


En la puerta de entrada, de sur a norte desde la 
ciudad capital y con la mejor vista al taita Imbabu-
ra, la provincia de los lagos te da la bienvenida a 
cada uno de los lugares más fascinantes que tiene 
nuestro Ecuador. Aquí podrás disfrutar de la natu-
raleza, la aventura, la gastronomía, la cultura, la 
convivencia con las tradiciones y costumbres de las 
comunidades indígenas, afro ecuatorianas y mesti-
zas, así también tendrás la oportunidad de acceder 
a un territorio con una variedad de artesanías, ves-
tidos, objetos de cuero y más productos elaborados 
con creatividad por sus habitantes. 

IMBABURA
Para disfrutar y comprar



TOTORA
San Rafael de la Laguna, es una de las nueve parroquias rura-
les del cantón Otavalo. Está ubicada al sur de la provincia de 
Imbabura a 7.5 Km. al este de la ciudad de Otavalo y a 34.3 Km. 
al sur de la ciudad de Ibarra, capital de la provincia.

La totora es una de las materias primas más importantes de 
las comunidades de la parroquia de San Rafael principalmente 
para las comunidades que están cerca de la laguna como son: 
Huaycopungo, Cachiviro, Tocagon. Hay más de 20 emprendi-
mientos que, con la fibra de totora, los habitantes hacen desde 
un papel hasta un juego de sala, esteras (petates), variedad de 
artesanías como llamas, llamingos, barcos, sillones y adornos 
de distinta variedad, color y tamaño para tu hogar, visítanos.

Un sitio muy privilegiado, Miralago, parador 
turístico, que dispone de una galería comple-
ta artesanal de la provincia de Imbabura, así 
como también se puede deleitar de deliciosos 
platos gastronómicos de la zona.
 
El parque Acuático ubicado en la Comuna de 
Araque brinda a turistas nacionales y extran-
jeros, una variada gastronomía como: tilapias 
, colada morada y caldos de gallina de campo.
 
Para la diversión: juegos recreativos, cabal-
gata de caballos y no puede faltar los juegos 
acuáticos como paseos en lancha y motos 
acuáticas.

Disfruta de la observación de aves emblemá-
ticas como el Cóndor, en el parque del mismo 
nombre y conéctate con la Pachamama y la 
cosmovisión del pueblo originario desde el 
mirador natural y ancestral “El Lechero”.

En este lugar, varios establecimientos pres-
tan servicios de alojamiento y alimentación a 
precios accesibles para toda la familia.

BELLAS ARTESANIAS EN´



PLAZA DE PONCHOS
En el hermoso Valle del Amanecer, Otavalo, 
ciudad muy conocida por su producción artesa-
nal, 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 miér-
coles. La actividad comercial de este destino 
turístico esta destinada a varios productos loca-
les, regionales e internacionales. 

Los productos más representativos en este sitio 
son los conocidos “TAPETES” decorativos de 
Otavalo, pero en ella se encuentran productos 
elaborados en barro, pintura, madera, bisutería, 
orfebrería, talabartería, mazapán, cerámica, etc.

La cocción en leña y los ingredientes de 
calidad caracterizan a este lugar. Su plato 
más solicitado es la fritada, además del 
caldo de gallina, el mejor hornado del 
Ecuador y la tradicional bebida ancestral 
del “Yamor”.

La Cascada de Peguche, ya que además de 
poder hacer un recorrido genial por los 
senderos que conducen a la cascada, 
pueden disfrutar de gastronomía local y 
comprar distintos productos de los artesa-
nos del sector. También en este lugar se 
puede realizar la pesca deportiva.

IMBABURA
TURISMO Y COMPRAS
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ARTESANIA CON CULTURA E IDENTIDAD´



ENTRE LO MISTICO

Y ARTESANAL

´ILUMÁN
Al límite del cantón Otavalo, hacia el norte, se 
encuentra la parroquia Ilumán, conocida a nivel mun-
dial por sus shamanes y curanderos, siendo la locali-
dad 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 mode-
los que, en el transcurso de la historia hasta la actua-
lidad, los pueblos indígenas y mestizos, hacen uso y 
forman parte de la indumentaria indígena tanto de 
hombres como de mujeres.

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  
Telf.: +593 98 748 9314
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

IMBABURA
TURISMO Y COMPRAS
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CAPITAL MUSICAL 

COTACACHI
La bella ciudad de Cotacachi, sin duda es uno de los lugares que no se puede 
dejar de visitar si se encuentra en Imbabura. Está ubicada a 103 kilómetros de 
la ciudad de Quito, es decir a dos horas de viaje en auto aproximadamente.
 
Los asombrosos paisajes, la cultura, tradiciones y artesanías son parte de los 
atractivos turísticos de esta encantadora ciudad conocida como la “Capital 
Musical del Norte del País”, ya que, desde finales del siglo XIX, se destacó por 
contar con renombrados compositores como artistas en la música de Ecuador. 
Por ello, en la historia de la cultura, es imprescindible el aporte entregado por 
los músicos académicos de Cotacachi al desarrollo cultural de todo el país, 
específicamente al incremento compositivo musical ecuatoriano. Además, las 
grandes manifestaciones culturales de los pueblos kichwas, mestizos y 
negros de Cotacachi, convierten a la música en parte esencial del entorno 
natural y eje conductor del día a día de la población cotacacheña.

