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UNA PROVINCIA
PARA DISFRUTAR

IMBABURA
GEOPARQUE

MUNDIAL

La hermosa Provincia de Los Lagos es ahora Geoparque Mundial de la 
UNESCO, gracias a su valioso patrimonio geológico para el planeta Tierra, 
abarcando todo su territorio, que forma parte de la región interandina. 
Imbabura te da la bienvenida a un recorrido fascinante en donde podrás 
disfrutar de naturaleza única, un amplio colorido cultural y gastronómico; en 
donde la convivencia con las tradiciones y costumbres de las comunidades 
indígenas, afroecuatorianas y mestizas toman el protagonismo, así como 
también de la adrenalina que provocan cada uno de los deportes de aventura 
que se realizan al aire libre en sus atractivos turísticos. Además, no puedes 
dejar pasar la oportunidad de acceder a una localidad con una gama de 
artesanías, vestidos, objetos de cuero y más productos elaborados por las 
hábiles manos de los imbabureños. ¡Imbabura te espera!

Geositio Lago San Pablo. Mujeres indígenas. Foto: César Cotacachi 



una provincia biodiversa
Imbabura

una especie para conservar

Ruta del Oso Andino

Imbabura, es un territorio único en donde 
familias enteras de osos andinos comparten 
nuestro ecosistema, envolviendo al visitante 
en una aventura llena de emociones. Esta 
especie se la puede localizar en la cordillera 
interandina y en la Provincia de Los Lagos.

Pimampiro, ubicado a 54km de la ciudad de Ibarra, con gran variedad de especies tanto flora y fauna, 
es una tierra encantada, poseedora de hermosos centros ceremoniales, tumbas precolombinas, 
terrazas agrícolas, petroglifos, las mismas que se pueden observar por el “Camino del Inca”. Para 
observar a esta especie de oso, autóctona de Sudamérica, está el “Mirador del Oso Andino”, en el 
sector de San José, emprendimiento que cuenta con un mirador, megacolumpio, parqueadero y 
sendero para observar a las familias de osos, en donde se puede visitar un proyecto de conservación 
patrocinado por la Prefectura de Imbabura, el turista puede compartir un mismo entorno con estos 
hermosos ejemplares. Además, esta hermosa localidad invita a sentir la adrenalina que ofrece “La 
Ruta del Vertigo”, en la parroquia de San Francisco de Sigsipamba, en donde se puede practicar: 
rapel, canopy, rafting y megacolumpio. 

Cotacachi, cantón con una gran biodiversidad 
ecológica entre una de ellas el Oso Andino, está 
ubicado a 103 kilómetros de la ciudad de Quito y en 
la zona de Intag se ha determinado un área donde 
esta especie habita y se desplaza, teniendo esto 
como base para declararla una zona de protección, 
en especial en las localidades de las parroquias de 
Plaza Gutiérrez, García Moreno y Apuela, en donde 
se estableció la presencia de osos de anteojos entre 
machos, hembras y juveniles, siendo un sitio de 
interés ya que se vuelve una aventura apasionante 
para que toda la familia pueda disfrutar de un 
espectáculo único.

Por otra parte, en este cantón, caracterizado por su 
ecosistema único rodeado por hermosos paisajes, 
bosques andinos, cascadas y ríos, se puede 
disfrutar de sus paisajes únicos, aromas exóticos y 
variedad de aves para todos aquellos amantes de la 
fotografía, sin duda un lugar ideal para relajarse y 
compartir en familia. 

(Tremarctos ornatus)

GADM PIMAMPIRO
Flores 2-032 e Imbabura
+59362937117
www.destinopimampiro.gob.ec
/destinopimampiro

LA RUTA DEL VERTIGO - PIMAMPIRO
Dir.: Calle Paquisha 4-043 Y Espejo  
Telf.: +593 990 950357 
E mail: difer87edu@hotmail.com
Facebook: La Ruta del Vértigo 
Servicios: Turismo de aventura y deportes extremos

MIRADOR DEL OSO ANDINO - PIMAMPIRO
Dir.: Pimampiro – Imbabura  
Telf.: +593 9 80552680 / +593 9 90760978
E mail: miradordelosoandino@gmail.com
Facebook: Mirador del Oso Andino
Servicios: Columpio, mirador de osos andinos

Oso Andino/ Tremarctos ornatus. Foto: Andrés Laguna

Oso Andino/ Tremarctos ornatus. Foto: Andrés Laguna



una oportunidad

para el aviturismo

y desarrollo local

AVES
DE IMBABURA:

En Ecuador se registran 1690 
especies de aves, que representan 
el 17% del total de especies 
existentes, por lo que se ubica 
entre los cinco países con mayor 
riqueza avifaunística del mundo. 
Durante el conteo mundial de aves 
denominado Global Big Day 2018, 
Ecuador obtuvo el tercer lugar con 
1164 especies observadas. A nivel 
nacional, Imbabura ocupó el tercer 
lugar con 327 especies registradas, 
después de Pichincha y Napo.

La observación de aves es 
una variedad de turismo de 
naturaleza muy popular en 
los países desarrollados. 

Ecuador, gracias a su 
potencial es uno de los 

destinos favoritos de los 
observadores de aves.Gavilan Dorsirrojizo. Foto: César Cotacachi



LAGUNA DE YAHUARCOCHA Y LAGO SAN PABLO

En Imbabura se han registrado 662 especies 
de aves (39% del total del país). Entre las más 
características se encuentran el Zamarrito 
Pechinegro (Black-breasted Puffleg), el Águila 
Andina (Black-and-Chestnut Eagle), la Tangara 
Pinzón (Tanager Finch), el Corcovado 
Dorsioscuro (Dark-backed Wood-Quail), el 
Cóndor Andino (Andean Condor) y la 
recientemente registrada Tangara 
Dorsipurpurina (Purplish-mantled Tanager). 
Varias de estas aves están amenazadas. Por 
ello conservar los bosques de los que 
dependen es una prioridad. Otras aves 
llamativas y de interés son: Gallito de la Peña, 
Trogones, Quetzales, Carpinteros, Tucanes, 
Pato Torrentero, Tayo, Nictibio y Buho 
Terrestre, Tangaras, Colibrís, etc.

La zona de Intag, junto a la cordillera oriental y los sistemas lacustres que forma parte del 
Geoparque Imbabura son sitios ideales para la observación de aves.

Geoparque Imbabura es conocida como la Provincia Azul o Provincia de Los Lagos, debido a que 
posee 27 sistemas lacustres de gran diversidad biológica cultural, así como una belleza 
paisajística única y cautivante; en Yahuarcocha y San Pablo se ha registrado 33 especies de aves 
acuáticas residentes y migratorias que hacen de los lagos y lagunas imbabureñas, ecosistemas 
importante para todo el continente por ser el refugio temporal de estas aves durante su largo 
viaje desde los polos.

Al noroccidente de Imbabura se encuentra el valle de Intag, conformado por las cuencas de los 
ríos Intag y parte del Guayllabamba. Zona cubierta de bosques nublados con torrentosos ríos y 
cascadas, una enorme biodiversidad, tierras productivas y bellos paisajes. En Intag, la 
organización territorial ha sido clave para conservar grandes extensiones de bosque, donde 
habitan muchas de las aves más importantes de la provincia. 

Intag se localiza en una zona de transición entre los sitios de mayor diversidad (Hotspot) Andes 
Tropicales y Tumbes- Chocó. En la región existen dos áreas importantes para la conservación de 
las aves: Intag-Toisán y Los Cedros, que a su vez forman parte de la zona de amortiguamiento del 
Parque Nacional Cotacachi Cayapas.

Aquí se pueden observar varias especies de aves amenazadas, raras y endémicas. Existen 
reservas privadas que ofrecen servicios para el aviturista y cuentan con guías, senderos de fácil y 
moderado acceso, alimentadores artificiales para aves; así como hospedaje y alimentación de 
calidad, tales como: El Refugio de Intag Cloud Forest Lodge, Cabañas Intag Colibrí, Estación 
Científica Los Cedros.

¿Donde observar aves en el Geoparque Imbabura?´

Tucán Andino Pechigris. Foto: Juan Chachalo

Búho Terrestre. Foto: Juan Carlos Valarezo.
Aviturismo. Carpintero Dorsicarmesi. Geositio complejo volcánico
Mojanda – Fuya Fuya Foto: Efrain Velásquez

VALLE DE INTAG



El Refugio de Intag Cloud Forest Lodge 
Comuna Santa Rosa, Intag, Cotacachi, Imbabura, Ecuador.
WhatsApp: +593997175208
+593 63015842
www.elrefugiocloudforest.com 
phjoost1@gmail.com
Servicios: 
Alojamiento, alimentación, observación de aves.

Intag Colibrí Cabins
Vía Cuicocha-Santa Rosa, zona de Intag, Imbabura, Ecuador
WhatsApp: +593 997175208
+593 63015842
Email: intagcolibrí@gmail.com
www.intagcolibri.com 
Servicios: 
Alojamiento, alimentación, observación de aves.

Estación Científica Los Cedros
Es un bosque protegido único que alberga especies impor-
tantes, como el Pájaro Paraguas, Víreo del Chocó, Tangara 
Pinzón, Tucán del Chocó, entre otras.
Comunidad Magdalena Alto, 
Parroquia García Moreno, Cotacachi
+593 6 3016550
jose@reservaloscedros.org
www.reservaloscedros.org 
Servicios: 
Hospedaje, alimentación, guianza para observación de aves, 
mariposas, mamíferos, anfibios y reptiles. 

Cueva de Tayos: Pájaros Tayos u Oilbird
Comuna San Roque de Cajamarca 
Parroquia de García Moreno
+593 6 305112 
Servicios: 
Guianza para observación de aves, mariposas, mamíferos, 
anfibios y reptiles. 

Grupo Naturalista Aves del Norte
Ibarra, Imbabura
+593997421777
luisimbabura@hotmail.com 
Grupo Naturalista Aves del Norte
Servicios: 
Inventarios de aves, guianza especializada en toda la provin-
cia de Imbabura.

Aves y Conservación-BirdLife en Ecuador
Mariana de Jesús E7-69 y La Pradera
www.avesconservacion.org 
direccion@avesconservacion.org 
+593 2 3237002

Misión: Aportar a la conservación de las aves y sus 
hábitat, en beneficio de la gente y con su participa-
ción activa.

Pato Torrentero. Foto: Juan Carlos Valarezo.

Geositio Lago San Pablo. Garcetas Bueyara. Foto. César Cotacachi

Zamarrito Pechinegro. Foto: Luis Calapi.



El Global Big Day es un evento mundial que consiste en el 
conteo simultáneo de aves durante 24 horas. Se realiza en 
más de 172 países y participan más de 30.000 personas 
amantes de las aves, con el fin de registrar la diversidad 
avifaunística del planeta. ¡Cada ave cuenta!

