas, turco, caballos, senderismo, servicios de eventos y 
restaurante dando un sabor a campo a través de su horno de leña.

Vía Urcuqui Km 27 
593 9 97554426 – 593 6 3048232 
www.hosteriasanfrancisco.com
Email: info@hosteriasanfrancisco.com
Facebook: Hostería San Francisco



CASCADA NARANJITO ARCHIVO GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

TARÁNTULA NARANJITO ARCHIVO
GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

En Intag, recinto Naranjito, parroquia de García Moreno, 
cantón Cotacachi, está un gran complejo natural de 
ríos, cascadas, abundante vegetación y fauna silvestre. 
“Expedición al Paraíso Escondido de Imbabura”, allí se 
encuentran cascadas de diversas alturas, ríos en donde 
se puede practicar buceo, rappel y a futuro puénting.

La “Casa del Árbol” es una torre en la cima de los árboles 
que permite la observación de aves, monos y otras 
especies del lugar. Hay también variedad de especies 
acuáticas de las que se destacan las tortugas de rio.

Es toda una experiencia natural que usted podrá 
disfrutar en este sector privilegiado en donde se 
desarrolla el eco turismo.

Para llegar al paraíso se lo hace por el cantón Pedro 
Vicente Maldonado, al noroccidente de Quito, se 
ingresa hacia la parroquia de Celica lugar en donde se 
encuentra “EL Calvario”, una réplica del paso del 
viacrucis de tierra santa en donde están plenamente 
identi�cadas cada una de las estaciones en donde 
quienes gustan realizar turismo religioso podrán pasar 
momentos de re�exión. La cruz y el manto sagrado son 
los símbolos de fe que podrán apreciar en este lugar.
A partir del santuario “El Calvario” usted puede dirigirse 
a realizar la “Expedición al Paraíso” en Naranjito y 
también a las “Las Golondrinas”, territorio adherido a la 

provincia de Imbabura, que muestra sus grandes e 
imponentes plantaciones de palma africana, dando un 
aspecto natural que conjugado con sus vertientes de 
agua y su clima son un atractivo de productividad de la 
zona. 

Alojamiento, alimentación completa durante estadía, 
excursiones a Cascadas lagunas y ríos, deportes de 
aventura tales como: rapel, tubbing, snorkel, pesca, 
guía senderismo y respectivos equipos de deporte.

Una actividad que llama la atención en la noche es el 
tour de antorchas, caminata de aproximadamente 30 
minutos en la obscuridad con observación de búhos, 
lechuzas, sapos, libélulas, murciélagos e insectos.



Ubicada en la zona baja del volcán Imbabura, por sus alrededores se puede 
acceder a miradores naturales como Mira Lago y El Lechero, desde donde 
se tiene una vista panorámica de las comunidades que le rodean. En sus 
orillas cubiertas de totora se albergan diferentes parroquias como: 
González Suárez, San Pablo, San Rafael y Eugenio Espejo las mismas que se 
dedican a la agricultura, artesanías y turismo comunitario. Dentro de sus 
atractivos están los deportes acuáticos, paseos en lancha, cabalgatas, 
artesanías en totora y su exquisita gastronomía.



Este conjunto lacustre de origen glaciar está compuesto por lagunas permanentes de 
diferentes tamaños, rodeadas de chuquiraguas y paja de páramo, que en temporada de 
invierno se pueden llegar a contabilizar hasta un total de 35 lagunillas, siendo las más 
grandes y visitadas la de Donoso y Yanacocha.  Rodeadas de bosques con abundante 
vegetación andina son el albergue de fauna única. En el interior de la laguna es posible 
practicar diferentes actividades como pesca deportiva de trucha, trekking y camping, así 
como observar la ruta deportiva serpenteante del río Piura que nace de las microcuencas 
del cerro Cotacachi. 



ENCUENTRO DE LOS PUEBLOS PH JAVIER GRAIN - INSTAMEET EC

La �esta del Yamor, es una celebración histórico-cultural que une la 
chicha de origen pre-inca y la fe religiosa de un pueblo. La �esta 
nació en el barrio Monserrat aproximadamente en el año de 1953, 
en donde tradicionalmente se festejaba para agradecer a la virgen 
María de Monserrat, patrona de Otavalo y a la Pacha Mama por la 
cosecha del maíz y el trabajo uni�cante de la comarca otavaleña. 
Hoy en día se celebra mediante un gran pregón con 
reconocimiento internacional que se realiza el primer viernes del 
mes de septiembre de cada año y reúne a carrosas alegóricas, 
grupos de danzas, bandas de pueblo. El “Valle del Amanecer”, 
como se le conoce, realiza sus �estas también con la travesía de 
natación al lago San Pablo y el campeonato de caballos de totora. 

El segundo viernes del mes de septiembre inicia la �esta con el 
pregón de comparsas y danzas que des�lan tras de elegantes 
carrosas alegóricas. Las �estas de la Jora, revitalizan la identidad 
cultural que aún se mantiene viva en el cantón Cotacachi e impulsa 
a las manifestaciones artísticas, culturales, deportivas e 
intelectuales mediante una serie de programas. En los relatos de la 
historia de tradiciones ecuatorianas, la ceremonia de la Jora se 
viene desarrollando hace más de cinco siglos. Tiene antecedentes 
étnicos ancestrales, constituyendo en el pasado una ocasión más 
para festejar la culminación de las cosechas y la transformación del 
maíz en una bebida con fuertes contenidos rituales. 

La Villa de San Miguel de Ibarra fue fundada el 28 de septiembre de 
1606, por el capitán Cristóbal de Troya, bajo la orden del entonces 
presidente de la Real Audiencia de Quito, Miguel de Ibarra y bajo 
mandato del Rey Felipe de España.  Fue construida en el valle 
Carangue, en los terrenos donados por Juana Atabalipa, nieta del 
Inca Atahualpa, como necesidad de contar con una ciudad de paso 
en el camino Quito – Pasto y con acceso rápido al mar.

La agenda de festividades inicia el tercer viernes de septiembre de 
cada año con el pregón de �estas en donde participan 
delegaciones nacionales e internacionales que dan colorido al 
evento. En el transcurso de la programación se realizan varias 
actividades conmemorativas cívicas, solemnes, culturales, 
artísticos y deportivos.

Destacamos la realización de la “Cacería del Zorro” un evento que 
concita la atención de propios y extraños, dando muestras de la 
habilidad de decenas de jinetes en la actividad hípica más 
importante del país y Sur América. 

Las jornadas culturales de cantonización se celebran todos los años 
durante el mes de mayo, actividades de interés deportivo, cultural 
y gastronómico, donde sobresale la carrera de coches de madera, la 
competencia de trail running “Éxodo” así como la elección de la 
reina de Pimampiro y un festival musical. Su excelente clima, su rica 
gastronomía y la calidez de su gente hacen de esta �esta una 
experiencia inolvidable.







CASA VICTORIA
Dir.: Parroquia La Esperanza

Telf.: 593 9 8 9336806
E-Mail: info@casavictoriaecuador.com

Web site: http://www.casavictoriaecuador.com/
Facebook: Casa Victoria Ecuador
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