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“Ibarra… Un destino Diferente” es la 
frase que invita a todos los ibarreños, 
imbabureños, ecuatorianos y 
extranjeros a visitar nuestra ciudad, 
para conocerla y sobre todo amarla.

Ibarra, conocida como la Ciudad 
Blanca, “Ciudad a la que siempre se 
vuelve”, debido a la hospitalidad y 
alegría de su gente, que trabaja día 
a día por convertir sus sueños en 
realidad, es destino preferido de 
turistas nacionales y extranjeros , 
que han elegido a esta ciudad por su 
carácter acogedor, que brinda a los 
visitantes un entorno natural singular 
y mágico.

Como Alcalde de esta tierra 
prodigiosa, estoy dedicando mi 
vida y mis mejores esfuerzos para 
transformar a Ibarra en un destino 
turístico de calidad, destino que invita 
a descubrir sus íconos turísticos, 
que son construcciones simbólicas 
cuyo bagaje se acrecenta a través 
del tiempo. Son lugares, en algunos 
casos patrimoniales, cargados 
de una historia única, entre ellos  
Yahuarcocha, antigua  deidad del 

agua y lugar de resistencia Caranqui, 
además de sitio emblemático del 
turismo de vértigo, lugar privilegiado 
de la naturaleza; San Juan Calle y 
El Alpargate, dos lugares que nos 
recuerdan a la Ibarra que perdimos 
tras el terremoto de 1868, lugar 
de mitologías como la Caja Ronca 
y su procesión de cucuruchos; el 
Tren, un imaginario potente de los 
ibarreños, por la lucha de llegar al 
Pacífico desde la época colonial; la 
Gastronomía diversa en sabores: 
fritadas, traídas por los indígenas, 
quienes se asentaron en Ibarra, las 
tortillas de papa, además de los 
infaltables helados de paila, que al 
inicio fueron elaborados con hielo 
del Cayambe, y las nogadas, que ya 
se saboreaban a inicios del siglo XVIII; 
el Centro Histórico republicano, con 
sus templos y parques; además de 
la emblemática Esquina del Coco 
desde donde se realizaron los trazos 
para la nueva urbe en 1872, tras el 
dantesco terremoto; El Torreón, que 
es la fachada del teatro inconcluso 
de la ópera de Ibarra, la cual no se 
construyó. 

Todos ellos, importantes íconos que 
reconocen la memoria de nuestra 
urbe y devuelven a la maravillosa 
Ibarra un espejo donde mirarse, 
ya que representan un legado de 
historia, tradición y riqueza cultural 
y turística.

El cantón Ibarra ofrece experiencias 
únicas como la posibilidad de 
conocer lugares de encanto debido 
a sus agradables climas y entorno 
natural, enmarcado en la generosidad 
y hospitalidad de las comunidades 
que en él habitan, las cuales han 
encontrado en el Turismo no solo una 
fuente de ingresos, sino una razón de 
vida.

¡Bienvenidos a Ibarra, donde su 
gente amable hará de su estadía un 
recuerdo inolvidable!

Ibarra
un destino diferente
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un cantón intercultural
an Miguel de Ibarra, conocida 
como la “Ciudad Blanca a la que 
siempre se vuelve” es la capital de 
la provincia de Imbabura, la cual 
se caracteriza por sus múltiples 
atractivos, resultado de su biodi-

versidad de flora y fauna, así como también 
la presencia de varias culturas.

DATOS GENERALES
 
Población: 181.175 habitantes
Superficie: 1111.27 km2
Altitud: 2.204 m.s.n.m.
Parroquias: 
* Urbanas: San Francisco, El Sagrario, Apa-
chaca,   Caranqui, Priorato.
* Rurales: Lita, La Carolina, Salinas, Ambuquí, 
La Esperanza, Angochagua y 
   San Antonio de Ibarra.
Clima: Templado seco
Límites: 
Norte: provincia del Carchi
Sur: provincia de Pichincha
Este: cantón Pimampiro
Oeste: cantones Urcuquí, Antonio Ante y 
Otavalo
Ubicación: 
126 Km de Quito, 135 Km  de Colombia y
185 km de San Lorenzo en el Océano Pací-
fico

HISTORIA

El valle, donde está asentada Ibarra, era las 
antiguas tierras de los caranquis, pertene-
cientes a los llamados señoríos étnicos, que 
eran confederaciones de tribus que comer-
cializaban recíprocamente y que se unían en 
caso de invasiones, a tal punto que su sitio 
de influencia se lo denomina País Caranqui, 
donde lo más representativo son las tolas 
funerarias que construyeron. Adoraban a los 
montes –como el dios mayor, el Taita Imba-
bura-, a las lagunas, como Caranqui Cocha, 
que era el antiguo nombre de Yahuarcocha, 
las vertientes, las cascadas y los árboles.

La invasión de los incas fue un hecho heroico 
y terrible para los caranquis: por defender su 
tierra, que después fue conquistada, murie-
ron más de 20.000 Caranquis que fueron 
arrojados a la laguna de Yahuarcocha, que 
significa Lago de Sangre, nombrada así por 
que sus aguas se tiñeron con la masacre. Los 
incas trajeron a sus dioses, entre ellos el prin-
cipal -El Sol-.

Pero poco duró esta dominación – a penas 
30 años- porque en el siglo XVI llegaron 
los conquistadores castellanos, con otros 

dioses, la Cruz, aliada de la espada, despla-
zando también a los Incas. Los clérigos exter-
minaron a los antiguos ídolos mientras que 
los indígenas fueron obligados a trabajar en 
mitas y obrajes, además de pagar tributo. 
Eso hizo que la miseria se asentara por estas 
comarcas. 

Durante la colonia –según refieren los cro-
nistas- en estas tierras se producía buen vino 
y existían olivares, pero debido a la concep-
ción de monopolios, estos fueron llevados 
hacia el Virreinato de Perú, a Callao e Ica. En 
Ibarra no había obrajes como en Otavalo, 
pero su comercio era importante. Un deta-
lle particular de Ibarra es que siempre tuvo 
la influencia de indígenas y después de los 
afro-descendientes que trabajaban en las 
haciendas del Valle del Chota, y que llegaron 
desde Cartagena, además de los mestizos. ç

EL NOMBRE DE LA CIUDAD BLANCA

El nombre de la Ciudad Blanca se da por 
primera ocasión en el libro Égloga Trágica  
de Gonzalo Zaldumbide, quien enamora-
do contempla a su tierra y la nombra así, 
también porque sus casas están pintadas 
completamente de blanco, debido a las ricas 
caleras pero para evitar enfermedades como 
el paludismo y la abundancia de niguas, de-
bido a la cantidad de cerdos que existía en 
la comarca, al punto que a los ibarreños se 
les decía antiguamente patojos, porque eran 
atacados por los bichos que se introducían en 
los pies, quedando descartada la idea de que 
la Ciudad Blanca se debe a que los españoles 
querían una ciudad para los blancos, porque 
más que blancos en Ibarra existen mestizos 
que han convivido con los indígenas, y tam-
bién los pobladores del Valle del Chota, que 
llegaron a la urbe.

En la actualidad la ciudad cuenta con 
153.000 habitantes, especialmente de jó-
venes. Es una ciudad comercial y, al ser la 
capital provincial, es el eje administrativo y 
político de la región. Es una urbe que ha reci-
bido a muchas migraciones, como del Carchi 
y los hermanos colombianos.  De allí que es 
una ciudad hospitalaria y conectada íntima-
mente con la capital, Quito, donde residen, 
trabajan y estudian muchos de los ibarreños, 
que no olvidan su tierra. Esta influencia tam-
bién la ha convertido en una ciudad más cos-
mopolita y con menos prejuicios que otras 
ciudades del país.

FOTO 1 : Mujer de la Parroquia de Salinas
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El Ex – Cuartel Militar, ubicado frente 
al parque Víctor Manuel Peñaherrera, 
es testigo no solamente del devenir de 
la plaza y la iglesia de La Merced, sino 
también de importantes acontecimientos 
políticos, sociales y militares, desde los 
inicios de su construcción en 1907, en 
el segundo mandato del Presidente Eloy 
Alfaro.

Ahora, después de aproximadamente 
18 meses de trabajos de restauración, 
el enorme edificio de ladrillo y piedras 
está listo para abrir sus puertas a un 
nuevo capítulo en su historia, en el que 
será no solamente testigo, sino actor en 
un importante proceso socio cultural sin 
precedentes, en Ibarra y el norte del país. 

Ésta, que era una edificación militar y en 
su patio se realizaban todas las mañanas 
ejercicios propios de esta doctrina, 
acogerá en ese mismo espacio las más 
diversas manifestaciones de la cultura 
popular, al pasar de un uso principalmente 
de bodegas y estacionamientos, a 
convertirse en el Centro Cultural “El 
Cuartel”. 
Para que esta iniciativa fuera posible 
se precisó de una gran inversión que 
asciende a más de 7 millones de dólares 
americanos, de los cuales 2.5 millones 
los ha invertido el Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural (INPC), 2 millones 
se han financiado en calidad de préstamo 
desde el Banco del Estado y cerca de 4 
millones de dólares han sido asumidos 
por el GAD Ibarra. Todo esto con la visión 

de crear un espacio de encuentro para el 
arte popular y las prácticas culturales 
propias de la cultura popular.

En el proceso de restauración del edificio 
han intervenido profesionales con 
experiencia, que tras un riguroso trabajo 
técnico han logrado recuperar el edificio 
y mantener su alto valor patrimonial, 
restaurando sus estructuras y recuperando 
el admirable artesonado de latón repujado 
en algunos de sus salones. 

El edificio del Ex – Cuartel está listo 
para cumplir su nuevo rol en la sociedad 
ibarreña, albergando toda la riqueza 
de la cultura popular, así como de la 
interculturalidad que caracteriza a esta 
zona el país.