¿Qué es el Global Big Day?

de la Prefectura de Imbabura o con el Grupo 
Naturalista Aves del Norte, a fin de coordinar la 
ruta de observación de aves a realizar.

a nivel mundial (primer sábado de mayo y 
octubre). No necesitas ser un experto en pájaros, 
o salir todo el día. 

gratuita para celular o computadora, utilizada por 
cientos de miles de observadores de aves para 
realizar los registros. Regístrate, es gratis: 
www.ebird.org/home 

¿Cómo participar en el Global Big Day 
del Geoparque Imbabura?

Pájaro Brujo. Foto: César Cotacachi



Un milagro natural
CHACHIMBIRO
Urcuquí es un cantón de la provincia de Imbabura, que ha sido 
privilegiado por su naturaleza, clima cálido y sobre todo por sus 
balnearios de aguas de tipo mesotermal, en la zona de Chachimbiro de 
la parroquia de Tumbabiro, enriquecidas con altos contenidos de 
minerales que actúan sobre el cuerpo como un regulador digestivo, 
estimulante del sistema cardiovascular, diurético, nervioso central, por 
lo que el visitante siente un alivio inmediato de dolencias gracias al 
poder curativo de esta fuente de vida volcánica. Además, el ecosistema y 
las cómodas instalaciones que se ofrecen en esta zona, se prestan para 
desarrollar múltiples actividades recreacionales para disfrutar en 
familia y amigos. Algunos de los establecimientos turísticos 
recomendados de este sector son: 

Santagua Termas de Chachimbiro. Geositio complejo volcánico Chachimbiro. Foto: William Chuquín

Hostería San Francisco Hostería Mama Rebeca

Tobogán Hacienda Chachimbiro



HOSTERÍA PANTAVÍ
Hostería Pantaví está ubicada a pocos minutos del 
casco urbano de Tumbabiro, este lugar fue una vez 
la antigua Finca San Clemente, ahora se ha 
transformado en un sitio único de paz y belleza 
natural; cuenta con una galería de arte que muestra 
la más reciente obra de Camilo Andrade, pintor 
ibarreño. La hostería ofrece 4 amplias suites y 
premium en el área del Cortijo y en el área antigua 
cuenta con 12 habitaciones estándar. Como 
servicios exclusivos para sus huéspedes ofrece el 
uso de piscina, sauna, turco, jacuzzi, spa, áreas 
verdes y parqueadero.

Km 7 Vía a Salinas, Ibarra.
+593 2 2340601 ext 2 – +593 6 2934185 – +593 9 92553033
www.hosteriaspapantavi.com
info@hosteriaspapantavi.com 
Pantavi Hosteria & Spa

HOSTERÍA MAMA REBECA
Hostería Mama Rebeca es una hermosa casona, con 
más de 100 años de antigüedad, edificada con 
muros de adobe, tapia pisada y se distribuye 
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. Este sitio 
cuenta con cómodas habitaciones, restaurante, 
sauna, turco, piscina polar, canchas deportivas, área 
BBQ y camping para disfrutar en familia. 

Calle Sucre. Parroquia Tumbabiro, Urcuquí.
+593 6 2 934064 – +593 99 7452181 
dcalderasposso@hotmail.com 
Hosteria Mama Rebeca

HOSTERÍA SAN FRANCISCO
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 del horno de leña. 

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

HOSTERÍA HACIENDA CHACHIMBIRO
Hostería Hacienda Chachimbiro tiene 140 años de 
historia, desde entonces se ha mantenido la casa 
hacienda construida con tapial, piedra, madera y 
cubierta de teja, antiguo sistema de construcción, la 
hostería brinda al turista un sitio de paz y armonía 
junto con la naturaleza.

El lugar ofrece 16 habitaciones en la casa hacienda, 
1 amplia cabaña suite y 2 cabañas suites 
panorámicas, además el servicio de restaurante 
cafetería, piscinas termales, piscinas polares, 
saunas, turcos, chorros, toboganes, canchas 
deportivas, amplios espacios verdes y parqueadero.

Km 29 vía Urcuquí
+593 2 2936026 – +593 9 99199236
www.haciendachachimbiro.com
hdachachimbiro@hotmail.com
Hosteria Hacienda Chachimbiro

HOTEL FUENTE DE VIDA
TERMAS ARCO IRIS DE CHACHIMBIRO
Adopta la “slow actitud” y agréguele un suplemento 
de alma y espíritu a su día a día en Hotel Fuente de 
Vida. Este moderno hotel está rodeado de montañas 
y bañado por el calor termal de sus vertientes listo 
para cuidar la salud de sus clientes y a su vez 
ofrecer una experiencia relajante e inspirante que 
reequilibra su energía vital. El hotel tiene libre 
acceso al balneario Termas Arco Iris Chachimbiro el 
mismo que cuenta con 14 piscinas termales de 
temperatura entre 30° y 60° C, spa termal: sauna, 
turco, hidromasaje y chorros medicinales, amplios 
espacios verdes, senderos para caminatas y 
cabalgatas. 

Ruta Chachimbiro. Parroquia Tumbabiro. Cantón Urcuquí.
+593 6 2936051 
www.termaschachimbiro.com
info@termaschachimbiro.com
Hotel Termal Fuente de Vida

AGUASAVIA TERMAS HOSTERÍA
Termas Aguasavia es un lugar mágico y exclusivo, que 
le invita a disfrutar de unas vacaciones inolvidables en 
sus cómodas instalaciones. Cuenta con amplias 
habitaciones con jacuzzi de agua termal. Además, 
puede relajarse dentro de las piscinas termales que 
se encuentran en el exterior de las habitaciones y vivir 
una experiencia ecológica recorriendo senderos con 
vegetación y fauna únicas de la zona como son las 
pavas andinas en un paseo a caballo. 

Chachimbiro. Cantón Urcuquí
+593 3 048347 – +593 9 83746089 
www.aguasavia.com
termasaguasavia@hotmail.com
Aguasavia

SANTAGUA TERMAS DE CHACHIMBIRO
La Prefectura de Imbabura y su Empresa Pública 
del Complejo Turístico de Chachimbiro a través de 
su unidad productiva, Santagua Termas de 
Chachimbiro, presta el mejor servicio de 
alojamiento, alimentación y piscinas termales de la 
zona. Cuenta con una amplia gama de servicios 
como spa, saunas naturales, tinas de relajación, 
termo turcos naturales, chorros terapéuticos, 
piscina polar y piscinas entre 35°C y 55°C. Sin duda 
es un paraíso único para el relax y el confort. 

Ruta Chachimbiro. Cantón Urcuquí
593 2 936060 - 593 2 936061
www.santagua.com.ec
reservaciones@santagua.com.ec
Santagua Termas de Chachimbiro



El placer de descansar

AMBUQUÍ
A 30 minutos de la capital de la provincia de Imbabura, o a una hora 
de Tulcán, se encuentra un pequeño territorio privilegiado, poseedor 
del mejor clima del mundo y ha sido recomendado para realizar la 
“climatoterapia”, se trata de Ambuquí y el hermoso Valle del Chota; 
hosterías y hoteles con ecosistemas únicos se localizan en esta zona 
para brindar tranquilidad y sano esparcimiento a propios y 
extranjeros. Algunos de los sitios de este sector son:

Villa Vacacional
Ambuquí



VILLA VACACIONAL AMBUQUÍ
A pocos metros del peaje “Ambuquí”, se encuentra la Villa Vacacional 
Ambuquí, bañada por el sol, rodeada de árboles frutales, el paisaje único 
de las áridas montañas del valle, fresca brisa del eterno verano y hermosos 
espacios recreacionales para disfrutar con la 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
villavacacionalambuqui@hotmail.com 
Villa Vacacional Ambuqui

OASIS HOSTERÍA
Vía Tulcán, está el Valle del Chota y Oasis Hostería, con excelente clima 
cálido seco, donde contrasta la aridez de las montañas con la frescura de 
sus piscinas, toboganes, jardines y espacios verdes, entre la sombra de los 
árboles se puede obtener un ambiente perfecto para el disfrute pleno de 
actividades de descanso, diversión o placer. Además, cuenta con servicio 
de eventos, alojamiento y alimentación para que esa fecha tan especial sea 
única.

Panamericana Norte Km 39. Valle del Chota – Ibarra
+593 6 263 7200 - +593 6 263 7192 - +593 6 263 7097
www.oasishosteria.com.ec
info@oasishosteria.com.ec
Oasis Hosteria

HOSTERÍA EL KIBUTZ
Bajo el clima subtropical y con una infraestructura única, encontramos a 
Hostería el Kibutz. Este es 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
hosteriaelkibutz@hotmail.com
Hosteria El Kibutz

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

HOSTERÍA ARCO IRIS
Disfrute de días de descanso y déjese envolver por la belleza de la provincia 
de Imbabura y visita Hostería Arco Iris Valle del Chota. Sus cómodas 
instalaciones, restaurante y piscinas hipotermales harán de su estadía una 
experiencia mágica llenándolo de energía y bienestar, eliminando todo tipo 
de estrés y viviendo una experiencia diferente entre familia y amigos. 

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

BOMBODROMO PALENQUE
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 y su plato exclusivo es el cordero asado. 

Bombódromo Palenque

Oasis

Hostería El Kibutz

Arco Iris

Valle Del Chota



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Grado de dificultad: Medio – Alto
Distancia (m): Lanzamiento desde los 2400 msnm
Altitud (msnm): 2400 a 2600 msnm
Tiempo (horas): La duración del vuelo puede variar de 
entre 15 a 40 minutos, dependiendo las condiciones 
climáticas
Acceso: vía terrestre  Tipo de camino: Segundo orden 

Imbabura

PARAPENTE

es adrenalina

LA CUMBRE - ESCUELA de PARAPENTE
Vía la Calera- 100350 Cotacachi - Imbabura 
+593 97 9956276
lacumbre.info@gmail.com

CLUB DE PARAPENTE IBARRA 
Olmedo 8 43 Y Oviedo 
+593 99 4893099 
clubdeparapenteibarra@gmail.com  
Parapente Ibarra 

DOWNHILL
ENDURO

ARIASTRACKBIKE
Calle Pedro Rodríguez entre 
García Moreno y Flores – Ibarra 
593 98 462 1093 
juan_ferarias@hotmail.com
Arias Track Bike

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Grado de dificultad: 
Nivel técnico medio – alto
Acceso: 
Vía terrestre  
Tipo de camino: 
Segundo orden 

CABALGATAS

TRADICIONES SAN CLEMENTE 
La Esperanza 
+59362660045 - +593997761524 
tradiciones_sanclemente@yahoo.com 
www.sanclementetours.com 
San Clemente Tours 
Servicios: Hospedaje, cabalgatas, ciclismo, 
guia local, alimentación, senderos, 
convivencia familiar

CABALGATAS TURÍSTICAS “CHAPARRAL”
San Eloy – Urcuquí - Imbabura
+593991467853 - +593999204871
asochaparral.urcuqui@gmail.com 
Asochaparral
Servicios: Cabalgatas turísticas, equitación, 
doma y adiestramiento de caballos, terapia 
asistida con caballos, tours ruta de las termas 
y norte del país, guías nativos y bilingües.