IMBABURA
TURISMO Y COMPRAS
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LA MODA EN 

CUERO

Podrá encontrar sitios muy intere-
santes como el parque principal y la 
Iglesia Matriz, entre varios museos y 
una amplia zona peatonal. 

Gastronomía: Las “Carnes Colora-
das”, se prepara con carne de cerdo 
marinada en cerveza; por lo general 
se sirve con las típicas guarniciones, 
acompañantes: plátanos maduros 
fritos, mote, llapingachos o papas, 
tajadas de aguacate, arroz, yuca, 
empanadas, ensaladas, ají, salsa de 
queso para las papas, entre otros. Se 
lo acompaña de la chicha de jora.

A lo largo de la calle 10 de agosto, en 
Cotacachi, se encuentra una gran 
vitrina de las manufacturas elabora-
das en cuero como: calzado, abrigos, 
chompas, chalecos, carteras, billete-
ras entre otros, que sin duda enamo-
ran con sus diseños únicos ideales 
para sus obsequios de temporada.



Artesanías en un

entorno natural

QUIROGA Y
CUICOCHA

Este hermoso cantón asombra con sus atracti-
vos naturales y la Laguna de Cuicocha, la misma 
que reposa sobre una caldera volcánica en las 
faldas del volcán Cotacachi, perteneciente a la 
reserva ecológica Cotacachi - Cayapas. Sus 
aguas claras u cristalinas cambian de tonalidad 
de acuerdo con la intensidad del sol, acompaña-
da de sus dos islotes compuestos de lava y 
piedra volcánica separados entre sí por el 
“Canal del Ensueño”, donde, antiguamente 
llegaban los caranquis y los incas a entregar sus 
ofrendas y sacrificios al sol y a la luna, todo un 
conjunto de complementos que asombran a 
propios y extranjeros. 

En la rivera de la laguna de Cuicocha se encuen-
tra de forma permanente una pequeña plaza en 
donde se comercializan una gran variedad de 
artesanías; así también podrá degustar de la 
mejor gastronomía en el restaurante con una 
asombrosa mirada hacia sus aguas.

Puede contactarse con la naturaleza 
en los paseos en bote y ascender al 
mirador dentro de la reserva en el 
que, a su vez, previa coordinación, 
puede formar parte del ritual ances-
tral de la “Ruta Sagrada”.

Durante los feriados podrá adquirir 
artesanías y otros productos del 
lugar en la Feria que los emprendi-
mientos de la parroquia de Quiroga 
organizan, a costos realmente acce-
sibles a su economía.

IMBABURA
TURISMO Y COMPRAS
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EL LUGAR PERFECTO

ÍNTAG
Hermosos paisajes, ríos, cascadas, bosques andinos y clima 
subtropical lo encuentran en la zona de Íntag, el lugar perfecto 
para un descanso ideal. Esta zona forma parte de las áreas 
biológicas más importantes en el mundo, en donde se puede 
disfrutar de la aventura, naturaleza y aromas exóticos. 

Rodeado de un ecosistema único, Íntag cuenta con variedad de 
aves como colibríes, quetzales, carpinteros, tiranidos, loros, 
tijeretas, gavilanes, entre otros. Nangulví es un sitio muy reco-
mendado en este territorio por sus aguas termales en donde 
puede disfrutar de sus piscinas con toda la familia.

Los artesanos de la zona 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!

Si ingresa por el noroccidente 
de Quito, desde Pedro Vicente 
Maldonado hacia Imbabura, 
podrá encontrar lo mejor de la 
naturaleza: “Naranjito: EL 
Paraiso Encantado del Ecua-
dor”, en donde sus cascadas, 
vertientes, naturaleza y fauna 
le harán pasar momentos 
placenteros en armonía con el 
entorno, Por este lugar tam-
bién accederá y podrá conocer 
las grandes plantaciones de 
palma africana y palmito en el 
sector de las Golondrinas.

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 

RUTA SAGRADA
Cuicocha – Lago Cuicocha
+593 997631568 - +593 9959101689 

ECO LODGE LATORRE 
Pedro Vicente Maldonado - Intag 
+593 9 9 783 2414  
ecohostal_latorre@yahoo.com
www.ecologde-latorre.com 
Eco Lodge Latorre 
Servicios: Alojamiento, restaurant, senderismo

IMBABURA
TURISMO Y COMPRAS
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LA MODA TEXTIL

ANTONIO
ANTE

Antonio Ante, está situado a 30 minutos de la ciudad de Otavalo, 
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.

Gracias a la calidad de sus productos, precios bajos y la amabili-
dad de su gente, Atuntaqui, expone en sus vitrinas, una amplia 
gama de productos magníficos para toda la familia: ropa deporti-
va, edredones, sábanas, toallas, lencería y mucho más, siendo 
productos de exportación que llaman la atención de propios y 
extranjeros. 

Atuntaqui realiza diversos eventos feriales durante el año en el 
que todo el territorio se viste de gala y celebración para esperar 
a sus visitantes con la mejor programación de música y gala, 
siendo así más amplia su oferta turística. 