Centro 
Cultural
El Cuartel
LA TRANSFORMACIÓN DE UN EDIFICIO MILITAR
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UN ESPACIO DE ENCUENTRO PARA LA 
CULTURA POPULAR

Ibarra es la ciudad capital de una de las 
provincias con mayor interculturalidad 
del país. En el cantón conviven cuatro 
pueblos con culturas diversas: los awá, 
los afros, los quichuas caranquis y los 
natabuelas. La geografía en la que estas 
culturas se han asentado son igual de 
heterogéneas que sus manifestaciones 
culturales, se han convertido en espacios 
que solamente se han enriquecido con 
la migración de otros pueblos como 
nacionalidades. 

En estas condiciones y con la clara 
necesidad de dar espacio y apoyo a 
las diferentes expresiones culturales, 
tanto urbanas como tradicionales, surge 
el proyecto de la creación del Centro 

Cultural El Cuartel, que tiene sus orígenes 
en el 2001, cuando se propone restaurar 
el edificio del antiguo cuartel militar y 
transformarlo en un museo de la ciudad.

Catorce años después y luego de un 
proceso de estudio y asesoría por 
parte de entidades como UNESCO, se 
decide implementar en las instalaciones 
ya restauradas de dicha edificación 
patrimonial un Centro Cultural, 
enfocado en el arte y la cultura popular 
de las Américas y basado en procesos 
sostenidos de gestión cultural, gestión 
educativa y gestión comunitaria hacia el 
desarrollo sostenible.

Es así que el Centro Cultural El Cuartel se 
constituye como un espacio de encuentro 
del arte y la cultura popular, enfocado 
en la interculturalidad, el intercambio, 

las experiencias educativas críticas y el 
desarrollo socio cultural de los pueblos.

Con  infraestructura adecuada, y una 
ubicación que facilita el encuentro, el 
Centro Cultural consta de siete salas 
de exhibición, un pabellón educativo, 
un restaurante y varios espacios de 
uso múltiple, manejando desde sus 
instalaciones, su gestión y propuestas 
museológicas contemporáneas, una 
oferta cultural amplia e innovadora, antes 
inexistente en el norte del país.

Esta oferta cultural alberga además, 
muestras, prácticas y procesos propios de 
las diferentes culturas que convergen en 
esta zona y comunicándose a través de 
redes culturales, con otras diversas en el 
resto del Ecuador y del mundo.

FOTO 1 : Ex Cuartel Militar de Ibarra
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Esquina
del Coco
El nombre de una esquina famosa
La Esquina del Coco es un ícono de la 
refundación de Ibarra, en el siglo XIX. 
Ahora ostenta una pequeña plazoleta, 
que incluye una escultura del entonces 
presidente Gabriel García Moreno, 
artífice de la reconstrucción de la urbe en 
1872. En sus labradas bancas los turistas 
pueden apreciar uno de los emblemas de 
la urbe en forma de palmera. 

EL TERREMOTO DE 1868
Es el 15 de agosto de 1868, día de fiesta. 
En Ibarra, se realiza una celebración 
religiosa que deriva en una algarabía de 
danzantes, saraos, pólvora y polleras al 
aire. A la una y cuarto de la madrugada, 
del domingo 16 de agosto, se escucha el 
tremolar de la tierra. En tres segundos, 
según refieren los cronistas, la bellísima 
Villa, como la conocían en la Colonia, es 
arrasada por uno de los terremotos más 
violentos que se tenga noticia.

Fernando Pérez, Jefe Político de Ibarra, en 
comunicación al Gobierno en fecha de 1 
de octubre de 1868 daba los siguientes 
datos: de los 7.200 habitantes de la ciudad 
han fallecido 4.458, están heridos 2.289 
y quedan ilesos solamente 553. Se sabe, 
que cerca de 550 personas se refugiaron 
en Santa María de La Esperanza, donde 
aguardaron durante cuatro largos años 
para reconstruir la urbe. En la provincia 
perecieron más 20.000 personas.

LA PALMERA SOBREVIVIENTE
La ciudad, tras el sismo, quedó devasta. 
La hermosísima iglesia barroca de los 
jesuitas, La Compañía, fue afectada. Los 
tejados estaban enterrados. Más, una 
palmera –como si fuera el sobreviviente 
de un naufragio- permanecía airosa en 
medio del polvo. Desde allí, se trazaron 
los cordeles para la nueva urbe. Fue el 
ingeniero Arturo Rodgers, con la dirección 
de Luis Felipe Lara y algunos entusiastas 
jóvenes ibarreños enviados por 30 días 
para aprender de topografía en Quito, 
quienes trazaron la nueva urbe. César 
y Luis Lara, Rodolfo y Carlos Monge, 
Alejandro Pérez, Moisés Almeida y 
Miguel Herrería, recibieron lecciones del 
ingeniero francés Adolfo Géhin.

EL COCOTERO
El cocotero (Cocos nucifera), es una 
especie de palmeras de la familia 
Arecaceae. Aunque puede crecer hasta 
unos 30 metros, los cocoteros en Ibarra 
–de los cuales hay muchos- tienen sus 
cocos más pequeños, debido al clima. En 
tiempos pasados, los niños jugaban con 
ellos y, en algún momento, era hasta 
moneda: cale con coco. El coco histórico 
ahora tiene hasta un geranio. Es primo de 
los altos cocos del parque Pedro Moncayo, 
traídos por éste desde Chile. Las palmeras 
de Ibarra le recuerdan a sus ciudadanos su 
destino de mar, y la ruta a San Lorenzo, 
objeto de la fundación en 1606.
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Herencia
del maíz
Ibarra fue fundada en 1606 en el antiguo 
valle de los caranquis, quienes florecieron 
del 1250 al 1.500 de Nuestra Era, un 
señorío étnico famoso por la diversidad 
de su maíz, domesticado hace 6.000 
años en la Península de Santa Elena y 
Mesoamérica. Por eso, hasta ahora, no 
es casual que en la mesa de los ibarreños 
abunde el tostado, y más variedades 
de alimentos con base de maíz: 
humitas, tamales, mote, empanadas de 
morocho, choclos... En las festividades, 
especialmente en el solsticio por parte 
de los indígenas asentados en Ibarra, 
es posible degustar de la chicha, hecha 
también de maíz (zea mays).

PRODUCTOS DE DIVERSOS CLIMAS
La gastronomía de Ibarra es privilegiada. 
La urbe, al estar asentada en los 2205 

m.s.n.m. tiene el influjo de las montañas 
(habas, mellocos, papas, sobre los 3000 
m.s.n..m.); pero también los valles 
cálidos, como el del Chota (yuca, fréjol, 
plátanos, sobre los 1500 m.s.n.m.), o 
incluso más abajo, sobre los 650 m.s.n.m., 
como Lita, de donde provienen la papaya, 
pero también la deliciosa guanábana 
para los helados de paila. Esto, en la 
época de los caranquis, se conocía como 
microverticalidad, es decir el intercambio 
entre los diversos pisos ecológicos, que 
aún sobrevive en los descendientes de los 
caranquis con el llamado trueque. A esto 
se añade, la herencia hispánica.

HELADOS, NOGADAS Y EMPANADAS
Desde la época colonial se sabe que los 
ibarreños son golosos. Mario Cicala, joven 
jesuita que estuvo en la entonces Villa 

a inicios del siglo XVIII cuenta de unos 
“dulces en cajita”, probablemente las 
tradicionales nogadas, con tocte o nuez 
andina y también en “cajitas”. Rosalía 
Suárez hace más de 100 años, popularizó 
los helados de paila, hechos en paja, 
hielo, sal y un secreto: pureza y calidad 
de la fruta, más un batido constante para 
asombro del turista. Otra distinción de 
Ibarra son las empanadas de morocho, 
aunque tiene imitadores que no las 
igualan. Y, claro, también el arrope de 
mora, disputado por Otavalo. Muchas 
veces han sido familias enteras, y por 
generaciones, quienes se han dedicado a 
mimar los paladares de quienes visitan la 
urbe.
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Cuando a Julia Palacios de Castro, a 
inicios del siglo XX, le avisaron del 
fallecimiento de un pariente salió tan 
de prisa –con su mantilla negra- que 
olvidó sacar el morocho de la vasija 
de barro, previsto para el almuerzo. 
Como al muerto se velaba más de 
tres días, según la costumbre, cuan-
do volvió se encontró con ese burbu-
jeante tipo de maíz.

En esa época no se desperdiciaba 
nada, así que Julia pensó primero en 
hacer una colada. Pero la idea no 
cuajó. Después, llevó al olvidado mo-
rocho a la piedra de moler hasta con-
vertir a esa masa fermentada en una 
especie de tortilla delgada. Como 
tenía un poco de queso se le ocurrió 
hacer unas empanadas y de allí a la 
paila de bronce. 

El mínimo bocadillo agradó a los su-
yos y a los vecinos, quienes –como 
era usual- fueron convidados. No tar-
do en regarse la noticia del prodigio 
que hasta el mismísimo Presidente 
del Cabildo solicitó tan misterioso 
manjar para lo cual Julia le agregó 
hilachas de carne, zanahoria, arroz y 
arvejas. Así nacieron las empanadas 
de morocho de Ibarra.

Eso lo cuenta Mery del Pilar Játiva 
Castro, nieta de Julia en su nuevo lo-
cal de paredes verdes, con íconos de 
la urbe, en las calles Olmedo y García 
Moreno, quien recuerda que las filas 
eran tan largas que daban vuelta a 
la Gobernación y que, como las pai-
las funcionaban al carbón, el futuro 
presidente Galo Plaza Lasso, cuando 
bajaba de su hacienda a caballo, no 

tenía problema en avivar el fuego, 
con un aventador de totora, para 
saborear esta delicia que era única-
mente de fin de semana. En verdad, 
de cuatro bocados, se despacha a 
esta crujiente empanada, acompaña-
da de ají de tomate de árbol, chochos 
y cebolla. Hay varios locales, de los 
parientes de Julia, quienes siguen su 
legado.