TURISMO COMUNITARIO PERIBUELA
Imantag Peribuela  
593 98 5971476 
turismoperibuela@hotmail.com  
/TurismoPeribuela 
Servicios: Alimentación, alojamiento comunitario, 
trekking y camping

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Grado de dificultad:Bajo
Altitud máxima: 4500 m.s.n.m.
Tiempo (horas): Entre 5 y 7 horas
Tipo de camino: Segundo orden
Lugares: Ibarra, Urcuquí, Cotacachi

En Imbabura gracias a su clima, a la diversidad de sus 
paisajes y contraste geográfico hacer deportes de aventura 
es una excelente opción. Disfrutar de la libertad de volar, la 
adrenalina de navegar por sus caudalosos ríos, cascadas y 
el vértigo en la cima de sus majestuosos volcanes y 
montañas sin duda es una experiencia única e irrepetible 
para vivirla en familia. ¡La aventura empieza en Imbabura!

Downhill. Foto. Archivo GPI

Parapente. Geositio Laguna de Yahuarcocha. Foto: Javier Grain



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Grado de dificultad: Medio - Alto
Distancia (m): 15 y 10 metros de altura
Tiempo (horas): La duración de esta actividad puede 
variar de entre 20 y 40 minutos, dependiendo de las 
condiciones físicas del turista
Acceso: Vía terrestre  Tipo de camino: Segundo orden 
Lugares: Cotacachi, Pimampiro

CANOPY

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Grado de dificultad: Medio
Altitud (msnm): entre 2190 y 2700 m.s.n.m.
Tipo de camino: Segundo orden
Lugares: Otavalo, Ibarra

KAYAKING

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Grado de dificultad: Bajo
Distancia (m): entre 1000 y 1200 metros 
Altitud (msnm): 1500 m.s.n.m.
Tiempo (horas): La duración de esta actividad puede 
variar de entre 2 y 3 horas según el grado de dificultad y 
dependiendo del cauce del río
Tipo de camino: Segundo orden
Lugares: Ibarra, Cotacachi

TUBING

LA RUTA DEL VERTIGO
Calle Paquisha 4-043 Y Espejo  
+593 990 950357 
difer87edu@hotmail.com
La Ruta del Vértigo 

LA RUTA DEL VERTIGO
CENTRO TURÍSTICO GUALIMAN 
Vía Peñaherrera - Intag 
593 63 016226  
pereira39@hotmail.com
www.gualiman.com 
Centro Arqueológico Gualimán 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Grado de dificultad: Alto
Altitud máxima(msnm): 2190 m.s.n.m.
Tiempo (horas): La duración de esta actividad puede 
variar de entre 2 y 3 horas
Tipo de camino: Segundo orden
Lugares: Ibarra, Otavalo

AUTOMOVILISMO,
ENDURO Y 4X4

DIRECCIÓN DE GESTIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL GAD - I
Sucre y Oviedo esquina 
+59362608489
tour@ibarra.gob.ec
www.touribarra.gob.ec 
Ibarra Puro Encanto

Kayak. Geositio Lago San Pablo. Foto: Efraín Velásquez

Canoppy Pimampiro. Foto: La Ruta del Vértigo

4x4 Salinas. Foto: Mecánica Mundial

Tubbing Foto: Archivo GPI



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Grado de dificultad: Medio - Alto
Distancia (m): entre 20 y 30 metros 
Altitud (msnm): 2730 m.s.n.m.
Tiempo (horas): La duración de esta actividad puede 
variar de entre 2 y 3 horas según el grado de dificultad y 
dependiendo de las condiciones físicas del turista
Tipo de camino: Segundo orden
Lugares: Otavalo, Ibarra, Pimampiro

RAPPEL, ESCALADA
Y CANYONING

REFUGIO TERRA ESPERANZA 
Calle Galo Plaza.
La Esperanza. Cantón Ibarra
+593 62 660 228/+593 99 9687577
refugioterraesperanza@hotmail.com
Refugio Terra Esperanza 
Servicios: Alojamiento,
alimentación, excursiones
 
GAD P. RURAL DE ANGOCHAGUA
Sureste del cantón Ibarra Km 12
+593 2575029
jpangochagua@yahoo.com
Gadprangochagua
Servicios: Turismo comunitario, 
ciclorutas, columpio

TRADICIONES SAN CLEMENTE 
Parroquia La Esperanza 
+59362660045 - +593997761524 
tradiciones_sanclemente@yahoo.com 
www.sanclementetours.com 
San Clemente Tours 
Servicios: Hospedaje, cabalgatas,
ciclismo, escalada, guia local, 
alimentación, senderos, 
convivencia familiar

PIMAMPIRO LA RUTA DEL VERTIGO
Calle Paquisha 4-043 Y Espejo  
+593 990 950357 
difer87edu@hotmail.com
La Ruta del Vértigo 
Servicios: Turismo de aventura
y deportes extremos

DIRECCIÓN DE TURISMO Y DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL
GAD MUNICIPAL DE OTAVALO
Dir.: Calle Modesto Jaramillo y 
Manuel Quiroga (esquina) 
diagonal a la Plaza de Ponchos  
+593 62 927 230 
info@otavalo.travel
Otavalo Travel

ECOMONTES TOUR
Sucre y Morales esquina 
+593 62 926 244 / +593 99 5477 918
ecomontestour@yahoo.com

PIMAMPIRO
CAMINO DEL INCA
Aso. Nueva América 
+593 9 81939203 
Aso. San Juan de Palaurco 
593 9 69998878 

IBARRA
REFUGIO TERRA ESPERANZA 
Calle Galo Plaza. Parroquia 
La Esperanza. Cantón Ibarra
+593 62 660 228
+593 99 9687577
refugioterraesperanza@hotmail.com

OTAVALO - INTAG
ECOMONTES TOUR
Sucre y Morales esquina 
+593 62 926 244 / +593 99 5477 918
ecomontestour@yahoo.com

URCUQUÍ
DITISOA 
Sector Timbuyacu. 
Comunidad Iruguincho. 
Parroquia San Blas. 
Cantón Urcuquí
593 96 9456610
campamentosditisoa@hotmail.com 
Ditisoa Reconexión 
Servicios: Hospedaje, camping, visita a 
granja ecológica, prácticas de 
permacultura

TREKKING Y SENDERISMO
LAGUNAS DE MOJANDA
CAMINATA AL FUYA FUYA
Grado de dificultad: Medio
Distancia: 4 km
Altura: 3700 m.s.n.m.
Tiempo estimado: 8 horas

LAGUNA DE CUICOCHA
Grado de dificultad: Medio
Distancia: 8 km
Altura: 3068 m.s.n.m.
Tiempo estimado: 4 horas

VALLE DE INTAG
Grado de dificultad: Medio
Altura: 1500 m.s.n.m.
Tiempo estimado: 2 días

LAGUNAS DE PIÑÁN
Grado de dificultad: Medio - Alto
Altura: 3200 m.s.n.m.
Tiempo estimado: 4 días

VOLCÁN IMBABURA 
Grado de dificultad: Medio
Distancia:  8 km
Altura: 4630 m.s.n.m.
Tiempo estimado: 9 horas

CERRO CUBILCHE
Grado de dificultad: Medio
Distancia: 4.3 km
Altura: 3.826 msnm
Tiempo estimado: 3 horas

Rapel. Foto: La Ruta del Vértigo

Escalada. Foto: Archivo GPI

Trekking Camino del Inca Foto: Archivo GAD Pimampiro

Trekking. Fuente: Archivo GPI



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Grado de dificultad: Medio
Altitud (msnm): 1500 m.s.n.m.
Tiempo (horas): La duración oscila entre las 4 y 6 horas 
dependiendo del sitio que se escoja. 
Tipo de camino: Segundo orden
Lugares: Ibarra, Cotacachi, Otavalo

RAFTING

CAMPING

ECOMONTES TOUR
Sucre y Morales esquina 
+593 62 926 244 / +593 99 5477 918
ecomontestour@yahoo.com

PARQUE ACUÁTICO “ARAQUE” 
Comunidad de Araque 
+593986863057
djsanthiago@hotmail.com

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Grado de dificultad: Nivel técnico medio – alto
Distancia: 30 km
Desnivel: 915 metros
Duración promedio: 3 horas. 
Acceso: vía terrestre - Tipo de camino: Segundo orden
Lugares: Toda la provincia

CICLISMO

MINISTERIO DE TURISMO 
COORDINACIÓN ZONAL 1
Santiago Salazar Brito
+59362958547 ext. 2608
Santiago.salazar@turismo.gob.ec

GAD PARROQUIAL RURAL 
DE ANGOCHAGUA
Sureste del cantón Ibarra Km 12
+593 2575029
jpangochagua@yahoo.com
Gadprangochagua

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Grado de dificultad: Bajo
Acceso: Vía terrestre Tipo de camino: Segundo orden 
Lugares: Otavalo, Ibarra, Pimampiro 

COLUMPIO DEL VÉRTIGO

LA RUTA DEL VERTIGO
Calle Paquisha 4-043 Y Espejo  
+593 990 950357 
difer87edu@hotmail.com
La Ruta del Vértigo 
Servicios: Turismo de aventura
y deportes extremos

MUELLE FLOTANTE CACHIVIRO
Lago San Pablo
593 9 91395645 – 593 9 92479749
Servicios: Paseos en lancha, venta
de artesanías, gastronomía y 
visita al muelle flotante

FINCA SOMMERWIND 
Yahuarchocha. Autopista Km 8  
+593 93 9371170 
duene93@gmail.com 
www.finca-sommerwind.info 
Café Sommerwind 
Servicios: Camping internacional,
café y cabañas

DITISOA 
Sector Timbuyacu. Urcuquí
593 96 9456610
campamentosditisoa@hotmail.com 
Ditisoa Reconexión 
Servicios: Hospedaje, camping, 
visita a granja ecológica, 
prácticas de permacultura

MIRADOR DEL OSO ANDINO
Pimampiro – Imbabura  
+593 9 80552680 / +593 9 90760978
miradordelosoandino@gmail.com
Mirador del Oso Andino
Columpio, mirador de osos andinos