A través de la historia, 
podemos conocer el gran 
potencial textil de la zona, 
teniendo sustento de su 
descendencia plasmado 
en el monumental “Fábri-
ca Textil Imbabura”, el 
mismo que hoy en día es 
un museo abierto en 
donde se cuenta la histo-
ria del trabajo realizado 
por los oriundos de este 
sector a través del tiempo. 

También es reconocido 
por sus deliciosos dulces 
tradicionales y helados de 
crema. 

IMBABURA
TURISMO Y COMPRAS
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En la moderna vía desde Atuntaqui a Ibarra 
y en la calle que atraviesa Natabuela se 
encuentran varios negocios donde se vende 
este delicioso platillo acompañado con 
papas cocinadas con cáscara, tostado, mote, 
choclo, queso y ají. 

La amabilidad y calidez en el servicio y el 
inigualable sabor ha hecho que sus nego-
cios se mantengan sólidos y sus clientes 
una vez que probaron su sazón vuelvan 
repetidamente.

Una razón para quedarse en Imbabura es 
que tu hayas degustado de los deliciosos 
cuyes de Chaltura. Familias numerosas se 
reunen en torno a una mesa en la que se 
sirven varios cuyes acompañados de papas y 
ensalada. El olor despierta el apetito y, en 
ese instante. Principalmente los fines de 
semana las ventas aumentan sin que los 
demás días las ventas no desaparezcan.

En realidad, son pocos los turistas a quienes 
no les gusta este plato tan típico de la serra-
nía ecuatoriana. El cuy es autóctono de los 
Andes. Los españoles lo llamaron conejillo 
de Indias, porque les recordó a sus conejos. 
En cada región el cuy tiene un sabor diferen-
te, todo depende de la sazón y de la forma de 
cocinarlo.

FRITADA
UNA DELICIOSA TENTACIÓN

NATABUELA
LOS CUYES
CONQUISTAN NUEVOS PALADARES

CHALTURA

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

IMBABURA
TURISMO Y COMPRAS
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CULTURA Y TRADICIÓN

IBARRA

Cuna del Arte

SAN ANTONIO DE IBARRA

La Ciudad Blanca abre sus puertas a propios y extranjeros siendo la capital de 
la provincia de Imbabura, ciudad encantada gracias a sus hermosos paisajes, 
la amabilidad de su gente y sobre todo la habilidad de sus artesanos. 

San Antonio de Ibarra, situado en el ingreso sur de la ciudad, nos recibe como 
una galería a cielo abierto en donde la madera es la esencia de su inspiración; 
aquí encontraremos desde muebles, perfectos adornos tallados en madera, 
hasta los tradicionales mendigos o caminantes, todo esto conjugado con la 
inspiración de sus pintores, no por algo es llamada la “Cuna del Arte”.

San Antonio de Ibarra también es considerada la “Tierra de Fe”, en 
donde laboriosas manos y la creatividad de sus escultores han 
elaborado todo tipo de figuras relacionadas con cristo crucifi-
cado, santos y el tradicional nacimiento navideño.

IMBABURA
TURISMO Y COMPRAS
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LOS BORDADOS, ARTESANÍAS

Y EL BORREGO ASADO

ANGOCHAGUA Y
LA ESPERANZA

En las faldas del Imbabura, encontramos la bella parro-
quia de Angochagua, el turista puede visitar este sector 
ya sea en bus o bicicleta que es una de las actividades de 
moda gracias a la vía asfaltada que traspasa a lo largo de 
toda la ruta hasta llegar a San Pablo. 

Esta localidad es visitada por su exquisita gastronomía, 
en la que se destaca el “Borrego Asado”, así como tam-
bién se caracteriza por las habilidades de sus artesanos, 
ya que se obtienen un sin número de productos elabora-
dos cuidadosamente con varios tipos de materiales. Los 
bordados a mano son una herencia milenaria adoptada 
por las mujeres de esta zona. 

Así también, está la apicultura y piscicultura, actividades 
en las que le sacan 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. 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. En este recorrido 
podemos encontrar hermosos artículos elaborados en 
cuero bajo el arte de la talabartería en la zona de La 
Esperanza.



Hacia el norte de Ibarra, 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 másca-

ras, 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 afro-
ecuatoriana. Además, se puede encontrar otros artí-
culos como collares, jarrones, entre otros productos y 
sin duda alguna es imposible no degustar de la gas-
tronomía de la zona y formar parte de sus jornadas 

culturales con música bomba. 

GADM IBARRA
Calle Oviedo y Sucre (Esquina del Coco)
+59362608489 
www.touribarra.gob.ec
/IbarraMeGusta

EL BARRO COBRA VIDA

EN SALINAS

GOLOSINAS QUE ESTIMULAN LOS SENTIDOS

NOGADAS Y
ARROPE DE MORA
En la calle Olmedo, diagonal al Parque La Merced, 
puede encontrar estos productos. Una paila de 
bronce sobre el fuego, en su interior la panela 
derretida, que, junto a otros ingredientes se conver-
tirá en las tradicionales nogadas.  Después de 5 
horas al fuego, la panela se convierte en una suerte 
de miel, como materia prima el azúcar o panela con 
la que se elaboran las nogadas, que según los arte-
sanos tiene un origen de más de cien años. El 
arrope de mora tiene su propia historia, y sus oríge-
nes están en el cantón Otavalo, pero más tarde se 
extendió a Ibarra y su acogida fue tan grande que 
todos asociaron al arrope y a las nogadas con la 
ciudad de Ibarra.