Su preparación es ardua, con varios 
días para cambiar el agua del moro-
cho. Se debe freír con manteca de 
chancho y vegetal, para que no se 
pegue, pero lo más importante es 
hacerlo en paila de bronce, a fuego 
intenso. El resto, como el estado de 
la masa blanquísima, ya son secretos, 
como una forma de volver a Ibarra. 

Empanadas
 de Morocho
La historia secreta
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Hace aproximadamente 70 años, 
provenientes de Quinchuquí, en Ota-
valo, llegaron familias indígenas. Se 
instalaron en la actual avenida Ata-
hualpa (El Carretero) y el sector de 
Azaya. Como expendedores de car-
ne, pronto paseaban por las calles su 
producto: fritadas, en una especie de 
urnas para que estén calientes (aún 
hay en la avenida Eloy Alfaro). Esa 
fue la primera ola, la segunda fueron 
las tortillas, con huevo y chorizo. Zoi-
la Vega y Manuel Pineda, trajeron el 
plato del centro del país –conocido 
como llapingachos- y lo adoptaron 
con variaciones.

Fueron las sobrinas de Zoila Vega, 
como Lucía Lema, quienes aprendie-
ron el oficio con un secreto: mezcla 
de papas, una tierna y una dura (cho-
la y violeta). En la actualidad los 14 
locales de tortillas son más numero-
sos que los tradicionales de helados. 

ENTRE HUECAS Y SITIOS CON 
HISTORIA

La calle Olmedo es la vía de los sa-
beres. Inicia al norte, con parrilladas 
populares, cerca al parque de La 
Merced, las empanadas de morocho 
y, un poco más allá (en la Olmedo y 
Oviedo) los remodelados Agachadi-

tos (que lleva su nombre en recuer-
do de los trasnochadores). Allí, la 
Municipalidad remodeló una antigua 
casa republicana y la convirtió en un 
elegante patio de comidas: guatitas, 
secos de pollo, papas con cuero, de-
licias populares. En todo la urbe hay 
huecas patrimoniales (sitios emble-
máticos del patrimonio gastronómi-
co), pero sobresalen los platos típicos 
del sector de El Alpargate o el pan de 
leche y helados en Caranqui, sin olvi-
dar las delicias del mar, en el sector 
de la avenida Jaime Rivadeneira y 
Oviedo. No hay que olvidar a las fri-
tadas Doña Zita.

Tortillas
aporte indígena
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Ibarra fue devastada por el terremoto 
de 1868. Mas, la urbe fue reconstrui-
da en 1872 y fue tal la magnitud de 
la obra pública que, según refiere Peter 
Henderson, catapultó al presidente 
de entonces Gabriel García Moreno, 
quien decretó el retorno de los 550 
sobrevivientes. Su centro histórico 
republicano, declarado Patrimonio 
Cultural del Estado en 1983, posee 
edificaciones e inmuebles que evocan 
estilos europeos desde lo ecléctico, 
neoclásico e historicista. La llamada 
“época de oro” de la arquitectura de 
Ibarra incluye fachadas, con molduras 
y ornamentaciones, cornisas de deta-
lles triangulares, patios con cocoteros, 
casas de paredes anchas y parques 
emblemáticos como el actual Pedro 
Moncayo, Víctor Manuel Peñaherrera 
(La Merced), Santo Domingo o San 
Francisco.

IGLESIAS Y ESTILOS

Como todas, la magnífica iglesia ba-
rroca de los jesuitas, La Compañía, 
fue destruida en el terremoto del XIX, 
pero ese estilo –ese miedo al vacío y 
recargado de ornamentaciones- que-
dó en algo en la iglesia de La Mer-
ced con un añadido: evocaciones del 
manierismo, que imita a los grandes 
maestros y prefigura el “exceso” del 
barroco, acaso presente en los cuadros 
de ex votos de la cultura popular. Por 
su parte La Catedral, de estilo neo 
barroco, guarda algunos retablos co-
loniales, pero de manera especial los 
lienzos de Rafael Troya y Víctor Mide-
ros. Se distingue, en su retablo prin-
cipal de pan de oro, la figura de San 
Miguel Arcángel, patrono de la urbe.

 

A una cuadra, se encuentra la bellísi-
ma capilla Episcopal, con sus cúpulas 
neo góticas (un estilo que aparece en 
la Edad Media como el máximo de-
sarrollo de la cultura urbana frente al 
rural arte románico) y su retablo de 
formas puntiagudas y hornacinas en el 
frontispicio. Está la tradicional iglesia 
de San Agustín, con su plazoleta, pero 
también la espléndida iglesia de Santo 
Domingo, con los santos de la orden, 
además de un altar mayor con la ima-
gen de la Virgen del Rosario, atribuida 
al famosísimo Diego de Robles, quien 
talló las imágenes de la Virgen de El 
Quinche, de Guápulo y del Cisne. No 
hay que olvidar el estilo misionero de 
la iglesia de San Francisco, que nos 
recuerda el mensaje de un Jesús que 
repartía peces y panes y proclamaba el 
retorno a la pobreza del Cristo.

Centro
Histórico

FOTO 1 : Casa de la Ibarreñidad
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FOTO 1 : Altar Catedral de Ibarra
FOTO 2: Obra de Arte Religiosa

PINTURA EN LA CATEDRAL

 Y LA MERCED

El pintor más destacado del paisajis-
mo ecuatoriano, a finales del XIX, fue 
Rafael Troya. Excelente retratista, su 
obra se puede observar en las colum-
nas de La Catedral, donde aparecen la 
serie de los apóstoles. Mas, cerca del 
retablo izquierdo, se puede contem-
plar un Cristo del pintor Víctor Mide-
ros, una mezcla de misticismo y sim-
bolismo, de la primera mirad del XX.

Para el caso de La Merced abunda el 
arte popular, lo que se conoce como 
ex votos, es decir ofrendas en pinturas 
por los favores recibidos. Estas repre-
sentaciones –asimiladas en otros lares 
por Frida Khalo- son parte de una cul-
tura en diálogo con lo religioso.

PARQUES

El parque principal es el Pedro Monca-
yo y Esparza, que recuerda al periodis-
ta liberal del XIX, nacido en Ibarra. El 
lugar tiene inmensos cocoteros y los 
emblemáticos árboles de ceibo, ade-
más del conjunto arquitectónico de 
iglesias y casas patrimoniales. Otro lu-
gar ineludible es el parque Víctor Ma-
nuel Peñaherrera, conocido también 
como La Merced. Los dos aún cuentan 
con los tradicionales fotógrafos de 
manga, así como una flora de plantas 
endémicas. Pero la urbe también tiene 
plazoletas como la Francisco Calde-
rón, conocida como de la Ibarreñidad, 
San Agustín o Santo Domingo, y el co-
lorido parque de Caranqui.

11
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Para los caranquis, señorío étnico 
que floreció del 1250 al 1500 de 
Nuestra Era, aproximadamente, las 
lagunas eran parte de sus deidades 
porque estaban relacionadas con 
el agua. Según Waldemar Espinoza 
Soriano este antiguo espejo de agua 
se llamaba Cocha Caranqui (Laguna 
de los caranquis). En el sector de El 
Tablón, los descendientes de este 
pueblo que levantó más de 5.000 
tolas, festejan la fiesta del solsticio de 
junio, época de las cosechas, mientras 
bailan en círculos en agradecimiento 
al Taita Imbabura, el monte y dios 
principal de los caranquis. Sus 
límites iban desde los ríos Chota-
Mira al norte y Guayllabamba al sur; 
extendiéndose por las estribaciones 
occidentales de los Andes hasta el 
río Íntag, a los pasos de montaña de 
la cordillera Oriental, según refiere 
Santiago Ontaneda Luciano.

LA INVASIÓN INCA

La presencia de los incas en el 
norte del actual Ecuador duró, 
aproximadamente, 30 años; de 
los cuales 17 años estuvieron 
guerreando con los caranquis y sus 
aliados, quitus, pastos y cayambis. 
En el primer cuarto del siglo XVI, tras 
varias sublevaciones, se produjo la 
denominada Batalla de Yahuarcocha, 
que lleva este nombre porque según 
algunos cronistas fue tal la matanza 
que sus aguas se tiñeron de rojo, 
debido a la sangre (Guamán Poma de 
Ayala cifra en 20.000 muertos). 

Los sobrevivientes caranquis, 
niños de 12 años, fueron apodados 
“huambracunas”. Según Silvio Luis 
Haro, ellos vengaron a sus padres 
cuando, años más tarde y ya guerreros, 
el inca-caranqui Atahualpa ultimó 
a Huáscar y su ejército, en Cuzco. 

La memoria de Nazacota Puento, 
quien pereció en la masacre inca, aún 
perdura en el pueblo caranqui.

A 3 KM. DE IBARRA

Yahuarcocha está considerada como 
una laguna eutrófica, porque sus aguas 
tienen una elevada concentración 
en organismos debido a la presencia 
excesiva de nutrientes: en una laguna 
eutrófica se produce un desarrollo 
extremo de materia vegetal.

Según un estudio de la ESPOL, se formó 
en el pleistoceno y es de origen glacial; 
posee  una altura de 2.190 msnm y la 
temperatura del agua es de 11º C, con 
una profundidad de 8 m, y un espejo de 
agua de 257 hectáreas. Esta hermosa 
laguna está apenas a 3 kilómetros al 
norte de Ibarra y también se puede 
acceder por el sector del Mirador de San 
Miguel Arcángel.