GAD PARROQ. RURAL DE ANGOCHAGUA
Sureste del cantón Ibarra Km 12
+593 2575029
jpangochagua@yahoo.com
Gadprangochagua

TURISMO COMUNITARIO PERIBUELA 
Imantag Peribuela  
593 98 5971476 
turismoperibuela@hotmail.com  
/TurismoPeribuela 
Servicios: Alimentación, alojamiento 
comunitario, trekking y camping

Lugares: Urcuquí, Otavalo, Cotacachi

Rafting Ibarra. Foto: Archivo GAD Ibarra

Cicloruta. Foto: Archivo Mintur Z1

Mega Columpio. Foto: La Ruta del Vértigo

Camping. Foto: Efraín Velásquez







El Geoparque Mundial de la UNESCO Imbabura es un área 
única con un patrimonio geológico valioso para el planeta 
Tierra. Abarca todo el territorio de la provincia, que forma 
parte de la región interandina, ubicada en la zona norte del 
Ecuador. Este geoparque cuenta con formaciones geológicas 
como volcanes y un gran número de lagos y lagunas.
En el coexisten culturas y tradiciones diversas de los pueblos 
indígenas: kichwa karanki, kichwa kayambi, kichwa otavalo y 
kichwa natabuela, así como afroecuatorianos, awá y mestizos.
El turismo en Imbabura se centra en la visita, disfrute y el 
conocimiento del patrimonio geológico y cultural, así como la 
geodiversidad, la biodiversidad de su territorio y su belleza 
paisajística. Dichas actividades contribuyen al desarrollo 
económico de los ciudadanos que viven en el Geoparque 
Mundial Imbabura.
En cada uno de los geositios o lugares de interés geológico 
que existen, además de las actividades turísticas 
tradicionales, se puede realizar una variedad de actividades, 
sobre todo, dirigidas al conocimiento científico, educativo y de 
geoconservación, que permite entender la evolución 
geológica del planeta.

JEFATURA DE TURISMO, ARTESANÍAS Y CULTURA

Este complejo volcánico se localiza, aproximadamente a 6 km al sur de la 
ciudad de Ibarra. Estos volcanes (fig. 1) se han desarrollado en el Valle 
Interandino. Ambos son estrato-volcanes y se caracterizan por mostrar 
un edificio principal de forma cónica alrededor del cual se observan otros 
edificios más pequeños. Las coordenadas geográficas del complejo son: 
0,256°; 78,182° W. 

El edificio principal es el Taita Imbabura, que está a 4.621 msnm con un 
diámetro de 16 km, y los dos más pequeños son la Loma Artezón (al norte) 
y Huarmi Imbabura (al sur).

El Complejo volcánico Mojanda-Fuya Fuya (fig.2) se encuentra en el Valle 
Interandino, ubicado entre las provincias de Pichincha e Imbabura, a 10 
km al sur de la ciudad de Otavalo. Este complejo forma parte del arco 
volcánico principal del Ecuador. Aquí se encuentran las lagunas 
Caricocha, Huarmicocha, Yanacocha. Las coordenadas geográficas del 
complejo son: 78.25°W,0.12°N.
Está compuesto por los estrato-volcanes Mojanda, con una altitud de 
4.263 msnm y Fuya Fuya con 4.279 msnm. La caldera del Mojanda 
muestra forma de herradura y alberga la Laguna Grande de Mojanda. El 
Fuya Fuya indica su cono deformado como consecuencia de una 
avalancha de escombros del flanco occidental.

Complejo Volcánico Imbabura -Cubilche 

Complejo Volcánico Mojanda-Fuya Fuya

Cantón Ibarra

Cantón Otavalo

Geositios turísticos del cantón Ibarra
Nombre Tipo

a) Complejo volcánico Imbabura-Cubilche 
b) Yahuarcocha
c) La Rinconada - Angochagua
d) Salinas - Chota

Complejo volcánico/Estrato - volcán
Laguna
Valle
Valle

e) Complejo volcánico Mojanda - Fuya Fuya 

Geositios turísticos del cantón Otavalo
Nombre Tipo

Complejo volcánico/Estrato - volcán
Lago
Complejo de lagunas

Cascada

Cascada

Bosque protector

f) San Pablo

g)Lagunas de Mojanda (Caricocha,
Huarmicocha, Yanacocha)

h)Cascada de Peguche

i) Bosque Protector Peguche

j) Cascada Taxopamba

Figura 1. Vista panorámica norte del Complejo volcánico Imbabura – Cubilche 

Figura 2. Vista panorámica del Complejo volcánico Mojanda - Fuya Fuya. En el que se pueden observar las lagunas
Caricocha, Huarmicocha, Yanacocha.



El Complejo volcánico Cotacachi-Cuicocha (fig. 3) se ubica en la Cordillera 
Occidental de los Andes ecuatorianos y se localiza aproximadamente a 10 
km al oeste de la ciudad de Cotacachi. Consiste en un estrato-volcán 
principal, el Cotacachi, con una altitud de 3250 msnm y un diámetro 21 
km, rodeado de cuatro centros eruptivos:  Muyurcu, Loma Negra, 
Peribuela y Cuicocha. Las coordenadas geográficas del complejo son:  
0,368° N; 78,347° W

La caldera del volcán Cuicocha tiene un diámetro de aproximadamente 
3.5 km, en ella está la laguna homónima y los dos domos Yerovi y Wolf. 

La laguna de Puruhanta (fig. 4) se encuentra en la Cordillera Oriental de 
Ecuador a 3.477 msnm. Tiene un origen glacial, con una superficie de 272 
hectáreas de agua cristalina, rodeada de montañas y bosque primario 
andino. Se encuentra dentro del Parque Nacional Cayambe-Coca y su 
acceso es controlado. La zona constituye el refugio de animales en peligro 
de extinción como el oso andino, la danta, el puma y el venado de páramo. 
Lo intrincado e inaccesible de esta laguna ha permitido mantenerla en 
estado prístino, con muy poca intervención humana. 

Cantón Pimampiro

Laguna de Puruhanta

Geositios turísticos del cantón Pimampiro
Nombre Tipo

n) Laguna de Puruhanta
ñ) Pimampiro

Laguna 
Fallas geológicas

Cantón Cotacachi

Complejo Volcánico Cotacachi-Cuicocha  

Geositios turísticos del cantón Cotacachi
Nombre Tipo

Nombre Tipo

k) Complejo volcánico Cotacachi-Cuicocha 

l) Íntag
Complejo volcánico/Estrato - volcán

Tola / Cultura

Valle

Otros sitios de interés del cantón Cotacachi

m) Tolas de Gualimán

Figura 3. Vista panorámica Complejo volcánico Cotacachi-Cuicocha  

Figura 4. Vista panorámica de la Laguna de Puruhanta y el bosque andino

Fotografía: Archivo Municipio de Pimampiro

El Complejo Cultural Fábrica Imbabura (fig. 6) es un sitio 
histórico-cultural de la industria textil, interactiva y del sindicalismo, que 
cuenta con elementos museísticos como proyecciones, fotografías, 
maquetas, maquinaria, etc., con guianza bilingüe, donde el visitante 
conocerá y valorará la historia, transportándose en el tiempo, pasando de 
la época aborigen hasta la gran industria textil, donde se desarrollaron 
los movimientos obreros y sindicales de la Fábrica Textil Imbabura. 

Además, los visitantes tendrán contacto directo con el conocimiento 
mediante presentaciones multimedia, juegos y actividades, donde pasan 
de ser simples admiradores de galerías inanimadas a actores 
participantes interactivamente en las exposiciones.

Este complejo es un sitio de interes y conocimiento dentro del Geoparque 
Imbabura.

El Complejo Lacustre Piñán (fig. 5) se encuentra en la Cordillera 
Occidental del Ecuador, ubicado a 15 km aproximadamente al oeste de la 
ciudad de Urcuquí y a 65 km al noroeste de la ciudad de Cotacachi. Dicho 
complejo forma parte del páramo del Parque Nacional 
Cotacachi-Cayapas a una altitud de 3.100 msnm. El complejo tiene un 
origen glacial y está conformado por lagunas esporádicas de diferentes 
tamaños y profundidades. En temporada de invierno se llegan a 
contabilizar hasta 35 lagunillas.

Cantón Antonio Ante

Cantón Urcuquí

Complejo Lacustre de Piñán

Complejo Cultural Fábrica Imbabura

Geositios turísticos del cantón Urcuquí
Nombre Tipo

o) Complejo Lacustre de Piñán
p) Complejo volcánico Chachimbiro:
Termas Chachimbiro y Timbuyacu

Complejo de lagunas
Complejo volcánico/Estrato - volcán
Aguas termales

Geositios turísticos del cantón Antonio Ante
Nombre Tipo/Interes

26 Complejo Cultural Fábrica Imbabura Museo /Cultural

Figura 5. Vista panorámica del Complejo Lacustre de Piñán. Muestra de una de las lagunas y páramo del Complejo
Lacustre de Piñán

Figura 6. Complejo Cultural Fábrica Imbabura

Fotografía: Diego Salazar

Fotografía: Archivo Ministerio del Ambiente



Empanadas de Morocho. Foto: César Cotacachi Colada Morada y Guaguas de Pan. Foto: Efraín Velásquez

Carnes Coloradas. Foto: Archivo GAD Cotacachi
Ceviche Liteño Hoja de Plátano.
Foto: César Cotacachi Yamor. Foto. Efraín Velásquez

Tilapia al vapor. Foto: César Cotacachi Cuy de Chaltura. Foto: César Cotacachi

Pan de Leche. Foto: Archivo GAD Ibarra Helados de Paila. Foto: Archivo GAD Ibarra Nogada. Foto: Archivo GAD Ibarra

Borrego Asado. Foto: Archivo GPI Fritada de Natabuela. Foto: César Cotacachi



PROVINCIALIZACIÓN

Imbabura, Provincia Azul de Los Lagos, fue 
fundada el 25 de junio de 1824 y vive esta 
fiesta de provincialización durante todo el 
mes y dentro de esta agenda se destacan 
eventos coloridos como es El Encuentro de 
los Pueblos en Tiempos de Inti Raymi, el cual 
reúne a una gran cantidad de comunidades 
indígenas de toda la provincia y de otras 
vecinas, los mismos que exponen su cultura 
en su máxima expresión por medio de su 
danza y música ancestral. Además, surgen 
actividades deportivas como es la válida 
regional de 4x4 que se da en la provincia en 
donde rugen los motores y se evidencia la 
pura adrenalina de sus pilotos.