Ibarra, es una zona destacada también por su gastronomía única en donde se puede 
degustar las deliciosas empanadas de morocho, el tradicional plato de El Alpargate, 
helados de paila y los exóticos helados de ovo.

IMBABURA
TURISMO Y COMPRAS
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TIERRA DEL SOL

PIMAMPIRO
Pimampiro, está ubicado al nororiente de la provincia a 45 minutos de Ibarra. 
Este hermoso cantón es reconocido por la belleza de sus paisajes, ríos, valles 
y montañas, así como también por su tierra fértil en la que se cultivan innume-
rables productos de calidad de exportación. 

En Pimampiro, provincia de Imbabura, cada año el dinero pierde su valor. Sus 
habitantes invitan a todas las personas a intercambiar sus productos agrícolas 
para la elaboración de los platos más apetecidos con los productos de la zona.
Esta tradición milenaria, que cada año atrae más participantes del norte de 
Ecuador y sur de Colombia, permitió que el Trueque del Sol sea incorporado a 
la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador.

El trueque o cambeo consiste en una transacción no monetaria de intercambio 
de productos entre pobladores, comerciantes y agricultores; la cual es trasmi-
tida de generación en generación y en la que prima los valores humanos de la 
solidaridad, respeto y consideración; principalmente para responder a una 
necesidad de reciprocidad e intercambio en espacio público.

Se la realiza los días viernes y sábados 
anteriores al domingo de Ramos, con la 
participación de más de cuatro mil 
personas de todas las edades, grupos 
étnicos y condición socio-económica 
que vienen de las poblaciones de 
Mariano Acosta, Chalguayacu, 
San Francisco, Guanupamba, 
Juncal, Colimburro, Ramos-
danta, La Floresta, San Miguel, 
Huaca, varios lugares de la 
provincia del Carchi y también 
del Sur de Colombia.

SIMBOLO ETERNO DE LA RECIPROCIDAD

T́RUEQUE

IMBABURA
TURISMO Y COMPRAS
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La “Ruta del Vértigo”, en la parroquia de San Francisco de Sigsipamba, es uno 
de los atractivos de este cantón, el cual está envuelto entre valles, ríos, prade-
ras, fauna exótica, haciendo de esta una experiencia única. Dentro de las activi-
dades que se pueden realizar están:  rapel, canopy, rafting, megacolumpio. 

Mirador del Oso Andino, cerca de la Ruta del Vértigo está San José, en donde 
se puede visitar un proyecto de conservación de los osos de anteojos, que son 
los únicos representantes de los osos verdaderos en Sudamérica, es una alter-
nativa. El emprendimiento cuenta con un mirador, megacolumpio, parqueade-
ro, sendero hasta el mirador de los osos, columpio de distracción y plantacio-
nes de varios frutos. 

PIMAMPIRO
PARA DISFRUTAR



El Camino Del Inca, es un sendero compuesto por terrazas agrícolas, petrogli-
fos, centros ceremoniales, tumbas pre-colombinas que forman parte de la 
arqueología local del cantón. Este sendero transporta al visitante a través del 
tiempo, el mismo que tiene una duración aproximada de 3 horas y se encuentra 
en el sector Nueva América a una hora del casco urbano.  Senderos primitivos 
dentro del majestuoso bosque andino, árboles de troncos gruesos tapizados 
con musgos de gran espesor, alisos, arrayanes, pumamaquis, romerillos, aves 
y el despejado cielo azul que acompañan la belleza de la hermosa laguna de 
Puruhanta, son el complemento perfecto para una aventura única que ofrece el 
camino pre inca e inca de los antiguos habitantes de Pimampiro.  

Por otra parte, 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 PIMAMPIRO
Dir.: Flores 2-032 e Imbabura
Telf.: +59362937117
Sitio web: www.destinopimampiro.gob.ec
Facebook: /destinopimampiro

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

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

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



GADM URCUQUÍ
Calle Guzmán y Antonio Ante (Esquina)
+59362939211
www.municipiourcuqui.gob.ec
/ Alcaldía-de-Urcuquí

SANTAGUA TERMAS DE CHACHIMBIRO
Ruta Chachimbiro. Cantón Urcuquí
+5932936060 - +5932936061
www.santagua.com.ec
reservaciones@santagua.com.ec
/Santagua Termas de Chachimbiro

CERAVIC
Comunidad La Victoria, S/N 
frente al parque, parroquia Pablo Arenas
+59362508037 / +593994821658 (Marianita Morales)
+59362508040 / +593939179486 (Mirian Villalva) 
ceravic13@gmail.com

RIQUEZA NATURAL Y PATRIMONIO

URCUQUÍ
Urcuquí, está ubicado a 22 km de la ciudad de Ibarra, considerado 
como zona paisajística y termal por su riqueza natural y sobre 
todo por la característica única que tienen sus aguas tipo meso-
termal con una temperatura media entre los 30 y 50°C. Sus altos 
contenidos de minerales actúan sobre el cuerpo como un regula-
dor digestivo, estimulante del sistema cardiovascular, diurético y 
nerviosos central, en donde el turista siente un alivio inmediato 
gracias al poder curativo de las aguas provenientes del volcán. 