Yahuarcocha
Caranqui Cocha
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Además se puede apreciar y admirar 
su riqueza natural, a través de flora 
nativa como capulí, guaba, molle, 
higuerilla e introducidas como 
eucalipto; fauna como patos, patillos, 
garzas, colibríes, tórtolas, gorriones, 
gallaretas, cormoranes, golondrinas…

FIESTA EN LAS TOLAS 
DE EL TABLÓN

En la actualidad, en la época del 
solsticio de junio, los descendientes 
de los caranquis realizan el ritual de 
agradecimiento a las cosechas en 
el sitio arqueológico denominado 
El Tablón, frente a la laguna, uno 
de los más de 5000 montículos o 
tolas construidas hace milenios por 
estos pueblos que comercializaban 
entre hermanos en los diversos 
pisos ecológicos, conocido como 
“microverticalidad”, por John Murra.

LOS MITOS Y RITUALES

La mitología en torno a la laguna 
de Caranqui Cocha, que también 
podría llamarse así, o Yahuarcocha es 
extensa. Se habla de los rituales de 
los caranquis a una de sus deidades 
pero también de la influencia inca, 
como la celebración del Capac Cocha, 
que consistía en ofrendas en busca 
de prosperidad para las cosechas. Al 
cabo del tiempo, con la influencia 
ibérica, se mezclaron los mitos. Así 
encontramos La hacienda de agua, 
donde un avaro, al no recibir a un 
pordiosero, es castigado con un 
diluvio. En el sector conocido como 
La vuelta de la paloma, hay una piedra 
que podría tratarse de un observatorio 
astronómico.

ADRENALINA Y GASTRONOMÍA

En la segunda mitad del siglo XX la 
laguna tuvo una transformación: se 
inauguró el Autódromo Internacional 
de Yahuarcocha, por iniciativa de 
ibarreños bajo el entusiasmo de José 
Tobar Tobar, que circunvala con una 
pista de 10 km (el anexo tiene 2,8 
km, y donde ahora se realizan las 
competencias). Pero el lugar, además, 
oferta paseos en curiosos botes y se 
puede sentir la adrenalina de las alas 
delta, pero también en las fiestas 
nocturnas en las discotecas.

Además de hoteles y restaurantes, 
cerca del poblado de Yahuarcocha 
también se expenden los ya 
reconocidos pescados fritos o al horno. 
Todo eso, mientras se recorre la mítica 
laguna con diversidad de motivos para 
visitarla.
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ya habían llamado como El Torreón, 
la antesala de un sueño inconcluso 
que habría permitido a Ibarra tener el 
segundo espacio más grande del país 
para mirar hasta óperas. Además, los 
recursos fueron destinados a construir 
la casa de la gobernación, el hospital y 
la cárcel, por el mismo Schmidt quien, 
de todas maneras, visitaba frecuente-
mente la ciudad de las paredes blan-
cas.

Pero el tema del reloj, uno de los sím-
bolos de la modernización liberal, fue 
arduo. La Iglesia, a regañadientes, ce-
día de a poco su papel hegemónico y 
sus tierras en la organización estatal, 
mientras la Revolución Liberal, lidera-
da por Eloy Alfaro, impulsaba el laicis-
mo y la educación. En este contexto, 
el gobernador de Imbabura, el alfarista 
Ricardo Sandoval tuvo noticias de que 
uno de los hombres más ricos de la re-
gión era precisamente el canónigo Vi-
cente Chávez. Así que una mañana fue 
a visitarle y sin tapujos le solicitó una 
contribución para el reloj, que debía 
ser fabricado en Alemania con medi-
das específicas. 

Como eran tiempos de convulsión 
para la Iglesia, el sacerdote no podía 
negarse así que pidió consejo a su cu-
ñado Isaac Acosta, quien era un hábil 
relojero. Pero como antes, los alfaristas 
ya habían solicitado caballos para sus 
luchas armadas, mejor el clérigo ofre-
ció, de su propio peculio, la mitad de 
lo que costaba el reloj. Por fin, después 
de otros periplos, en 1906 se colocó 
el magnífico reloj de tres esferas de 
un metro de diámetro, campana para 
las horas y sus fracciones y con cuer-
da para ocho días. Pero el cura Chávez, 
donador obligado de 400 sucres, te-
nía un as sobre la manga de la sotana. 
Después de la solemne misa dijo unas 
últimas palabras, con una mirada píca-
ra: “Cuando el reloj de las 12, se acor-
darán de mí”.

Como sea, los ibarreños ya podían 
consultar la hora, frente al teatro que 
nunca fue, con un frontis de arquería, 
de ladrillos vistos, con arcos de medio 
punto rebajado, todo manteniendo el 
estilo neoclásico como fue concebido. 

El Torreón
Con el cambio de siglo llegaron las no-
vedades. En 1900, Thomas Alva Edison 
había patentado la luz, con sus lám-
paras iluminando la noche en Nueva 
York y hasta un fonógrafo que guarda-
ba las voces del mundo. Esas noticias 
se conocieron en Ibarra y la urbe, que 
aún no terminaba de reconstruirse del 
terremoto de 1868, se propuso tam-
bién ser una ciudad moderna, con un 
reloj y un teatro, pero de estilo euro-
peo, que era la tendencia de la época. 

Los ibarreños no querían un teatro co-
mún, por lo que decidieron contratar 
al mejor arquitecto de aquel entonces, 
el alemán Francisco Schmidt, quien 
construyó el Teatro Sucre de Quito, de 
estilo neoclásico con frontispicio inspi-
rado en el Partenón griego, por pedi-
do de la culta Marieta de Veintimilla, 
sobrina de Ignacio de Veintimilla, el 
dictador de finales del XIX. 

Sin embargo, eran tiempos difíciles 
para el país, y los ibarreños no conta-
ban con los 111.000 sucres que costó 
el teatro capitalino, así que les queda-
ba otro elemento de la modernidad: 
un reloj, que sería instalado en lo que 

IBARRA, UN DESTINO DIFERENTE
14 15

IBARRA, UN DESTINO DIFERENTE



IBARRA, UN DESTINO DIFERENTE
14 15

IBARRA, UN DESTINO DIFERENTE

así que el tren pudo internarse en una 
vía de túneles - como una sierpe me-
tálica hurgando los cañaverales- para 
deslizarse desde los 2205 m.s.n.m., 
de Ibarra, pasar los 650 m.s.n.m. de 
Lita y llegar al fin a San Lorenzo, en 
medio de paisajes alucinantes. Sin 
embargo, la carretera cumplió 400 
años sin ser construida. 

EL OLVIDO DE UN PUEBLO

El viaje a San Lorenzo era casi exclusi-
vo para fines comerciales aunque de 
vez en cuando aparecían intrépidos 
viajeros, especialmente extranjeros, 
para deslumbrarse de una experiencia 
que a los locales, de tanto verla todos 
los días, les importaba poco porque 
olvidaron los sueños y sacrificios de 
sus mayores. Más adelante, el descui-
do nacional de la red ferroviaria su-
mado a los terremotos amazónicos de 
la década de los 80 del siglo pasado, 
que afectaron hasta Esmeraldas, hizo 
que la ruta colapsara y los durmientes 
fueran parte de la maleza.

Además, con la creación de la Pana-
mericana, la ruta de la locomotora 

hacia Otavalo también quedó en el 
olvido, con los durmientes rotos.

EL SUEÑO DE ALFARO RENACE

Aunque el primer impulsador de la 
idea del tren fue Gabriel García Mo-
reno, fue en la época de Eloy Alfaro 
donde se consolidó su idea geopo-
lítica de unir a Ecuador, con la ruta 
Quito-Guayaquil, en un solo día, 
cuando antes de hacia 15, cuando no 
llovía. En estos últimos años, el país 
recupera el sentido del tren con fines 
turísticos. De allí que, por ejemplo, las 
rutas Nariz del Diablo (Alausí-Sibam-
be-Alausí, Machachi Festivo (Qui-
to-Machachi-Quito); Camino al Bo-
liche (Quito-Boliche-Quito), Sendero 
de Arrozales (Durán-Yaguachi-Durán) 
y Tren de la Libertad (Ibarra-Salinas e 
Ibarra-Otavalo) de 30 km. y 21 km, 
respectivamente.

El tren atraviesa 7 túneles, dos puen-
tes, uno de 40 metros, en Chorlaví, y 
otro de 110, sobre el Ambi, hasta lle-
gar a Salinas.

El Tren
Sueño de Mar

En 1606 el objetivo de los criollos qui-
teños –entre ellos Cristóbal de Troya, 
quien era encomendero- era fundar 
una ciudad, una suerte de “puerto de 
tierra”, para exportar sus textiles vía 
Panamá, y así abrir un circuito entre 
Bogotá-Popayán-Quito. Ibarra, con 
la vía por El Pailón o San Lorenzo, se-
ría la salvación para salir al Océano 
Pacífico y de allí a Panamá. Diversos 
intereses, entre esos los del puerto de 
Guayaquil impidieron este propósito 
por casi cuatro siglos. De allí que la 
idea del tren impulsado por mingas 
y periódicos como El Ferrocarril del 
Norte, de Víctor Manuel Guzmán, lo-
graron que en 1929 llegara el primer 
riel y se paseara por las calles como 
un héroe.

UNA ESPERA DE 351 AÑOS

Los ibarreños tuvieron que esperar 
hasta el 16 de agosto de 1957 para 
por fin poder inaugurar la ruta al mar, 
en medio de una algarabía que llevó 
incluso a Abelardo Morán a confeccio-
nar una suerte de mascarón de proa 
en forma de ángel para colocar en la 
reluciente locomotora de vapor. Fue 
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En quichua se escribe: Yacu calle, que 
significa La calle del agua; así San Juan 
calle, es una designación del español, 
pero desde la cosmovisión indígena. 
Esto sucede porque en el lugar exis-
tía un antigua pacarina, es decir un 
lugar sagrado vinculado con el agua. 
Este sitio de adoración, que era una 
vertiente, fue sustituido rápidamente 
en la época colonial por emblemas 
católicos, una estrategia de los curas 
doctrineros para afianzar a los nuevos 
dioses. En la actualidad, con el cambio 
de nombres, esta tradicional calle se 
llama Juan Montalvo, que recuerda al 
escritor polemista de finales del XIX, 
autor de obras esenciales como Siete 
tratados o El Cosmopolita, precursor 
del ensayo modernista en Hispa-
noamérica.