FIESTA DEL YAMOR

La fiesta del Yamor es una celebración 
histórico-cultural que une la chicha de origen 
pre-inca y la fe religiosa de un pueblo. La 
fiesta 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 vivificante de la 
comarca otavaleña. En dicha celebración se 
ofrecían platos y bebidas típicas, en los que 
estaba la chicha del “Yamor”. Con el 
transcurso de los años se institucionalizó 
denominándose como fiesta a partir de 1953 y 
hoy en día se celebra mediante un gran evento 
colorido que levanta a todo el cantón 
reuniendo orquestas y comparsas de toda la 
región y también engalanan este evento 
grupos internacionales que saludan al Valle 
del Amanecer. 

FIESTAS DE LA JORA 

Las fiestas de la Jora revitalizan la identidad 
cultural que aún se mantienen vivas en el 
cantón Cotacachi e impulsa a las 
manifestaciones artísticas, culturales, 
deportivas e intelectuales mediante una serie 
de programas que se desarrollan en el 
transcurso del mes de septiembre. 

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. 

Celebra y disfruta con nosotros

LAS FIESTAS

Fiestas de la Jora Foto: Germán Bolaños Aguilar – Hoy en Imbabura



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 Junta 
Soberana de Quito, el 16 de noviembre de 1811, dio a la villa de San Miguel de 
Ibarra el título de ciudad. Posteriormente el 11 de noviembre de 1829, el 
libertador, Simón Bolívar, nombró a la ciudad capital de la provincia. La 
agenda de festividades se la desarrolla durante el mes de septiembre de cada 
año y está constituida por actos cívicos, solemnes, culturales, artísticos y 
deportivos. Entre los que se destacan: el pregón de fiestas en el que participan 
delegaciones locales, nacionales e internacionales, la elección y coronación 
de la reina de la urbe, festivales y conciertos artísticos-musicales, 
competencias deportivas, actividades culturales, festivales gastronómicos y la 
tan nombrada cacería del zorro, evento hípico con el que se cierra la 
programación anual.

FIESTAS DE FUNDACIÓN DE IBARRA

Las fiestas de mayor realce en San Miguel de Urcuquì, es la fiesta de 
cantonización, que se celebra el 9 de Febrero de cada año, en esta festividad 
se destaca el pregón de la alegría, la elección y coronación de la Reina, la 
carrera de caballos , los toros populares  y el tradicional paseo del chagra, 
que sin lugar a duda  el Paseo del Chagra, es un evento relevante por su 
gran acogida al  cual llegan los mejores jinetes y caballos de paso de las 
provincias de Pichincha, Imbabura, Carchi  y el sur de Colombia; se  observa 
comparsas, danzas, grupos musicales, carros alegóricos que deleitan a los 
pobladores y visitantes con sus mejores exhibiciones.

CANTONIZACIÓN DE URCUQUÍ

El 12 de febrero de 1938 el General Alberto Enríquez Gallo, haciendo justicia 
a este pueblo, rubricó el decreto de cantonización, en su calidad de Jefe 
Supremo de la República, posicionándose el primer Concejo Cantonal el 2 
de marzo de 1938. El cantón llevaría el nombre de uno de los próceres de la 
independencia, el Dr. Antonio Ante López De la Flor, personaje partícipe de 
la madrugada del 10 de Agosto de 1809. El nombre de Antonio Ante será 
recordado por siempre en la historia ecuatoriana y para el cantón constituirá 
un permanente símbolo de honrosa lucha por las grandes causas.

CANTONIZACIÓN DE ANTONIO ANTE

Las jornadas culturales de cantonización se celebran todos los años dos 
semanas antes de la fecha del 26 de mayo, en estas dos semanas existen 
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 
fiesta una experiencia inolvidable.

CANTONIZACIÓN DE PIMAMPIRO

Cacería del Zorro. Foto:  Pablo Albuja

Mujer afroecuatoriana.
Foto: Archivo GPI

Fiesta Yamor. Foto: Archivo GPI

Inti Raymi Cotacachi.
Foto:Christian Echeverría

Coches de madera.
Foto: Archivo GAD Pimampiro



En la puerta sur de la provincia se encuentra el hermoso lago 
San Pablo en donde podemos encontrar preciosos artículos 
elaborados en totora muy singulares para decorar el hogar, 
como son juegos completos de sala, comedor y como no 
mencionar los tradicionales caballitos y balsas hechas a 
mano. Por otro lado, en el mismo sector se encuentra, un 
sitio muy privilegiado, Miralago, parador turístico, que 
dispone de una galería completa artesanal de la provincia de 
Imbabura, así como también se puede deleitar de deliciosos 
platos gastronómicos de la zona. 

Más adelante, en el hermoso Valle del Amanecer, Otavalo, 
ciudad muy conocida por su producción artesanal, 
convirtiéndose en uno de los sitios más visitados y de mayor 
interés por propios y extranjeros, se encuentra la famosa 
Plaza de los Ponchos o Mercado Centenario, escenario más 
famoso de Sudamérica para la compra y venta de artesanías 
andinas. Aunque la feria se realiza todos los días del año, el 
día más recomendado para asistir es el miércoles. Los 
productos más representativos en este sitio son los 
conocidos “TAPETES” decorativos de Otavalo, pero en ella se 
encuentras productos elaborados en barro, pintura, madera, 
bisutería, orfebrería, talabartería, mazapán, cerámica, etc. 

A continuación, al límite del cantón Otavalo, hacia el norte, se 
encuentra la parroquia Ilumán, conocida a nivel mundial por 
sus shamanes y curanderos, siendo la localidad en donde se 
realizan rituales de distintos tipos que evalúan la salud y el 
espíritu de las personas. Es muy conocida por los famosos 
sombreros de paño, los mismos que son confeccionados por 
las hábiles manos de sus artesanos y se exponen modelos 
que, en el transcurso de la historia hasta la actualidad, los 
pueblos indígenas y mestizos, hacen uso y forman parte de la 
indumentaria indígena tanto de hombres como de mujeres.

Continuando con el recorrido, nos encontramos con la bella 
ciudad de 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.

Por otro lado, en este cantón se destacan los artesanos de la 
zona de Intag, los mismos que trabajan en la talabartería, 
artesanías en lufa y cabuya que son únicas en el país y sin 
duda alguna el café de Intag es el más galardonado por su 
sabor y aroma ¡En Cotacachi está el Ecuador!

Hacia el norte de la provincia, a unos 30 minutos de la ciudad 
de Otavalo, nos encontramos con el cantón de Antonio Ante, 
el mismo que es reconocido por ser uno de los corazones 
textiles del país. Atuntaqui, al ser la cabecera cantonal es 
considerada como la “Capital de la Moda Textil del Ecuador”, 
el 80% de su población se dedica a la confección, el mismo 
que viste al 20% de los ecuatorianos, gracias a las diferentes 
modalidades de comercialización. Esta localidad expone en 
sus vitrinas, una amplia gama de productos magníficos para 
toda la familia: ropa deportiva, edredones, sábanas, toallas, 
lencería y mucho más, siendo productos de exportación que 
llaman la atención de propios y extranjeros. 

Imbabura
VAMOS DE COMPRAS!

Imbabura es una provincia 
privilegiada por su belleza 
natural y sobre todo por las 

hábiles manos de sus 
artesanos plasmada en varios 
productos únicos en su clase.

Artesanías en Totora. San Rafael de la Laguna. 
Foto: César Cotacachi



En el cantón de Ibarra, “Ciudad Blanca a la que Siempre se 
Vuelve”, a 45 minutos aproximadamente, se encuentra la 
Ruta de los Bordados. Esta ruta lleva este nombre por tener 
hábiles mujeres bordadoras y por poseer grandes 
extensiones de cultivos con hermosas tonalidades. Además, 
este recorrido pasa por zonas rurales de La Esperanza y 
Angochagua destacándose los bordados de San Clemente y 
Zuleta, en donde aparte de su espectacular paisaje, 
podemos encontrar hermosas prendas elaboradas a mano, 
multicolores y con diseños exclusivos. Además, hay 
hermosos artículos elaborados en cuero bajo el arte de la 
talabartería en la zona de La Esperanza.

Hacia el norte se encuentra la parroquia de Salinas, la 
misma que es visitada por el increíble recorrido que realiza 
la ruta de Trenes Ecuador denominada “Tren de la Libertad”. 
En esta localidad se genera una auténtica transformación 
del barro a través de la cerámica para elaborar originales 
máscaras, este trabajo artesanal es ejecutado por los 
habitantes de la zona. En el sector del Valle del Chota, estas 
obras de arte son únicas ya que ninguna es igual que otra y 
es símbolo de identificación de la cultura y la etnia 
afroecuatoriana. Además, se puede encontrar otros 
artículos como collares, jarrones, entre otros productos y sin 
duda alguna es imposible no degustar de la gastronomía de 
la zona y formar parte de sus jornadas culturales con 
música bomba. 

Por otra parte, está Pimampiro, en esta zona se ha 
desarrollado la producción artesanal en piedra de jade, 
símbolo de las culturas Pre Colombinas de Mesoamérica, la 
cual significa vida, fertilidad y poder, la misma que 
antiguamente tenía más valor que el oro. Este trabajo 
requiere de un gran esfuerzo y pasión, puesto que para la 
obtención de la materia prima se debe recorrer largas 
distancias entre el río en su búsqueda, las mismas que a 
simple vista tienen un color opaco y no son tan llamativas, 
pero al trabajarlas se convierten en magníficas piezas de 
arte que engalanan una galería exclusiva para los visitantes 
de este sector. 

GADM IBARRA
Calle Oviedo y Sucre (Esquina del Coco)
+59362608489 
Sitio web: www.touribarra.gob.ec
Facebook: /TurismoEsIbarra

MIRA LAGO
Panamericana Norte 3 Km pasando el 
redondel del Cajas
+59362402470 - +5939877476470 
miralago.ecuador@hotmail.com 
www.miralagoecuador.com 
/MiralagoEcuador 

PARQUE ACUÁTICO “ARAQUE”
Comunidad de Araque
+593986863057
djsanthiago@hotmail.com

TOTORA SISA
San Rafael de la Laguna  
+593987489314
totorasisaventas@hotmail.com
Totora Sisa Artesanias

TOTORA HOGAR
ASOCIACIÓN CORAZA ÑAN 
San Rafael de la Laguna  
+593 968817861 – 593 988598926
totorahogar@hotmail.com 
Totora Hogar San Rafael de la Laguna 

MUELLE FLOTANTE CACHIVIRO 
Lago San Pablo. Comunidad Cachiviro. 
+593 9 91395645 – +593 9 92479749
Servicios: 
Paseos en lancha, venta de artesanías, 
gastronomía y visita al muelle flotante 

GADM OTAVALO
Modesto Jaramillo y Manuel Quiroga 
(esquina) diagonal a la Plaza de Ponchos
+59362927230 
www.otavalo.travel
/Otavalotravel

GADM COTACACHI
Museo de las Cultura
Calle García Moreno entre Bolívar y Sucre
+59362915115 ext. 270
www.cotacachi.gob.ec
/CotacachiTuris

COTACACHI EP
Cuicocha – Lago Cuicocha 
+59363017219 - +59363017218

GADM ANTONIO ANTE
Amazonas y Av. Julio M. Aguinaga
+59362906115 
www.antonioante.gob.ec
/ MunicipiodeAtuntaqui

GADM PIMAMPIRO
Flores 2-032 e Imbabura
+59362937117
www.destinopimampiro.gob.ec
/destinopimampiro

ARTESANÍAS EN JADE
COMPLEJO TURÍSTICO “LOS MUELLES”
Sector Mataquí – Pimampiro - Imbabura
+593980369791 
Servicios: 
Artesanías en jade, pesca deportiva y 
gastronomía.