A 30 minutos de la zona urbana de Urcuquí, se encuentra la 
parroquia de Pablo Arenas, sitio reconocido por sus artesanías en 
arcilla. “Ceravic”, es una asociación de personas afroecuatoria-
nas, conformada mayoritariamente por mujeres, hoy en día se 
dedican a la elaboración de hermosas piezas de arte, mismas 
que requieren de un trabajo arduo de preparación previa y luego 
de ser modelada por las hábiles manos de afro descendientes es 
transformada en diferentes artículos utilitarios y decorativos, 
entre los que se producen: floreros, tejas, canastas, tazas, 
rostros, esculturas y varios tipos de representaciones propias del 
territorio. Existe gran diversidad en los diseños que son elabora-
dos a mano por cada uno de los miembros de la asociación. 

Se lo puede recorrer a 
caballo por un trayecto 
de aventura, disfrutar la 
caída del agua, degustar 
los helados de “chirimo-
ya”, pasar momentos 
placenteros en sus aguas 
termales y observar la 
belleza de una de las 
lagunas más importan-
tes de la provincia, 
“Piñán”. Sin duda es un 
destino imperdible. 
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PROYECTO GEOPARQUE IMBABURA
La provincia de Imbabura, cuyo territorio se propone como aspirante a la denominación “Geo-
parque Mundial de la UNESCO”, es conocida por su hermoso paisaje, por la presencia de 
complejos volcánicos,  lagos y cascadas prácticamente en cada uno de sus cantones. En 
pocos minutos es posible pasar del frío de los páramos al clima abrigado de sus valles. En sus 
centros urbanos, el clima es primaveral. Es un territorio que se caracteriza por la diversidad 
de su patrimonio natural, geológico, arqueológico, cultural. Es un entorno pluricultural, para 
vivir con intensidad la interculturalidad desde la cosmovisión de sus pueblos.

En esta edición ponemos a su consideración una selección de imágenes de varias de las 
hermosas cascadas de Imbabura.

En las laderas del complejo volcánico de Imbabu-
ra, la magia de la naturaleza es visible. Puede ver 
las vertientes de agua dulce que nacen de las 
profundidades de la tierra, que más luego serán 
aprovechadas como agua de riego para cultivos, 
agua potable para hogares, para alimentar día y 
noche el lago San Pablo. Más tarde, el volumen de 
agua de los manantiales adquiere una dimensión 
mayor cuando caen como ventilación a través de 
la cascada de Peguche.

Según la “cosmovisión” andina, la Imbakucha y 
sus cuencas hidrográficas son lugares llenos de 
poderes, en los que los indígenas realizan baños y 
rituales de purificación para recargar su fuerza y 
energía en contacto cercano con la Pachamama 
(la naturaleza).

La cascada de Peguche está ubicada en el cantón 
Otavalo, en la parroquia Miguel Egas; está a una 
altitud de  1821 msnm, tiene una altura de 15m y 
por 6m de ancho, aproximadamente.

CASCADA DE PEGUCHE



CASCADA DE TAXOPAMBA
Ingresando por la vía que conduce a las lagunas de 
Mojanda encontramos un desvío debidamente marcado, a 
45 minutos de Otavalo que conduce hacia dos saltos de 
agua en medio de un cañón perfecto para caminar, disfru-
tar de la naturaleza y del aire puro. Son las cascadas de 
Taxopamba. Con su caída  se forman vados (piscinas natu-
rales) cuyas aguas son  transparentes y tranquilas donde 
es  posible darse un  baño después del recorrido 

Taxopamaba está a 2846 msnm; tiene una altura de 15 
metros con una temperatura del agua de 9ºC.

CASCADA CONRAYARO
La Cascada de Conrayaro, se encuentra ubicada en la 
parte alta de la comunidad de Iruguincho, parroquia de 
San Blas,  cantón Urcuqui. Se encuentra a 1h30 minutos 
caminando por el sendero ecológico, saliendo desde las 
Termas de Timbuyacu, tiene aproximadamente una caída 
de 45 metros. Se complementa perfectamente a la voca-
ción termal del cantón Urcuquí.

CASCADA CONDOR YACU
En Ibarra, muy cerca del volcán Cunrro, está la cascada 
Cóndor Yacu, ubicada en la comunidad La Rinconada de la 
parroquia rural Angochagua. Es perfecta para visitarla y 
disfrutar en familia o con su grupo de amigos. Déjese 
guiar por la gente amable de La Rinconada y saboree sus 
exquisitas preparaciones de platos tradicionales.

CASCADA EL ARENAL
En Pimampiro, en la parroquia rural San Francisco de 
Sigsipamba, en el sector denominado Ramos Danta, se 
presenta de forma formidable la cascada El Arenal. Solo 
basta con caminar un trayecto aproximado de 10 Km en 
medio de un bosque primario, respirando aire puro de las 
reservas naturales, para llegar a un lugar paradisíaco.

El desarrollo  de los componentes Educación, Geoturismo 
y Conservación, son fundamentales conocer, recorrer, 
investigar, documentar, difundir y amar las maravillas de 
Imbabura y el Ecuador entero.