Martha Leonor de la Torre refiere que 
el nombre se debe a que, desde El Te-
jar, bajaban bailando los sanjuanes, en 
las fiestas del solsticio, pero también 
porque los devotos de San Juan lleva-
ban al santo hasta la iglesia de Santo 
Domingo, en medio de cantos y rezos.

LA CRUZ VERDE

Hay varias versiones de las cruces 
verdes, durante la época colonial. En 
Canarias le atribuyen a la presencia di-
vina en un pino, mientras hay registros 
de Lima durante el siglo XVIII, recogi-

dos por René Millar Carvacho, donde 
una Cruz Verde antecedía los oficios 
de la Inquisición contra la expiación de 
culpas de los herejes. Para el caso de 
Ibarra, se cuenta que en el antiguo ba-
rrio de San Roque habitaban dos bea-
tas, Micaela y Luz Morán. Al regresar, 
casi al anochecer, de rezar el rosario 
se les aparecieron animales infernales. 
Fueron ellas quienes confeccionaron 
una rústica cruz. Cuando los ibarreños 
sobrevivientes del terremoto de 1868, 
retornaron a reconstruir la urbe alza-
ron una cruz de piedra, trabajada por 
Manuel Carlosama, de las canteras de 
Cutzintzi. Pero en la época liberal, ésta 
se destruyó. La actual está hecha de 
cemento.

Según Amílcar Tapia Tamayo, citan-
do al corregidor de Ibarra Lucas de 
la Fuente, en 1767, comenta que de 
las tres cruces, una en el sector de 
Los Molinos otra en Ajaví, la que más 
veneración tenía era la llamada Cruz 
Verde de la vera del camino. Así, los 
devotos durante la Semana Santa, ha-
cían una fiesta solemne en la ermita 
con quema de chamarasca y música 
de pífanos.

EL ALPARGATE

En la época colonial, El Alpargate era 
la entrada a la Villa por el Camino 
Real, porque no existía la actual ave-

nida Atahualpa, conocida como El 
Carretero. Según José Nicolás Hidalgo 
su nombre proviene porque existía un 
verdadero capricho de la naturaleza: 
“una piedra fina, de forma irregular, 
sembrada en la tierra”, donde se podía 
notar la huella de un enorme pie, cal-
zado una alpargata (éstas trajeron los 
conquistadores y hay registros desde 
1322 con su nombre en catalán: es-
pardenyes). Este apacible y tradicional 
lugar, que tenía casas que resistieron 
el terremoto de 1868, aún conserva 
sitios donde se expenden los platos 
típicos, que incluían chicha y el ya ex-
tinto juego del sapo.

LUGAR DE SERES FANTÁSTICOS  

Aún hoy, las farolas alumbran es-
tos lugares y, con suerte, es posible 
escuchar los relatos que hablan de 
aparecidos, seres de ultratumba que 
merodean las cercanías del cemente-
rio de la Hermandad Funeraria de San 
Francisco. Hay muchas leyendas en el 
sector como el mentado fantasma del 
cementerio, el Cura sin cabeza (que 
en verdad proviene de Alausí), pero la 
más temible es el de La caja Ronca del 
cercano barrio de San Felipe (actual 
barrio El Carmen). Este mito trata so-
bre una procesión de ultratumba, que 
lleva una suerte de caja o baúl con los 
tesoros de un avaro y protegida por el 
mismísimo Satanás.

San Juan Calle
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Las Rutas Turísticas que ofrece el can-
tón Ibarra son cautivantes y asom-
brosas para quienes las visitan, son 
caminos que atraviesan el cantón y 
permiten a los turistas conocer las 
culturas existentes, así como también 
adentrarse en una hermosa naturaleza 
que encierra una variedad de flora y 
fauna acorde al sector de las mismas.

Se distinguen las siguientes rutas en el 
cantón Ibarra:

• Ruta El Tren de la Libertad

• Ruta de los Paisajes Bordados

• Ruta Corazón de San Jerónimo

Cada una de ellas con su encanto per-
miten realizar actividades como: hi-
king, trekking, cabalgatas, actividades 
de aventura, observación de aves, de-
gustación de gastronomía local, con-
vivencia con la cultura y costumbres 
de sus comunidades Afro-descendien-
tes, Caranqui y Awa.

RUTA EL TREN DE LA LIBERTAD 

Ruta que atraviesa el bosque seco an-
dino (Valle de Salinas), habitado por el 
pueblo afro ecuatoriano de Imbabura. 
Su recorrido es aproximadamente 45 
km atravesando plantaciones de caña 

de azúcar, túneles labrados en roca y 
puentes.

En la estación de Salinas puedes ad-
mirar las artesanías locales y visitar el 
Museo de la Sal (extracción antigua 
de la sal de la tierra) y sitios naturales 
con senderos que le conducen a ríos o 
tolas. Además puede degustar de una 
deliciosa gastronomía en el Centro 
Gastronómico Palenque.

El Tren opera de Miércoles a Domingo 
y Feriados,  sale a las 10H30 desde la 
estación de la Ciudad de Ibarra ubica-
da al frente del Obelisco.

DURACIÓN DEL RECORRIDO: 

El viaje tendrá una duración de una 
hora y 45 minutos, cada coche tie-
ne guía  y además está incluido en el 
ticket el City tour en la Parroquia de 
Salinas y la entrada al Museo de Sal. 
La hora de retorno del Tren desde la 
Estación de Salinas por el momento 
será a las 16H30 minutos.

Contactos y reservas: 593 6 2 950390

Rutas
Turísticas

FOTO 1 :  Turismo Comunitario La Magdalena
FOTO 2: Vía Parroquia de Salinas
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RUTA DE LOS PAISAJES
 BORDADOS

Ruta ubicada en las estribaciones 
del Taita Imbabura, antigua deidad 
prehispánica y preincaica,  que 
lleva este nombre por la las formas 
de sus cultivos y la presencia de 
hábiles mujeres bordadoras de las 
comunidades, quienes plasman 
su trabajo manual en una amplia 
diversidad de artesanías.

La ruta de los paisajes bordados, 
atraviesa caminos rurales (La 
Esperanza, Angochagua, Zuleta) 
con paisaje espectacular, que 
conducen al páramo andino con 
vegetación única y vida silvestre; 
ideal para la práctica de deportes 
de aventura como: caminatas, 
senderismo, cabalgatas, ciclismo 
de montaña, pesca, montañismo; 
avistamiento de aves; visitas a 
talleres artesanales y convivencia 
con el turismo comunitario.

RUTA CORAZÓN 
DE SAN JERÓNIMO

Ubicada en la Parroquia La Carolina, 
conformada por una extensa área 
de fascinantes lugares y diversidad 
natural única en la región. Ruta 
que ofrece a sus visitantes servicio 
de hospedaje, gastronomía local, 
fincas agro–turísticas y eco-
turísticas donde se pueden realizar 
cabalgatas o tours por senderos 
interpretativos de la zona.   Por 
tratarse de un bosque nublado y 
húmedo tiene una riqueza de flora 
y fauna que vale la pena conocer y 
disfrutarla en familia.  

Para llegar a este lugar de ensueño 
se debe tomar la vía Ibarra-San 
Lorenzo hasta el control de Policía 
GEMA (Km.42), desde allí tomar 
la izquierda y durante 15 minutos 
viajar por un camino lastrado hasta 
antes del puente. Finalmente usted 
llegará a Corazón de San Jerónimo.

FOTO 1 : Cultivos Parroquia La Esperanza
FOTO 2:  Puente sobre Río Mira
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El cantón Ibarra ha sido favorecido 
por la madre naturaleza, ya que 
posee hermosos e increíbles sitios 
naturales que cautivan al visitante. 
Entre sus principales sitios 
naturales se destacan: lagunas, 
montañas, bosques, reservas, 
cascadas, ríos, entre otros.

LAGUNA DE YAHUARCOCHA

De origen glacial, llena de leyendas 
y mitos, ubicada a 3 km de Ibarra 
a una altura de 2.200 m.s.n.m., 
donde puede usted llegar 
caminando o en bus, su significado 
en lengua aborigen es Lago de 
Sangre, porque aquí se llevó a cabo 
la batalla entre Incas y Caranquis.

Está rodeada por el autódromo 
internacional “José Tobar”, 
donde se desarrollan las 
competencias válidas nacionales e 
internacionales.

La Laguna de Yahuarcocha tiene 
una antigüedad de 12.000 años. 
Pertenece al período post máximo 
glaciar. Es una laguna eutrófica,  
donde –según los cronistas- ocurrió 
la guerra entre los nativos Caranquis 
y los invasores Incas, donde 
perecieron entre 18.000 y 25.000 
guerreros, tras una defensa de 17 
años. Los vestigios preincaicos son 
innumerables: los Señoríos Étnicos, 
como se los conoce actualmente, 
desarrollaron técnicas como las 
denominadas tolas aún presentes 
en la geografía imbabureña y una 
cultura de intercambio más que 
de confrontación. Esta historia 
puede ser apreciada en el Museo 
del Centro Cultural del Ministerio 
de Cultura de Ibarra, (calles Sucre 
y Oviedo) o el Museo Arqueológico 
Atahualpa en ubicado en el 
segundo piso del renovado Teatro 
Gran Colombia (calles García 
Moreno y Sucre).

DESCRIPCION DEL PAISAJE

El panorama que existe responde 
a la presencia de varios cauces 
de alimentación como el río 
Tahuando. El paisaje natural 
lo conforman varias lomas y 
miradores localizadas hacia el 
costado sur occidente. Por otro 
lado, el relieve que rodea a la 
laguna presenta ondulaciones con 
pendientes fuertes y escarpadas. En 
las orillas se encuentran cultivos, 
frutales y en varios lugares plantas 
de totora. Además, en la parte este 
de la laguna se han construido 
sitios para recreación infantil.