Artesanía religiosa.
San Antonio. Foto: Archivo GPI

Artesanías de jade. Foto: Archivo GPI Artesanías en cuero. Foto: César Cotacachi

Mujeres Bordadoras. Foto: Efraín Velásquez Moda Antonio Ante. Foto: Archivo GPI



Dir.: Abdón Calderón y Junín
(Antigua Fábrica Imbabura)

Telf.: +593 9 8 6472354 - +5939 9 0394228
E mail: asoprofabim@gmail.com

Servicios: Venta de artesanías y gastronomía

Dir.: Panamericana Norte Km 96
Telf.: +593 6 253 5188

E mail: info@fritadasamazonas.com
Sitio web: www.fritadasamazonas.com

Facebook: Fritadas Amazonas
Servicios: Gastronomía, catering, 

áreas recreativas

Dir.: Lago Cuicocha
Telf.: +593 99 2198181

E mail: infocuicocha@gmail.com
Servicios: Guía a la Ruta Sagrada

en el Lago Cuicocha y renta de bicicletas

Dir.: Vía La Calera – 100350  
Telf.: +593 979956276

E mail: lacumbre.info@gmial.com
Sitio web: www.paralacumbre.com

Servicios: Escuela Suiza de Parapente,
vuelos en la provincia de Imbabura.

Dir.: Calle Imbabura 835 y Tarqui, Cotacachi.
Tele.: +593 983614265

Email: incantogelatoartesanal@gmail.com
Facebook: Incanto Gelato Artesanal

Servicios: Heladería artesanal

Dir.: Nangulví bajo- Intag, junto a las termas
Telf.: +593 988132312

Email: mariuxy.rodriguez@gmail.com
Servicios: Comida fusión con ingrediente

 orgánicos y locales, eventos.

Dir.: Nangulví bajo- Intag, junto a las termas
Telf.: +593 988132312

Facebook: Willka Eco Lodge
Email: mariuxy.rodriguez@gmail.com

Servicios: Cabañas, campigng, piscinas,
rafting, cabalgatas y paseos guiados

Dir.: Imantag Peribuela
Telf.: +593 98 5971476

E mail: turismoperibuela@hotmail.com
Facebook: /TurismoPeribuela

Servicios: Alimentación, alojamiento
comunitario, trekking y camping

Dir.: Antigua vía Laguna de Cuicocha
frente a la comunidad de Morochos

Telf.: +593 998990445 – +593 988360886
E mail: lachelita51@hotmail.com

Sitio web: www.haciendasanisidro.com
Facebook: /Hacienda-San-Isidro-de-Iltaqui

Servicios: Hospedaje, alimentación,
cabalgatas y recorridos internos

Dir.: Calle 10 de Agosto 12-65 y Bolívar 
Telf.: +593 62 2915488 / +593 994948742

+593 994948742
E mail: lamarqueza_rest@yahoo.com
Facebook: La Marqueza Restaurante 

Servicios: Gastronomía nacional e
internacional, menú diario,

platos a la carta, organización profesional
de eventos y servicio catering.

Dir.: Modesto Peñaherrera 12 46 y Simón Bolívar
Telf.: +593 62 915337 - +593 96 8078497
E mail: casalsantpatricia@gmail.com

Facebook: Casal Sant Patricia
Servicios: Hospedaje, cocina y vinos

Dir.: Vía Peñaherrera - Intag 
Telf.: +593 63 016226

E mail: pereira39@hotmail.com
Web site: www.gualiman.com

Facebook: Centro Arqueológico Gualimán
Servicios: Alojamiento, restaurant, bar,
área de camping, recorridos, senderos,

miradores, visita a ruinas y
fuentes de purificación, museo,

masajes, finca orgánica y canopy.

Dir.: Recinto El Naranjito,
parroquia García Moreno. 

Telf.: +593 9 9 783 2414
E mail: ecohostal_latorre@yahoo.com
Web site: www.ecolodgelatorre.com

Facebook: Eco Lodge Latorre
Servicios: Alojamiento,
restaurant, senderismo

Dir.: Barrio San José
Sector Santa Rosa del Moras

Telf.: +593 98 0480685
E mail: hosteriasantarosa@gmail.com 

Web site: www.hosteriasantarosadelmoras.com.ec
Facebook: Hostería Santa Rosa del Moras

Servicios: Hospedaje, alimentación y eventos.

Dir.: Panamericana Norte Y Germán Martínez 
Telf.: +593 99 7800666

E mail: lonuestroatuntaqui@gmail.com
Sitio web: www.lonuestro.com

Servicios: Servicio de restaurante
y salas de eventos

Dir.: Panamericana sur km 8 y Velasco
Telf.: +59362 535635 - +59399 2031998

E mail: hosteria_natabuela@hotmail.com
Sitio web: www.hotelnatabuela.com
Servicios: Hospedaje y restaurante



Dir.: Panamericana norte E35 - Km 96
Telf.: +593 99 5293796 

E mail: villavacacionalambuqui@hotmail.com
Web site: vacacionesambuqui.wixsite.com/

vacacionesambuquivacacionesambuqui
Facebook: Villa Vacacional Ambuquí

Servicios: Alojamiento, camping, alimentación,
bar, wifi, bbq, parqueadero, piscina, gimnasio,

lavandería y canchas deportivas

Dir.: Ave. 13 de Abril 17 054 entre
Esmeralda y Manabí

Telf.: +593 62 546 528 
E mail: info@san-andres.com.ec

Web site: www.san-andres.com.ec
Facebook: San Andrés Lodge & Spa

Servicios: Hospedaje, restaurante, spa,
piscina, sauna, turco, salón de eventos,

amplios espacios verdes.

Dir.: Av. Jaime Rivadeneira 5 55 y Oviedo
Telf.: +593 62 958266 – +593 62 958182
E mail: montecarlohotel@gmail.com

montecarlorecepcion@gmail.com
Web site: www.hotelmontecarloibarra.ec

Servicios: Hospedaje y alimentación

Dir.: Yahuarchocha. Autopista Km 8
Telf.: +593 93 9371170

E mail: duene93@gmail.com
Web site: www.finca-sommerwind.info

Facebook: Café Sommerwind
Servicios: Camping internacional,

café y cabañas

Dir.: Panamericana Norte Km 35
Telf.: +593 62 637140 - +593 99 2236591
E mail: hosteriaelkibutz@hotmail.com
Web site: www.hosteriaelkibutz.com

Facebook: Hostería "El Kibutz"
Servicios: Alojamiento, restaurante,

instalaciones: piscina, sauna,
turco, jacuzzy, canchas

Dir.: Pedro Freile N 64 55 Y José Figueroa
Telf.: +593 22 531793 / +593 98 7491468

+593 99 9934180
E mail: ankay833@gmail.com

turismoankay@turismoankay.com
Web site: www.turismoankay.com

Facebook: Ankay Turismo
Servicios: Transporte turístico

Dir.: Panamericana Norte Km 39
Telf.: +593 62 637200 - +593 99 1696590

E mail: oasis.hosteria@yahoo.com
Web site: www.oasishosteria.com.ec

Facebook: Oasis Hostería
Servicios: Alojamiento,

alimentación, recreación

Dir.: Sucre 6 24 Y Juan José Flores - Edificio Sucre
Telf.: +593 62 605317 / +593 98 6911933

+593 0995 882 411
E mail: info@expertaviajes.com

Web site: www.expertaviajes.com
Facebook: Expertaviajesec

Servicios: Agencia de viajes internacional
y operadora de turismo

Dir.: LA ESPERANZA
Telf.: +593 62 660045 – +593 99 7761524

E mail: tradiciones_sanclemente@yahoo.com
Web site: www.sanclementetours.com

Facebook: San Clemente Tours
Servicios: Hospedaje, cabalgatas,
ciclismo, guia local, alimentación,

senderos, convivencia familiar

Dir.: Calle Sucre 3-37 entre Grijalva y Borrero
Telf: +593 959962868

E mail: anypa64@gmail.com
Facebook: El Quinde Café

Servicios: Café de especialidad

Dir.: Grijalva 6 57 Entre Bolívar y Olmedo,
frente a Emelnorte

Telf.: +593 62 606 391 – +593 98 4365978
E mail: fernandomejia9@hotmail.com

Web site: www.imbatouring.com
Facebook: Imbatouring SA

Servicios: Turismo comunitario,
aventura, e inclusivo.

Dir.: Simón Bolívar y Cristóbal Colón
Telf.: +593 62 951750 – +593 99 8894416 

E mail: hostal.elportal2011@gmail.com
Web site: www.hostalelportal.com

Facebook: Hostal El Portal
Servicios: Hospedaje

Dir.: Autódromo Internacional
Yahuarcocha Km 9 1/2

Telf.: +593 62 959 794 – +593 99 7755228
E mail: hotel_imperiodelsol@yahoo.es
Web site: www.hotelimperiodelsol.ec

Facebook: Imperio del Sol
Servicios: Hospedaje, restaurante,

karaoke, eventos sociales.

Dir.: Parroquia La Esperanza 
Telf.: +593 9 8 9336806

E mail: info@casavictoriaecuador.com
Web site: http://www.casavictoriaecuador.com/

Facebook: Casa Victoria Ecuador
Servicios: Gastronomía, piscina, estadía.

Dir.: Ave. Pérez Guerrero y Bolívar
Telf.: +593 99 5499583

E mail: administracion@hotelmirafloresizu.com
Web site: www.hotelmirafloresizu.com

Facebook: Hotel.Miraflores.Ibarra
Servicios: Turísticos y hoteleros

Dir.: Panamericana Sur Km 4.5
Telf.: +593 62 932 222 – +593 99 9802300
E mail: ventas@haciendachorlavi.com
Web site: www.haciendachorlavi.com

Facebook: Hacienda Chorlaví
Servicios: Salones, hospedaje,

restaurante, piscina, spa,
gimnasio, áreas recreativas, taberna.