El Proyecto Geoparque Imbabura, conjunta-
mente con los actores locales y el apoyo técni-
co y científico de sus aliados estratégicos en la 
academia, siguen el proceso de identificación, 
caracterización, diseño de senderos y empode-
ramiento comunitario para potenciar este 
patrimonio provincial. Trabajemos juntos en 
bien de Imbabura para encaminarnos hacia un 
desarrollo local con criterios de sostenibilidad.



PAWKAR RAYMI
EPOCA DEL FLORECIMIENTO

La aceptación ha sido general porque el 
evento recoge y revitaliza en medio del depor-
te las vivencias culturales, sino de varias 
comunidades indígenas que viven alrededor 
del Imbabura como Peguche, Agato, Pinsa-
quí, Cachiviro, Huaycopungo, Monserrat, 
Pijal, entre otras. 

Varias son los programas que forman parte 
del Pawkar Raymi, en lo deportivo se realiza 
el campeonato de fútbol, básquet, ecuaboley 
y el ciclismo de montaña. En lo cultural se 
dedican tres noches a la cultural que son: la 
elección de la Pawkar Ñusta, la noche inter-
nacional de la música y el Runakay (noche de 
gala), y por último en símbolo de respeto se 
realiza el Tumarina, actividad importante 
dentro de esta celebración.

MUNDIALITO INDÍGENA 
Y EL RUNAKAY

En sus inicios el fútbol fue practicado con 
alpargatas de cabuya, adaptas con “pupos” de 
cuero, participaban alrededor de 40 seleccio-
nes provenientes de diferentes comunidades, 
estos competían por llevarse la réplica de la 
copa mundo, razón por la cual se la denominó 
como el mundialito indígena. Con el pasar de 
los años los equipos han implementado juga-
dores reconocidos en el balón pie nacional.

En la noche internacional de la música se 
presentan diversos representantes de la acti-
vidad cultural como: grupos de música y 
danza, teatro y cantautores que exponen sus 
inspiraciones y cantos sagrados en agradeci-
miento a la pacha mama. Además, se realiza 
la entrega de reconocimientos a los intérpre-
tes de la música andina por la valoración del 
esfuerzo y su aporte a la cultura.

La noche de gala o el Runakay es la iniciativa 
tomada por los jóvenes con el propósito de 
afianzar el uso y el conocimiento del signifi-
cado de la vestimenta tradicional del pueblo 
Kichwa. El baile es un momento exclusivo que 
permite exhibir las diferentes formas de 
presentación dentro de un acto intercultural. 

TUMARINA: EL ARRULLO DEL AGUA

El Pawkar Raymi tiene como actividad princi-
pal el Tumarina donde sus protagonistas son 
las mujeres, los ancianos y los niños de la 
comunidad. El ritual inicia con una misa de 
bendición a los frutos que la tierra otorga y a 
las flores con las que la comunidad festeja el 
florecimiento.

Este ritual consiste en depositar un poco de 
agua y flores en la cabeza de la otra persona; 
los niños, lo hacen con sus mayores ya sean 
padres o abuelos, es un juego ceremonial de 
respeto y purificación para florecer.
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CARNAVALES

IMBABURA

El clima, las aguas de sus ríos, 
la amabilidad de su gente, la 
cultura y expresiones artísti-
cas, su gastronomía y la 
inigualable riqueza natural, 
hacen de Imbabura el lugar 
propicio para disfrutar de los 
mas variados eventos durante 
el periodo de carnaval.

En la comunidad del Chota, en el valle del mismo 
nombre, se realiza el Carnaval cuyo nombre 
“Coangue” significa valle de las calenturas malig-
nas. Se lo llamó así porque según los registros 
históricos, en esta región se propagaron algunas 
enfermedades mortales como el paludismo, que 
prácticamente diezmó a la población nativa. Coan-
gue se ha convertido en uno de los escenarios más 
alegres de las festividades de carnaval. Es una 
práctica cultural nueva que fue creada e institucio-
nalizada por la Fundación Piel Negra como una 
alternativa para generar ingresos económicos a 
los habitantes de la comunidad El Chota. 

El principal objetivo es difundir la riqueza cultural 
y ancestral de su gente a través de la gastronomía, 
la música bomba, la danza, los peinados tradicio-
nales y la artesanía. Cada año, en febrero o marzo, 
concurren turistas provenientes de provincias 
como Carchi, Imbabura, el norte de Pichincha, 
Esmeraldas y el sur de Colombia. 

Esta festividad, que se celebra en El Juncal con el 
nombre de Olas del Río y en salinas como el 
carnaval Palenque, convirtiéndose en un espacio 
de encuentro intercultural. En Ambuquí, cabecera 
de la parroquia del mismo nombre se realiza el 
único evento Carnaval Nocturno con la presenta-
ción de artistas y grupos culturales.

Otros eventos que también forman parte de los 
carnavales de Imbabura son: Yahuarcocha, Carna-
val del Rio Tahuando en Romerillo, Guallupe, Lita, 
Carnaval del Sol en Pimampiro, Cahuasquí, el 
Artesón en San Roque, Santa Agua de Chachimbi-
ro, Nagulví en Intag, entre otros. En todos ellos se 
presentan grupos artísticos, se disfruta de las 
frescas aguas de sus ríos y termas; y a su vez se 
puede degustar de una variada gastronomía.

En cada carnaval, Imbabura recibe a miles turistas 
durante los 4 días, la gente asiste de forma masiva 
a los diferentes encuentros culturales de esta zona 
del país.