ACTIVIDADES

Paseos en botes, motos acuáticas, 
canotaje, caballitos de totora, 
competencias de natación, 
automovilismo, ciclismo, trote, 
pesca deportiva, avistamiento de 
aves, juegos infantiles.

Sitios 
Naturales

FOTO 1 : Embarcadero Muelle de Yahuarcocha
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LAGUNA DE CUBILCHE

Es una laguna de origen glaciar, 
localizada a 2.600 m.s.n.m. en la 
meseta del Cubilche, comunidad 
de la Esperanza. Está rodeada por 
pajonales extensos en las zonas 
altas y varios cultivos de maíz, 
habas y chochos en las áreas bajas.

Lugar ideal como mirador desde 
donde se observan diferentes 
poblaciones como: Otavalo, Ibarra 
y varios poblados parroquiales; 
también se observan diferentes 
elevaciones como el  Imbabura, 
Fuya Fuya, la Cordillera de 
Angochagua, entre otras. 

Escogido para realizar actividades 
de fotografía trekking y hiking por 
ser una de las zonas más atractivas 
de los Andes, tiene una forma 
circular y es de origen volcánico. 
Los visitantes pueden llegar a la 
cima y encontrarse con un cráter 

donde hay dos lagunas de aguas 
cristalinas, la fauna que se observa 
en el lugar es principalmente 
conejos, lobos, codornices y 
gavilanes silvestres.

JARDÍN BOTÁNICO 
BOSQUE DE PAZ

En el Limonal a 45 km de Salinas 
está ubicado el Jardín Botánico 
Bosque de Paz, que ofrece cinco 
senderos diferentes, elegidos de 
acuerdo al gusto de los visitantes. 
Estas caminatas te llevarán a 
las colinas más altas con bellos 
paisajes, donde conocerás sobre la 
flora y fauna del lugar.

Una isla de tranquilidad en la 
naturaleza, en un valle subtropical 
de los Andes del Ecuador que para 
los aficionados del bambú, tiene 
una colección de  13 diferentes 
tipos de caña guadúa y bambú en 
la orilla del Río Guallupe.

BOSQUE PROTECTOR
 GUAYABILLAS

Denominada así debido a la 
presencia de una especie arbustiva 
abundante llamada pisidium 
guineense (guayabilla) cuyo fruto 
es de agradable sabor.

Se inició como una necesidad 
debido a la falta de espacios verdes 
para los habitantes de Ibarra y se 
encuentra físicamente vinculada al 
área urbana edificada, al cauce del 
río Tahuando y a los cerros Loma 
Mirador y Alto de Reyes.

Su riqueza arbustiva favorece la 
presencia de varias especies de 
aves, reptiles, insectos y algunos 
mamíferos. Desde la loma de 
Guayabillas se puede apreciar toda 
la ciudad de Ibarra.

FOTO 1 : Laguna de Cubilche
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VOLCÁN IMBABURA

Conocido como el Taita Imbabura 
en lengua indígena, se encuentra 
situado en el centro de la provincia 
de Imbabura, con una altura de 
4.639 m.s.n.m. Es un volcán que 
lleva el  mismo nombre de la 
Provincia y que en la parte norte 
de sus faldas se asienta la ciudad 
de Ibarra.

El volcán Imbabura  es un 
referente cultural considerado 
como un monte sagrado para 
sus comunidades y existen 
interesantes mitos y leyendas en 
su honor.

Este volcán es muy  visitado para la 
práctica de deportes de aventura 
como  hiking y trekking; por lo que 
ha sido el más recomendado para 
la aclimatación y las prácticas de 
ascensos para alta montaña.

BIORESERVA CÓNDOR HUASI

Cóndor Huasi es un centro  que 
se dedica a desarrollar programas 
de protección, reproducción en 
cautiverio y reintroducción de 
cóndores andinos. Es parte de la 
Hacienda Zuleta ubicada en la 
Parroquia de Angochagua a una 
altura de 2.890 m.s.n.m.

La iniciativa para este proyecto 
fue llevada por el doctor Friedman 
Koster, zoólogo y la bióloga 
experta en cóndores Heide Koster, 
con el apoyo de la fundación Galo 
Plaza Lasso. La planificación, la 
administración y el desempeño del 
proyecto están bajo la supervisión 
de la fundación.

El área comprende una espaciosa 
jaula dividida en tres espacios en 
donde se alberga 8 cóndores que 
han sido rescatados en distintos 
lugares del país.

FOTO 1 :  Sembríos sector de Cashaloma
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La Esperanza
Está ubicada al sur Oriente de la 
ciudad de Ibarra en las faldas de 
volcán Imbabura, conformada por 
comunidades indígenas que ofrecen 
Turismo Comunitario alrededor 
de 10 años, que además brinda un 
espacio para compartir técnicas 
agropecuarias con visitantes 
extranjeros y nacionales interesados 
en experimentar el trabajo cotidiano 
de las comunidades.

Son variados los productos 
artesanales que encontramos en 
esta zona, como: toallas decorativas, 
mantelería, blusas, camisas, 
entre otros, así como trabajos 
de talabartería como: monturas, 
arneses, zamarros, pozos, estribos y 
cinturones. 

FESTIVIDADES
Fundación civil – Parroquialización :  
19 al 24 de agosto

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Esta ruta ofrece la oportunidad de 
convivir con las comunidades locales, 
además una variedad de actividades 
al aire libre como: cabalgatas, 
ciclismo de montaña, senderismo, 
avistamiento de aves, recorridos por 
cascadas y pequeñas lagunas, visita 
a talleres artesanales, gastronomía 
local y turismo místico.

El Taita Imbabura, llamada así por 
sus comunidades indígenas, es 
considerado un monte sagrado y tiene 
una altura de 4.610 m.s.n.m., además 
es adecuado para aclimatarse para la 
práctica de trekking de alta montaña. 
Otra opción de ascenso es el cerro 
Cubilche, en donde se encuentran 
pequeñas lagunas estacionarias en su 
parte más alta.

EMPRENDIMIENTOS
COMUNITARIOS

 TRADICIONES SAN CLEMENTE
Parroquia La Esperanza - San Clemen-
te 
SERVICIOS: Turismo comunitario, 
alojamiento, convivencia familiar, 
alimentación, cabalgatas, trekking, 
ascenso al Volcán, guías nativos bi-
lingües.
CONTACTOS: Sr. Juan Guatemal
Telf: 062 660045 / 0997761524
www.sanclementetours.com

REFUGIO VOLCÁN IMBABURA
Parroquia La Esperanza - Chirihuasi 
SERVICIOS: Turismo comunitario, 
agroturismo, caminatas guiadas al 
Imbabura, alojamiento comunitario, 
gastronomía típica, programas de vo-
luntariado comunitario, alojamiento, 
convivencia familiar, alimentación, 
cabalgatas.
CONTACTOS: Sr. Elvis Túquerrez

Telf: 06 2 660367 /  0988666594
tuelvis_cocho@hotmail.com

REFUGIO TERRAESPERANZA
Parroquia La Esperanza - La Esperanza
SERVICIOS: Recorridos al Cubilche - 
Volcán Imbabura, gastronomía típica, 
Artesanías: bordados y talabartería.
CONTACTOS: Sr. Emerson Obando
Telf: 062 660228 /  0999687577

TALABARTERÍA OBANDO
Parroquia La Esperanza - La Esperanza
SERVICIOS: Taller demostrativo de 
talabartería. Elaboración de montu-
ras, bolsos, cinturones.
CONTACTOS: Sr. Luis Obando
Telf: 062 660232

CENTRO DE NEGOCIOS Y SERVI-
CIOS SARUMAKY
Parroquia La Esperanza - La Esperanza
SERVICIOS: Centro integral artesa-
nal, bordado, talabartería, trabajo en 
madera.
CONTACTOS: Telf. 098633040

PARROQUIAS

IBARRA, UN DESTINO DIFERENTE
22 23

IBARRA, UN DESTINO DIFERENTE



IBARRA, UN DESTINO DIFERENTE
22 23

IBARRA, UN DESTINO DIFERENTE

Angochagua
Situada a unos 3.100 m sobre el nivel 
del mar, paraíso perdido en el tiempo 
entre pacíficas montañas y valles. En 
este hermoso entorno pastoril los 
Caranqui mantienen aún la misma 
relación con su naturaleza que han 
cuidado durante siglos, tendiendo 
a su ganado, cultivando su tierra 
y disfrutando del aire puro de la 
montaña.

Comunidad distinguida por la 
elaboración de bordados, con 
oferta de alojamiento comunitario, 
exquisita y tradicional gastronomía, 
actividades y tours en medio del 
paisaje andino local.

FESTIVIDADES
Parroquialización: 28 de mayo

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Angochagua ofrece al visitante una 
convivencia con las comunidades 
de la localidad, además de una 
variedad de actividades en sus 
entornos naturales como: ciclismo 
de montaña, paseo a caballo, 
senderismo, avistamiento de aves, 
recorridos por cascadas y lagunas; 
visita a los talleres artesanales de 
bordado, gastronomía local, turismo 
místico y turismo comunitario.

Las comunidades imbabureñas, 
consideran al volcán Imbabura como 

un monte sagrado, el  Taita Imbabura, 
como lo llaman tiene una altura de 
4.610 m.s.n.m., y es el escenario ideal 
para aclimatarse para ascensos en 
alta montaña.
 