Dir.: Calle Galo Plaza. 
Parroquia La Esperanza. Cantón Ibarra
Telf.: +593 62 660 228 – +593 99 9687577

E mail: refugioterraesperanza@hotmail.com
Facebook: Refugio Terra Esperanza

Servicios: Alojamiento,
alimentación, excursiones

Dir.: Panamericana Norte Km 1
Telf.: +593 62 959570 – +593 99 9848079
E mail: hosteriaelprado@hotmail.com
Web site: www.hosteria-el-prado.com

Facebook: Hostería El Prado
Servicios: Hospedaje, recreación,

restaurant, salones de eventos

Dir.: Juan de la Roca 7 64 y Ricardo Sánchez
(Pilanquí)

Telf.: +593 994898510
E mail: sandra.fincas@hotmail.com

Facebook: Shop Vasco Café
Servicios: Cafetería, taberna, delicatessen,

heladería y pastelería

Dir.: Corredor periférico sur y las gardenias.
Ibarra-Imbabura

Telf.: +593 996405401
E mail sanjosegrillhouse@gmail.com

Facebook: San José Grill House 
Servicios: Restaurante de parrilla,
Servicio de Alimentos y bebidas,

Organización de eventos

Dir.: Leonardo da Vinci 2-62 entre
Salvador Dalí y Aurelio Gómez Jurado (Sector La Quinta)

Telf.: +593 62 511719 / +59398 1939443
E mail: justoenelchori@hotmail.com

gabyyepez13@gmail.com
Facebook: Justo en el Chori

Servicios: Comida rápida a la parrilla, con platos
 diferenciadores con respecto a las parrillas típicas,

ambiente agradable, en un amplio salón con techo alto,
una pérgola tipo terraza rústica, luz baja, 

y música para disfrutar en familia y entre amigos.

Dir.: Avenida Camilo Ponce # 11-98 y
Ricardo Sánchez (Frente a ECU 911) 

Telf.: +5939 98761275 
E mail: latolitaexpress@hotmail.com

Sitio web.: www.latolitaexpresstouring.com
Facebook: La Tolita Express Touring

Servicios: Transporte de pasajeros de
turismo a nivel nacional e internacional

Dir.: Olmedo 7-45 y Flores.
E mail: dacoibar@hotmail.es

Teléfono: +593 62958583
Facebook: 7-45 Café Restaurante 
Servicios: Sala de baile, servicio

y organización de eventos. 

Dir.: Ibarra, Av. Mariano Acosta 10-06 y
Chica Narváez frente al Obelisco de la ciudad.

Telf.: +593967022162 / +593992934310
E mail: Ecosierra.travel@hotmail.com

Facebook: EcosierraTravel
Servicios: Tours Nacionales, Tours Canyoning en

la provincia de Imbabura, Tours de buceo,
Tours de observación de aves,

Tours a la montaña, transporte turístico.

Dir.: Luis Vargas Torres 4-39 y Gonzalo Gomez Jurado
frente al hospital san Vicente de Paul 
Telf.: +59362954155 - +593982214040 

E mail: tesparza.creativetravel@gmail.com 
Facebook: Creative Travel 

Servicios: Transporte turístico , agencia y
operadora turística, viajes a nivel nacional 

e internacional, tours, venta de tickets aéreos,
trámite de visas

Dir.: Guallupe 5-30 y Manuela Cañizares 
Telf.: +59362631512 - +593991336287 

E mail: turismore@hotmail.com  
Facebook: Transportes turísticos Otavalo Cia 
Servicios: Transporte de pasajeros de turismo

a nivel nacional e internacional

Dir.: Olmedo 940 y Pedro Moncayo 
Telf.: +593 62 644653

E mail: h.royalruiz@yahoo.es
Sitio web: www.amarillasinternet.com/hotel_royal_ruiz

Facebook: Hotel Royal Ruiz
Servicios: Alojamiento

Dir.: Pueblo de Yahuarcocha tras la iglesia 
Telf.: +593 992245261

E mail: quinta_san_miguel@hotmail.com
Sitio web: http://www.quintasanmiguel.ec/

Facebook: San Miguel Yahuarcocha
Servicios: Hospedaje, piscina, restaurant

y sala de eventos

Dir.: Yahuarcocha Km 5 Club Hípico
Telf.: +593 62 577277 – +593 98 7080972

E mail: administrador@hosteriatotoral.com
Sitio web: www.hosteriatotoral.com

Servicios: Hospedaje, restaurante, eventos

Dir.: Av. Jaime Rivadeneira 535 y Oviedo
junto al Hotel Montecarlo

Telf.: +593 65 000603 – +593 98 2759394
E mail: reservas@iglobaltraveler.com

Facebook: Global Traveler
Servicios: Tickets aéreos, paquetes turísticos,

excursiones, cruceros galápagos,
guest house para viajeros

Dir.: Olmedo 8 43 Y Oviedo
Telf.: +593 99 4893099

E mail: clubdeparapenteibarra@gmail.com
Facebook: Parapente Ibarra

Servicios: Vuelos comerciales en biplaza

Dir.: Sector Cananvalle
Telf.: +593 98 2109615

E mail: hosteriacananvalle@gmail.com
Facebook: Hostería Cananvalle

Servicios: Hospedaje, restaurante,
spa, cabalgatas, senderismo,

avistamiento de aves y cosecha en cafetal



Dir.: Ave. El Retorno 10-26 y Río Amazonas
2 piso oficina 1 (sector Los Ceibos)

Telf.: +59362953824
E mail: www.volcanotravels.com

Facebook: Volcano Travels 
Servicios: Agencia y operadora de
turismo nacional e internacional

Dir.: Av. Obispo Mosquera 3-17 y Maldonado 
Telf.: +593 999 801 281 – 062 601 076
E mail: orlandoshostal@gmail.com 

Facebook: Hostal Orlando's
Servicios: Alojamiento

Dir.: Gualabí Colinas de San Pablo
Lote 25. San Pablo del Lago

Telf.: +593 986223459 / +593 986223462
E mail: ventas@medinadellago.com
Sitio web.: www.medinadellago.com

Facebook: Medina del Lago
Servicios: Hospedaje, restaurante,

spa, eventos, actividades recreativas

Dir.: Calle Bolívar y Nepalí Ordoñez 14-18, 
frente al coliseo del Colegio República del Ecuador

Telf.: +593 98 0889459
E mail: lemamarisol@hotmail.com

claudiamlv@gmail.com
Facebook: Klayart Ll / Klayart Design

Servicios: Elaboración y venta de alpargatas
y bisutería hecho a mano

Dir.: Parroquia San Pablo del Lago.
Cantón Otavalo. Vía del Cóndor Lote 13 y Ángel Vaca

Telf.: +593 63 049245 – +593 98 4565012
E mail: hotel@sachaji.com - sales@sachaji.com

Web site: www.mysachaji.com
Facebook: My Sachaji Wellness Ecolodge

Servicios: Hospedaje, alimentación,
terapias de sanación, masajes y actividades

Dir.: Calle 24 de Junio y San Francisco.
Comunidad Araque. Parroquia San Pablo del Lago

Telf.: +593 99 7881004
E mail: araqueinn@gmail.com

Web site: www.araqueinnecuador.com
Servicios: Alojamiento

Dir.: Pasaje s/n y 14 de Febrero.
Comunidad Araque.

Parroquia San Pablo del Lago
Telf.: +593 98 9577503

E mail: vertientesinn@gmail.com
Web site: www.booking.com/hotel/ec/
hospedaje-vertientes-del-imbabura

Facebook: Hospedaje Vertientes del Imbabura
Servicios: Hospedaje y alimentación

Dir.: Bolívar 12 101 y Rafael Larrea
bajos del Hotel Plaza Victoria

a 100 metros del Banco del Pichincha 
Telf.: +59399 990 7407 - +593 99 983 6108 

Email: gerencia@royaldestinos.com 
Facebook: Royal Destinos Página 
Web site: www.royaldestinos.com

www.natadventure.com 
Servicios: Agencia de Viajes y Operadora de Turismo 

Dir.: Comunidad de Chirihuasi
parroquia de La Esperanza.  

Telf.: +593 98666594 / +593 2660165/202
E mail: elvistuquerresichau@gmail.com 

Facebook: Refugio Volcán Imbabura.
Servicios: Hospedaje, Alimentación,

Guianza a los volcanes, demostracion pachamanga

Dir.: Cascada de Peguche 
Telf.: +593 62690 500 / +593 989890151

Email: otavalo@lacasasol.com
Facebook: lacasasol-otavalo

Servicios: Alojamiento

Dir.: Panamericana Norte km.98 
sector San Alfonso (800 mtrs. antes del peaje)

Telf.: +59362953824
Email: hosteriaarcoiris@hotmail.com

Facebook: Hostería "ARCO IRIS" 
Servicios: Piscinas hipotermales, bar,

restaurante, hospedaje, canchas deportivas,
área de camping y vehículos camper, salón de eventos.

Dir.: Rafael Sánchez y José Miguel Leoro esquina
frente al Parque de Familia (Yacucalle).
Telf.: +59365001258 - +593999402348

Email: elchipotlemexicanfood@gmail.com
Facebook: El Chipotle Mexican Food

Servicios: Especialidades comida Mexicana y Americana,
carnes al grill, cócteles nacionales e internacionales,

música en vivo, promociones todos los días,
dos ambientes, bar restaurante;

atención de lunes a sábado desde las 4 pm.

Dir.: Comunidad La Magdalena,
parroquia Angochagua, cantón Ibarra. 

Telf.: +593959459534
Emal: pondowasiec@gmail.com

Facebook: PONDOWASIEC
Servicios: Alojamiento, cocina ancestral,

danza y música en vivo, senderismo de media 
y alta montaña, eventos sociales.

HOSPEDAJE
VERTIENTES DEL IMBABURA

Dir.: Lago San Pablo. Comunidad Cachiviro. 
Telf.: +593 9 91395645 / +593 9 92479749

Servicios: Paseos en lancha,
venta de artesanías, gastronomía

y visita al muelle flotante  

Dir.: San Rafael de la Laguna  
Telf.: 593 98 8598926

E mail: totorahogar@hotmail.com
Facebook: Totora Hogar San Rafael de la Laguna

Servicios: Producción de artesanías,
muebles en totora, cabuya y paquetes turísticos. 

Dir.: Panamericana Norte Km 3 1/2. 
Parroquia González Suárez

Telf.: +593 6 3 017304
E mail: miralago.ecuador@hotmail.com

Facebook: Mira Lago 
Servicios: Restaurante, cafetería y artesanías

MUELLE
FLOTANTE CACHIVIRO



Dir.: Comunidad de Araque.
Parroquia de San Pablo del Lago.
Calle Sucre SC 170 y Los Lagos

Telf.: +593 9 9 3358672
E mail: daniels_200204@yahoo.com

Facebook: La Casa de Mis Viejos
Servicios: Alimentación, platos típicos y eventos.