COANGUE – OLAS DEL RIO

PALENQUE Y AMBUQUÍ NOCTURNO

´



FERIAS EN IMBABURA

FERIA DE LA MODA TEXTIL

Durante todo el año puede encontrarse en 
Antonio Ante la venta de artículos textiles, 
sin embargo, en periodos de feriado se reali-
zan todos los años la Feria de la Moda Textil, 
en donde más de 200 productores y comer-
ciantes exponen en toda la ciudad artículos 
textiles, artesanías y otros productos a bajos 
precios. Pasarelas de modelaje, shows 
artísticos, patio gastronómico son puestos al 
servicio de todos los turistas nacionales y 
extranjeros a costos realmente económicos.

FERIA DE LA MODA EN CUERO

Cotacachi es el espacio propicio para la reali-
zación durante los próximos feriados de la 
Feria de la Moda en Cuero, diversos artículos 

producidos por los artesanos de este lugar se 
ponen a disposición de los turistas y visitantes.

FERIAS ARTESANALES, 

GASTRONÓMICAS E 

INTERCULTURALES

Zuleta y La Rinconada son comunidades de 
la parroquia Angochagua y en Rumipamba 
de la parroquia La Esperanza en donde se 
instalan los pequeños emprendedores del 
lugar quienes ofertan toda clase de produc-
tos: bordados, tejidos, objetos de barro, alfa-
rería, y otros productos que son adquiridos 
por los visitantes y turistas. Aquí se conjuga 
la deliciosa gastronomía como el borrego 
asado y las actividades de la cultura ances-
tral de los pueblos indígenas asentados en 
este lugar.

Imbabura es un territorio encantado gracias a su hermosa biodiversidad, la 
calidez de su gente, sus celebraciones ancestrales, la riqueza de su cultura, 
sus artesanías e industria textil y del cuero.
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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 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.: 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.: Modesto Peñaherrera 12 46 y Simón Bolívar
Telf.: +593 62 915337 - +593 96 8078497

E mail: josealexisec@gmail.com
Facebook: Casal Sant Patricia

Servicios: Restaurante y cafetería

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.: 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.: 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.: Pedro Vicente Maldonado - Intag
Telf.: +593 9 9 783 2414

E mail: ecohostal_latorre@yahoo.com
Web site: www.ecologde-latorre.com

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



Dir.: Imbabura 911 Y Rocafuerte
Telf.: +593 62 554 122 – 593 99 4963815

E mail: pranaev@aol.com
Sitio web: www.pranaev.com

Facebook: /Prana-Energía-Vital
Servicios: Productos Orgánicos (Chocolate, Café, 
Quesos, Frutos secos, vinos), artesanías, libros y 

tejidos en alpaca

Dir.: 10 de Agosto y Morales
Telf.: +593 62 915977 – +593 98 5546136

E mail: comitecentral_mujeresunorcac@hotmail.com
Servicios: Alimentación (comida típica), Jardín 
Etnobotánica, demostración de parto indígena, 

limpia, juegos tradicionales.

Dir.: 10 de Agosto y Morales
Telf.: +593 62 915977 – +593 98 5546136

E mail: comitecentral_mujeresunorcac@hotmail.com
Servicios: Alimentación (comida típica), Jardín 

Etnobotánica, demostración de parto indígena, limpia, 
juegos tradicionales.

Dir.: Calle García Moreno 13-66 y Sucre
Telf.: +593 62 554122

E mail: pd_luchandoporunporvenir@hotmail.com 
Sitio web: asoperdis.wixsite.com/Cotacachi

Facebook: /Centro-de-Convenciones-El-Convento
Servicios: Restaurante, café, y eventos

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.: 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.: 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.: 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 y estadía.

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

Telf.: +593 62 546 258 – +593 99 7128634
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.: 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.: Grijalva 6 57 Entre Bolívar y Olmedo, 
frente a Emelnorte

Telf.: +593 62 606 399 – +593 98 4365978
E mail: fernandomejia9@hotmail.com

Web site: www.imbatouring.com
Facebook: Grupo Turístico de América

Servicios: Deportes de aventura

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.: 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.: 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.: 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, guía 

local, alimentación, senderos, convivencia familiar

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

E mail: gerencia@expertaviajes.com
Web site: www.expertaviajes.com

Facebook: Expertaviajes
Servicios: Agencia de viajes internacional y operadora 

de turismo

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.: 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, instalacio-

nes: piscina, sauna, turco, jacuzzy, canchas

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.: 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.: Av. Mariano Acosta 3-11 Gabriela Mistral
Telf.: +593 62 643854 – +593 98 4661936
E mail: queridojohncafe@hotmail.com

Facebook: Querido John Café
Servicios: Cafetería, pastelería, panadería 

artesanal y eventos

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

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

Servicios: Vuelos comerciales en biplaza

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

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

Facebook: Hotel Royal Ruiz
Servicios: Alojamiento

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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: Atahualpa 19-33 y Tobias Mena
Telf.: +5939 8 717 9929 – +593 983707434

E mail: vivitoyepez@hotmail.com
Facebook: Cali Frii

Servicios: Catering y restaurante

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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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, restauran-

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

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.: 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.: 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.: 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-vertien-
tes-del-imbabura 

Facebook: Hospedaje Vertientes del Imbabura
Servicios: Hospedaje y alimentación.