EMPRENDIMIENTOS
COMUNITARIOS

EMPRENDEDORES TURÍSTICOS LA 
MAGDALENA
Parroquia de Angochagua - Comuna 
la Magdalena
SERVICIOS: Turismo comunita-
rio, albergues, guías, cabalgatas, 
pastoreo, recorridos en bicicleta, 
recolección y sembrío, gastronomía, 
elaboración de quesos.
CONTACTO: Sr. Celso Molina
Telf. 0999493135

ZULETA INOLVIDABLE
Parroquia de Angochagua - Comuna 
Zuleta
SERVICIOS: Circuitos, recorridos, 
Turismo comunitario, hiking, tours 
al Cubilche, gastronomía, prácticas 
agrícolas, guías, ciclismo, danza.
CONTACTO: Sr. Felipe Escola
Telf: 026 003207 / 0983582274
operaciones@pachaquilla.com

HOSPEDAJE CARMITA
Parroquia de Angochagua - Comuna 
Zuleta
SERVICIOS: Hospedaje, gastrono-

mía local, vista panorámica de la 
zona
CONTACTO: Sra. Carmen Colimba
Telf: 06 2 662176  / 0989921847
Facebook: Hospedaje-Carmita

HACIENDA LA MAGDALENA
Parroquia de Angochagua - Comuna 
La Magdalena
SERVICIOS: Alimentación, hospeda-
je y recorridos por la hacienda y los 
alrededores
CONTACTO: Srta. Elizabeth Criollo
Telf.: 0980790176

FERIA DE BORDADOS DE ZULETA
Parroquia de Angochagua - Comuna 
Zuleta 
SERVICIOS: Exposición de artesa-
nías – bordados a mano
CONTACTO: Sra. Mayra Sandoval
Telf.: 062 662109

MADERAS Y MADEROZ
CONTACTO: Sr. Carlos Sandoval-
Telf.: 062 662024
ARTESANÍAS EN CUERO SARZOSA
CONTACTO: Sr. Jaime Sarzosa
Telf: 0979770909

PARROQUIAS
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Denominado Valle de Salinas por la 
antigua actividad de explotación de 
la sal. Esta población está predomi-
nada por la etnia afro-ecuatoriana, en 
su mayoría, descendiente de los anti-
guos esclavos traídos por los Jesuítas, 
para trabajar las plantaciones de caña 
de azúcar, durante el siglo XVIII. Su 
presencia ha convertido a Salinas en 
un pedacito de África en la serranía, 
donde los turistas pueden disfrutar 
de la cultura, comida tradicional y 
sobre todo de su contagiante música 
bomba.

FESTIVIDADES
Parroquialización civil y eclesiástica: 
25 de julioFestejo a la Virgen de las 
Lajas: 15 de septiembreHomenaje a 
Santa Catalina de Salinas – Patrona : 
20 de noviembre

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Un complemento al recorrido en tren 
es la visita a los diferentes escenarios 
culturales existentes en Salinas, los 
cuales dan a conocer la historia de 
su pueblo, sus prácticas ancestrales 
de extracción de la sal; así como tam-
bién es posible realizar actividades 
de senderismo a lo largo de caminos 
que conducen a ríos o tolas; practicar 
fotografías y degustar su deliciosa 
gastronomía. 

EMPRENDIMIENTOS
COMUNITARIOS

CENTRO GASTRONÓMICO
PALENQUE
Parroquia de Salinas
Vía principal Ibarra San Lorenzo, fren-
te al destacamento de Policía de Sa-
linas.
SERVICIOS: Platos típicos de la zona
CONTACTO: Sr. Anderson Maldona-
do
Telf: 06 2665068 / 0997182776

 MUSEO DE LA SAL
Parroquia de Salinas
Vía principal Ibarra San Lorenzo, fren-
te al destacamento de Policía de Sa-
linas.
SERVICIOS: Elaboración y muestra 
de pipas de la sal.
CONTACTO: Sr. Anderson Maldona-
do Telf: 06 2665068 /  0997182776

SALA ETNOGRÁFICA
Parroquia de Salinas
Vía principal Ibarra San Lorenzo, fren-
te al destacamento de Policía de Sa-
linas.
SERVICIOS: Historia del pueblo afro 
descendiente.
CONTACTO: Sr. Anderson Maldo-
nado
Telf: 06 2665068 / 0997182776

PLAZA ARTESANAL
Parroquia de Salinas Estación del 
Tren

SERVICIOS: Exposición artesanal de 
10 emprendedores comunitarios que 
ofrecen: artesanías en cerámica (ar-
cilla), tela, semillas, papel reciclado y 
agroindustrias.
HORARIOS DE ATENCIÓN: Viernes a 
Domingo 11h00 a 15h00
CONTACTO: Srta. María Lastra
Telf. Celular: 0989014085

BOMBÓDROMO PALENQUE
Parroquia de Salinas
Vía principal Ibarra San Lorenzo, 
SERVICIOS: Alojamiento, Restau-
rante, Museo de la sal, Museo Etno-
gráfico, Sala Etnográfica, Centro de 
exhibición  y venta de artesanías, 
gastronomía, peinados afro,  presen-
taciones culturales, rituales, música, 
danza y décimas; áreas recreativas; 
piscina, sauna, turco, hidromasaje, 
tarabita,
CONTACTO: Sr. Luis Espinosa
Telf: 062665221 

PARADOR LAS CAÑAS
Parroquia de Salinas
SERVICIOS: Alimentación 
CONTACTO: Sra. Margot Valencia
Telf: 0997087461

LA CASA VIEJA
Parroquia de Salinas – Barrio San Luis 
de Salinas
SERVICIOS: Alimentación, recorrido 
por la finca y cultivos frutales 
CONTACTO: Sr. Kelvin Endara
Telf: 0981552386

Salinas

PARROQUIAS
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PARROQUIA DE AMBUQUÍ
Cuenta la historia que Ambuquí en 
la antigüedad, fue habitada por una 
tribu indígena cuyo jefe era el cacique 
Ambuco, al cual se debe su nombre. 
Posteriormente se formó un caserío 
con pobladores que llegaron proce-
dentes de regiones no muy lejanas y 
que empezaron a habitarla formando 
una comunidad próspera y trabaja-
dora. 

Ubicada a 34 Km. al noroeste de 
Ibarra, goza de un clima cálido-seco 
y temperaturas promedio de 24°C, 
clima ideal para la convalecencia de 
personas con enfermedades reumá-
ticas. Razón suficiente para convertir 
a Ambuquí en un lugar muy visitado 
por turistas nacionales y del sur de 
Colombia; ya que cuenta con nu-
merosas hosterías y restaurantes 
instalados en el centro poblado y en 
el sector denominado “la playa de 
Ambuqui”, a lo largo de la carretera 
Panamericana. 

La expresión cultural de este pueblo 
está presente en sus fiestas, que son 
una mezcla de religiosidad, música, 
danza y manifestaciones gastronómi-
cas. La Bomba, el Baila de la Botella 
y la Banda Mocha, son características 
de esta comunidad, cuyas melodías 
son entonadas con auténticos ins-
trumentos: hojas de naranjo, pencos, 
puros y mandíbula de burro.

FESTIVIDADES
Fiestas del Ovo: 3 al 20 de marzo

ACTIVIDADES TURÍSTICAS

El Río Chota que cruza este valle, es 
apropiado para la práctica de este de-
porte de aventura.
En las comunidades de Carpuela y 
Juncal existen grupos organizados 
que se dedican a la elaboración de 
artesanías de arcilla como: máscaras, 
estatuillas, porta inciensos, jarrones, 
entre otros.

Como alternativa vivencial, esta co-
munidad ofrece servicios de aloja-
miento, alimentación, expresiones 
culturales y sitios naturales, los cua-
les son parte de la oferta de turismo 
comunitario de este sector rural.

EMPRENDIMIENTOS 
TURÍSTICOS

HOSPEDERÍA 
COMUNITARIA DOÑA EVITA
Parroquia de Ambuquí 
Comunidad de El Chota, a 29 km. de 
la ciudad de Ibarra.
SERVICIOS: Hospedaje, convivencia 
familiar y gastronomía típica del pue-
blo afroecuatoriano, recorrido por 
las comunidades de la cuenca del río 
Chota y noche cultural afrochoteña 
CONTACTO: Sra. Eva Lara
Telf: 06 2562028 / 0969433359

ASOCIACIÓN DE TURISMO Y CUL-
TURA AFROECUATORIANA “ARO-
MA CALIENTE”
Parroquia de Ambuquí 
Comunidad del Juncal, junto a la Fun-
dación Agustín Delgado
SERVICIOS: Gastronomía típica, 
artesanía, alojamiento comunitario, 
música y danza afro, peinados afro 
CONTACTO: Sr. Fabio Lazaro / Sra. 
Olga Palacios Telf: 06 2673219 / 
0981249546.
olgaelizabetho@gmail.com

TIENDAS COANGUE
Parroquia Ambuquí Comunidad de 
Carpuela frente al Colegio.
Taller artesanal demostrativo, arte-
sanía en barro: máscaras, representa-
ciones afro.
CONTACTO: Sr. Patricio Bernardo
Telf: 062 637 150 / 0984047199

CENTRO INTERCULTURAL COMU-
NITARIO EL JUNCAL
SERVICIOS: Muestras temporales 
Afro, área de música, artesanías, bi-
blioteca
CONTACTO:
Sr. Xavier Méndez  Telf: 0980250981

Ambuquí
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La Carolina está ubicada a 64 km de 
Ibarra, comunidad rodeada por  ríos 
y cascadas, que la convierten en un 
paraíso escondido por su biodiversi-
dad de flora y fauna  que cautivan al 
visitante. Un sitio lleno de tranquili-
dad ubicado en un valle subtropical 
de los Andes del Ecuador, posee un 
bosque tropical húmedo, con una 
gran producción de frutas y exótica 
flora. 

Los transportes disponibles para 
llegar a la parroquia de La Carolina 
son: Transporte Interprovincial Es-
pejo, Pulman Carchi, Cita Express 
y Transportes Valle del Chota, con 
horarios distribuidos en todo el día 
a partir de las 04:00 saliendo desde 
Ibarra. Es recomendable llevar ropa 
ligera y zapatos cómodos.