Dir.: Calle Luis Chávez Guerrero
y Juan Águila N3-19

Telf.: +593 62 927729 – +593 983850393
E mail: turistravelec@gmail.com

Sitio web: www.haciendapinsaqui.com
Servicios: Emisión de boletos aéreos y

paquetes turísticos nacionales e internacionales,
cruceros, reservación de hoteles, tours,
transporte turístico, asesoría de visados

y de trámites de importación
y exportación de productos. 

Dir.: Salinas 7-57 y 31 de Octubre.
Otavalo - Ecuador.

Telf.: +593 6 2 926 570
E mail: hotelacoma2@gmail.com
Sitio web: www.hotelacoma.com
Facebook: Acoma Hotel Ecuador

Servicios: Alojamiento, gastronomía, cafetería.

Dir.: Calle Paquisha 4-043 Y Espejo
Telf.: +593 990 950357

E mail: difer87edu@hotmail.com
Facebook: La Ruta del Vértigo
Servicios: Turismo de aventura

y deportes extremos

Dir.: Calle Bolivar y Cap. Raul Aguirre cerca al UPC.
Telf.: +593 9 69080534

E mail: gabbydaza_18_@hotmail.com
Facebook: SamayCentroRecreativo
Servicios: Piscina temperada, turco,

hidromasaje, cancha fútbol, billar, área parrillera.

Dir.: Sector Mataquí – Pimampiro – Imbabura
Telf.: +593980369791 

Facebook: Los Muelles Mataquí
 Servicios: Artesanías en jade,
pesca deportiva y gastronomía.

Dirección: Quiroga 3-10, entre Bolívar y Roca,
Otavalo - Ecuador 

Telf.: +593 997878570 / +593 62921277
Email: info@tripecuador.com 
Web: www.tripecuador.com 

Facebook: @TripEcuadorTourOperator
Servicios: Tour operador

Dir.: Panamericana km 5.1 sector Pinsaqui
frente a la bomba de gasolina PDV.

Telf.: +593 998 140 528 / +593 980 483 276
E mail: lafortalezamicrocerveceria@hotmail.com 

Facebook: FortalezaBeerGarden
Servicios: Alimentación, cervecería,

Cursos de elaboración de cerveza artesanal
y visita a planta de cerveza.

Dir.: Coop. 26 de Noviembre
Calle Palahurco S/N

Telf.: +593 62 937610 – +593 99 2392012
E mail: jirehcasahostal@gmail.com

Web site: www.jirehcasahostal.com.ec
Facebook: Hospedaje Jireh Pimampiro

Servicios: Bed and breakfast

Dir.: Sucre y Morales esquina S/N
Telf.: +593 62 926244 – +5939 95477918

E mail: ecomontestour@yahoo.com
Sitio web: www.ecomontestour.com/

Facebook: Ecomontes Tour
Servicios: Tours de aventura, rafting,

cabalgatas, kayak, ascensos a volcanes,
viajes a la Amazonía y Galápagos

Dir.: Sector Anda Viejo, 
San José de Quichinche, Otavalo

Telf.: +5936 266 81 92 / +5939 97587844
+5939 917919 08 

E mail: stay@tambointi.com
Sitio web:  www.hosteriatambointi.com

Facebook: Tambo Inti Hostería
Servicios: Hospedaje, restaurante bajo reserva, eventos

Dir.: Panamericana Norte Km 5
Telf.: +593 62 946117

E mail: info@haciendapinsaqui.com
Sitio web: www.haciendapinsaqui.com
Servicios: Alojamiento y restaurante

Dir.: Pijal Bajo 
Telf.: +593 63 017356 – +593 99 7587263

E mail: turismopijal@hotmail.com
Facebook: /Sumak.Pacha.Pijal

Servicios: Hospedaje, alimentación, paseos
bosque nativo, parque acuático, artesanías,

shamanismo, noche cultural, bicicletas,
aprendizaje media lengua.

ASOCIACIÓN DE TURISMO COMUNITARIO
"SUMAK PACHA"

Dir.: Peguche - Otavalo
Telf.: +593 62 690502 – +593 99 3421598

E mail: asojatary@outlook.com 
Servicios: Hospedaje, restaurante,

cafeterís, artesanías, música, ecología

ASOCIACIÓN MUJERES
JATARY

Dir.: Ave. Capitán Raúl Aguirre sector La Quinta
(detrás de las bodegas municipales) 
Telf.: +59362937140 / +59362937441  
Facebook: El Manantial Pimampiro

Servicios: Piscina temperada, sauna,
turco, hidromasaje, sala de eventos, gastronomía.

CENTRO TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO
“EL MANANTIAL”

ASO. MANOS UNIDAS

Dir.: Calle Sucre y el Lago.
Comunidad de Araque.

Parroquia de San Pablo del Lago.
Telf.: +593 62608097 

E mail: juancho_1989_14@hotmail.es
Facebook: Parque Acuático Araque

Servicios: Paseos en lancha, gastronomía,
artesanías, cabalgata, postres,

juegos infantiles, además contamos
con un mirador y muelle flotante.

PARQUE ACUÁTICO DE ARAQUE
ASOCIACIÓN TURISMO COMUNITARIO

RURAL “LA GARZA”



Dir.: Km 7 Vía Salinas
Telf.: +593 22 340601 EXT 2 – +593 99 2553033

E mail: info@hosteriaspapantavi.com
Web site: www.hosteriaspapantavi.com

Facebook: Hosteria Pantavi
Servicios: Alojamiento, restaurante y spa

Dir.: Vía Chachimbiro. Parroquia Tumbabiro,
Cantón Urcuquí

Telf.: +593 6 2 936051
E mail: fuentedevidachachimbiro@gmail.com
Facebook: Hotel Fuente de Vida Chachimbiro

Servicios: Hospedaje, piscina termal,
spa y alimentación

Dir.: Comunidad La Victoria, S/N
frente al parque, parroquia Pablo Arenas

Telf.: +593 62508037
+593 994821685 Marianita Morales

Telf.:  +593 62508040
+593 939179486 Mirian Villalva 
E mail: ceravic13@gmail.com

Facebook: /SantaguaEC
Servicios: Piscinas de agua termal,

alojamiento, alimentación,
áreas recreacionales.

Dir.: Parroquia Pablo Arenas. Plaza Central.
Telf.: +593 62683019 / +593991853384
E mail: senderoturismo@hotmail.com

Facebook: Casa Illari
Servicios: Alojamiento, restaurante y eventos.

Dir.: Vía Chachimbiro. Parroquia Tumbabiro,
dentro de la Hacienda Chachimbiro.

Telf.: +593 99 039 3555 - +593 992029837
Facebook: Mirador Hacienda Chachimbiro  

Servicios: Hospedaje, camping, paseo
a caballo, helados de paila,

piscinas termales, sauna, turco,
restaurante, canchas deportivas. 

Dir.: Vía Chachimbiro, 700 mts.
antes del final de la vía.

Telf.: +593 63046903
E mail: termaschacimbiro@gmail.com

Sitio web: www.termaschachimbiro.com
Facebook: Termas Chachimbiro ARCO IRIS 
Servicios:  Piscinas termales, termo piscina,

temascal, turco natural, barro terapia, restaurante,
hospedaje, canchas deportivas, área de camping

y parrillada, bar y salón de eventos.

Dir.: Vía Chachimbiro. Parroquia Tumbabiro,
Cantón Urcuquí

Telf.: +593 6 3 048347 / +593 9 9 1356929
+593 9 8 3746089

E mail: termasaguasabia@hotmail.com
Web site: www.aguasavia.com
Facebook: Termas Agua Savia

Servicios: Hospedaje, alimentación,
cabalgatas, piscinas termales, jacuzzi, senderos.

Dir.: Vía Urcuquí Km 27 
Telf.: +593 63 048232 – +593 99 7554427 
E mail: info@hosteriasanfrancisco.com

Facebook: /hsanfran
Servicios: Alojamiento, restaurante,

spa, piscina, turco, espacios recreativos.

Dir.: Vía Chachimbiro Tumbabiro, Urcuquí
Telf.: +593 62 936060 - +59362 936061

+59362 936062 – +593 98 6057374
E mail: gerencia@chachimbiroep.gob.ec

Sitio web: www.santagua.com.ec
Facebook: /SantaguaEC

Servicios: Piscinas de agua termal,
alojamiento, alimentación,

áreas recreacionales.

Dir.: Parroquia Tumbabiro. Cantón Urcuquí
Telf.: +593 62 934064 – +593 98 4021453
E mail: dcalderasposso@hotmail.com

Web site: www.mamarebeca.com
Facebook: Hostería Mama Rebeca

Servicios: Alojamiento, alimentación
y áreas recreativas

Dir.: Vía Chachimbiro. Parroquia Tumbabiro,
Cantón Urcuquí

Telf.: +593 62 936026 – +593 999 199 236 
E mail: hdachachimbiro@hotmail.com

Web site: www.haciendachachimbiro.com
Facebook: Hostería Hacienda Chachimbiro

Servicios: Hospedaje, cafetería, restaurante,
piscinas termales, piscinas polares, sauna,

turco, toboganes, chorros terapéuticos,
canchas deportivas. 

Dir.: Sector Timbuyacu.
Comunidad Iruguincho. Parroquia San Blas.

Cantón Urcuquí
Telf.: +593 96 9456610

E mail: campamentosditisoa@hotmail.com
Facebook: Ditisoa Reconexión

Servicios: Hospedaje, camping,
visita a granja ecológica,

prácticas de permacultura, tienda orgánica



¡Imbabura te espera!

Gracias al clima, las aguas cristalinas de sus ríos, la amabilidad de 
su gente, la cultura y expresiones artísticas, su gastronomía y la 
inigualable riqueza natural, sus artesanías e industria textil y del 
cuero hacen de Imbabura el lugar propicio para disfrutar de los más 
variados eventos durante el periodo de carnavales. 



La Prefectura de Imbabura, a través de la Jefatura de Turismo, Artesanías y Cultura de la Dirección General de 
Desarrollo Económico, ejecuta en el 2018 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 demuestra el cumplimiento de una de las competencias asignadas por el 
COOTAD como es el fomento productivo. La actividad turística en la provincia se ha dinamizado de tal manera que 
los beneficiarios son todos aquellos emprendimientos de turismo quienes, con la difusión de su oferta turística a 
través de este medio, contarán con un instrumento de orientación que les permitirá mejorar sus niveles de ingreso 
al ver que se aumenta el flujo turístico a nuestro territorio.