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.greenhousearaqueinn.com
Servicios: Alojamiento

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.: 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.: 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.: 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

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.

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.

HOSPEDAJE VERTIENTES DEL IMBABURA

MUELLE FLOTANTE CACHIVIRO

"SUMAK PACHA"
ASOCIACIÓN DE TURISMO COMUNITARIO



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

E mail: asojatary@outlook.com
asojatary@outlook.com

Servicios: Hospedaje, restaurante, cafeterías, 
artesanías, música, ecología

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

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

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
Sitio web: www.larutadelvertigo.com

Facebook: La Ruta del Vértigo 
Servicios: Turismo de aventura y deportes 

extremos

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.: Calle Bolivar y Cap. Raul Aguirre 
cerca al UPC.

Telf.: +593 9 69080534
E mail: gabbydaza_18_@hotmail.com
Sitio web: www.larutadelvertigo.com

Facebook: La Ruta del Vértigo 
Servicios: Piscina temperada, turco, hidromasaje, 

cancha fútbol, billar, área parrillera.

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.

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

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

gastronomía.

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.: 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.

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

Telf.: +5936 266 81 92– +5939 97587844 – +5939 917919 08 – 
+5939 80604389

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

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

ASOCIACIÓN MUJERES JATARY

PARQUE ACUÁTICO DE ARAQUE
ASOCIACIÓN TURISMO COMUNITARIO

RURAL “LA GARZA”

CENTRO TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO
“EL MANANTIAL” 

ASO. MANOS UNIDAS



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.: 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.: 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

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

E mail: ceravic13@gmail.com
Facebook: /SantaguaEC

Servicios: Piscinas de agua termal, alojamiento, 
alimentación, áreas recreacionales.

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 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.



TURISMO Y COMPRAS

GESTIÓN ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO TURÍSTICO Y FOMENTO PRODUCTIVO DE IMBABURA
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.

DATOS GENERALES SEGURIDAD – RESCATE Y PRIMEROS AUXILIOS

Capital: Ibarra
Ubicación: Norte del Ecuador
Altitud: Máxima: 4944 msnm ; Mínima: 200 msnm
Temperatura Promedio:  Entre 9.9 °C Y 22.9 °C
Distancias: 
Quito – Imbabura: 90.7 km (Quito – Otavalo)
Pasto – Imbabura: 177 km (Pasto – Juncal)
Tiempo desde Quito: 1 h 42 min
Tiempo desde Pasto: 3 h 23 min
Grupos étnicos:  
Indígenas: Otavalo, Natabuela, Kayambi,Karanki, Awá.
Afroecuatorianos
Mestizos
Cantones: 
Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante, Ibarra, 
Urcuquí y Pimampiro.
Vías de acceso:
Panamericana Norte y Sur: Vía E35
Vía San Lorenzo
Vía Olmedo Zuleta

Teléfono: 911
Dirección: Ave. Camilo Ponce y Ave. Ricardo Sánchez

Teléfono: 06 2602 260
Dirección: García Moreno 438

entre Antonio José de Sucre  y Vicente Rocafuerte

INFORMACIÓN TURÍSTICA
Jefatura de Turismo – Prefectura de Imbabura

Teléfono: (593) 6 2 955 225 ext. 4286
Dirección: Sucre y García Moreno esquina.

Ministerio de Turismo Coordinación Zonal 1
Teléfono: +59362958547 ext. 2608

Dirección: Sucre # 14-72 y Av. Teodoro Gómez - 2° piso
www.turismo.gob.ec

/imbaburatravel.ec
@imbaburatravel.ec
@imbabura_travel
www.imbabura.gob.ec

OTAVALO
www.otavalo.travel

Gad Municipal de Otavalo
Teléfono: (593) 62 927 230

Dir.: Modesto Jaramillo y Manuel Quiroga (esquina) 
diagonal a la Plaza de Ponchos

ANTONIO ANTE
www.antonioante.gob.ec

Teléfono: (593) 6 290 6115, (593) 6 290 6117, 
(593) 6 290 6039

Dir.: Amazonas y Av. Julio M. Aguinaga.

IBARRA
www.touribarra.gob.ec
Gad Municipal Ibarra

Teléfono: (593) 62 608489
Dir.: Calle Oviedo y Sucre (Esquina del Coco)

iTur Gad Municipal Ibarra - Terminal Imbabus
Dir.: Av. Eugenio Espejo Terminal de buses “Imbabus”

URCUQUÍ
http://www.municipiourcuqui.gob.ec 
Teléfono: (593) 6 2 939 211 ext. 212

Dir.: Calle Guzmán y Antonio Ante (Esquina)

COTACACHI
Casa de las Culturas

Dir.: Bolívar y 9 de Octubre esquina
Teléfono: (593) 6 2 915 115 ext. 380

Cuicocha
Dir.: Lago Cuicocha

Teléfono: (593) 3 017219, (593) 3 017218

PIMAMPIRO
http://www.destinopimampiro.gob.ec

Teléfono: (593) 6 2 937 117, (593) 6 2 937 118
Dir.: Flores 2-032 e Imbabura   

GPRI
GOBIERNOS PARROQUIALES

RURALES DE IMABURA