FESTIVIDADES
Parroquialización: septiembre

ACTIVIDADES TURÍSTICAS

El agroturismo y ecoturismo son las 
principales actividades de este lugar 
paradisíaco de Ibarra, los visitantes 
pueden recorrer a lomo de caballo 
o caminando, los cultivos de frutas, 
café, cacao y visitar las fincas que 
elaboran queso y panela.

Además se puede realizar caminatas 
por senderos y visitar ríos y refres-
cantes cascadas, desde donde se 
puede mirar una variedad de aves y 
disfrutar de su exuberante flora en 
medio de un clima subtropical.
Se tiene opción de alojamiento 
comunitario con servicios de re-
creación y alimentación saludable, 
alejados del ruido y en medio de la 
naturaleza.

EMPRENDIMIENTOS 
COMUNITARIOS

FINCA AGROTURÍSTICA
HABITAT FOREST – EL PUERTO
Parroquia La Carolina
Comunidad El Puerto – a 7 Km. de El 
Limonal – vía a San Lorenzo.
SERVICIOS: Centro Ecológico que 
ofrece: Hospedaje en cabañas ecoló-
gicas, alimentación típica, senderos 
ecológicos, cabalgatas, recorridos 
por ríos y cascadas, camping y pesca 
deportiva, baños en aguas energéti-
cas, flora y fauna endémica, avista-
miento de aves, agroturismo, fincas 
de café, visita a la Cueva del Duende.
CONTACTO: Doris Morales
www.habitatforest.com
centrohabitat@hotmail.com/info@
habitatforest.com
Telf: 06 3016515 / 06 2 605743/ 
0993333459

La Carolina

PARROQUIAS
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SENDEROS 
RUTAS DEL CORAZÓN. 
Parroquia La Carolina
Vía Ibarra - San Lorenzo, control 
GEMA 3,7 Km., vía a Buenos Aires, 
Comunidad de San Jerónimo
SERVICIOS: Caminatas guiadas por 
el bosque primario y nublado, avis-
tamiento de aves, paisajes, baño en 
cascadas y ríos, biodiversidad.
CONTACTO: Sr. Arnulfo Revelo
Telf: 06 3016796
latiendadeldescanso@gmail.com

LA TIENDA DEL DESCANSO
Parroquia La Carolina
Vía Ibarra - San Lorenzo, control 
GEMA 3,7 Km., vía a Buenos Aires, 
Comunidad de San Jerónimo
SERVICIOS: Hospedaje comunita-
rio, alimentación, baño en el río Cas-
cajal, espacio para camping junto al 
río, paseo por jardines, huertos de 
café, cítricos, y pitahaya.

CONTACTO: Sra. Melva Carrión
Telf: 06 3016592
latiendadeldescanso@gmail.com

FINCA EL GUAYABO
Parroquia La Carolina
Comunidad de Cuambo
SERVICIOS: Recorrido por senderos 
rodeados de árboles frutales, arte-
sanías en cerámica y otros materia-
les de la zona
CONTACTO: Sr. Héctor Álvarez
Telf: 0994665157

FINCA AGROTURÍSTICA 
PANDORA
Parroquia La Carolina
Comunidad Corazón de San Jeróni-
mo a 1 hora y 15 min. de Ibarra
SERVICIOS: Caminata por el bos-
que primario, río San Jerónimo, 
avistamiento de aves, hospedaje y 
alimentación.
CONTACTO: Sr. Edgar Pozo
Telf: 06 3048172

FOTO 1: Río San José - La Carolina
FOTO 2: Cascada de la PlataIBARRA, UN DESTINO DIFERENTE
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Esta hermosa Parroquia se encuentra 
ubicada en la zona subtropical, límite 
con la provincia de Esmeraldas, por 
lo tanto goza de una biodiversidad 
tanto en flora como en fauna. Su pro-
ducción de frutas exóticas es parte de 
su atractivo, el cual se complementa 
con los recorridos que ofrecen los 
emprendimientos comunitarios exis-
tentes.

Con el paisaje natural de los guadua-
les, imponentes árboles y exuberan-
te vegetación, los turistas pueden 
observar el vuelo de coloridas aves y 
mariposas, que convierten a Lita en 
un destino de ecoturismo.

FESTIVIDADES
Parroquialización: 15 al 18 de agosto

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Actividades de ecoturismo y agrotu-
rismo son disponibles en esta zona, 
las cuales permiten a los visitantes 
disfrutar de caminatas a orillas del 

río, visitar las fincas con cultivos de 
frutas, practicar pesca deportiva, es-
cuchar el canto de las aves y admirar 
la variedad de orquídeas existentes; 
sin dejar de lado los refrescantes 
baños en las cristalinas aguas de sus 
ríos.

Lita es un sitio estratégico para los 
viajeros camino a San Lorenzo, en 
donde se encuentran pequeños pues-
tos de comida tradicional como: cal-
do de gallina criolla con yuca, platos 
elaborados con plátano verde y una 
diversidad de jugos refrescantes de 
frutas de la zona.

EMPRENDIMIENTOS 
COMUNITARIOS 

FINCA AGROTURÍSTICA 
LOS ROBLES
Parroquia Lita a 82 km. de Ibarra 
01h10 min., Comunidad Cachaco
SERVICIOS: Caminatas guiadas por 
senderos, pesca deportiva, gastrono-

mía local, alojamiento
CONTACTO: Sra. Rebeca Muñoz
Telf: 06 63016718/ 0991950261 

FINCA AGROTURÍSTICA 
LAS PLAYAS DEL RÍO
Parroquia Lita
A 82 km. de Ibarra 1h15 minutos, Co-
munidad Cachaco
SERVICIOS: Caminatas por sende-
ros, alimentación, canchas deportivas
CONTACTO: Sra. Victoria Muñoz
Telf: 06 3016719

ORQUIDEARIO EL SANTUARIO
Parroquia Lita
Comunidad Santa Rita
SERVICIOS: Recorrido por el orqui-
deario, viveros frutales y plantas en-
démicas
CONTACTO: Sra. Patricia Pabón
Telf: 0991362267 / 0985508302

Lita

FOTO 1 : Río Lita
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Parroquia singular ubicada a pocos 
minutos de Ibarra, conocida por su 
habilidad y destreza de sus poblado-
res, quienes se dedican a trabajar con 
madera y piedra para crear maravillo-
sas esculturas y obras de arte deco-
rativas y religiosas, las cuales han al-
canzado una gran demandada a nivel 
nacional e internacional. 

Las artes iniciaron en San Antonio de 
Ibarra en 1.884, luego de la creación 
del “Liceo Artístico”, fundado por 
Daniel Reyes, en colaboración de sus 
hermanos Luis y Fidel, como escuela 
de formación y capacitación acadé-
mica en las artes y oficios.

Visitar San Antonio, es alterar entre 
la emoción de admirar la belleza de 
las obras artesanales y la sorpresa de 
descubrir en la mayoría de las casas, 
un taller con artesanos; quienes con 
formones, buriles y mazos dan forma 
a la madera de nogal, amontonada 
en los portones de sus viviendas.

EL ARTE 

La tradición artística cultural de San 
Antonio de Ibarra, nace con los her-
manos Reyes, quienes con su talento 
y compromiso con el arte y la socie-
dad, crean en 1.884 el primer Taller 
Artístico enfocado a la formación y 
capacitación en artes y oficios; el mis-
mo que con el tiempo se instituciona-
liza como Liceo Artístico Daniel Reyes 
en 1.944.

A partir de ello, la Parroquia de San 
Antonio de Ibarra se transforma en 
un semillero permanente de artistas 
locales y nacionales, entre ellos: Los 
Hermanos Reyes, Víctor Mideros, Ni-
colás Gómez, Gilberto Almeida, entre 
otros.

Con el paso del tiempo surgen nue-
vas expresiones artísticas culturales 
como: policromía, pan de oro, cerá-
mica, orfebrería y más.

FESTIVIDADES

Septiembre 15 - 18: Festividades en 
honor a la Virgen de las Lajas

Noviembre: Salón Nacional de Escul-
tura Religiosa

ACTIVIDADES 

La visita a las galerías, talleres y tien-
das artesanales es una oferta per-
manente de esta parroquia, además 
el recorrido en el Tren de la Libertad 
proveniente de Otavalo, que hace su 
parada obligatoria para admirar las 
habilidades de sus escultores, que 
continúan con el arte de la Escuela 
Quiteña.

El Centro Cultural Daniel Reyes es un 
espacio dedicado al arte, formación y 
promoción cultural, se conforma de 
talleres artesanales, biblioteca, salas 
de exposición y salas de capacitación.

San Antonio
de Ibarra

FOTO 1 : Río Lita FOTO 1 : Parque Central Francisco Calderón
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BORDADOS

La historia de los bordados en Zuleta 
se remonta al año de 1940, cuando 
tres jovencitas de la comuna fueron 
llevadas a la Hacienda Zuleta a tra-
bajar con Rocío Pallares, esposa del 
ex-presidente Galo Plaza Lasso, quien 
las instruyó en el bordado de mante-
lería, durante el tiempo libre de las 
muchachas.

En la actualidad Zuleta engalana con 
sus bordados una gran variedad de 
productos como manteles, paneras, 
servilletas, tapetes, porta vasos, ca-
misas, vestidos, etc.

El bordado además de ser una ac-
tividad económica para las mujeres 
de Zuleta, es la expresión visual del 
sentimiento y la identidad zuleteña. 
Los dibujos, elaborados por expertas 
manos, reflejan la riqueza de un mun-
do que no solo es el que hoy miramos 
con nuestros ojos; sino que recoge, 
en una espiral infinita, la cosmovisión 
campesina sobre un mundo que solo 
se puede entender con el alma. Las 

mujeres bordadoras viven enamora-
das de su trabajo y el proceso de con-
fección de un bordado es arduo, Los 
productos son exclusivos y originales, 
la calidad de los trabajos habla por sí 
sola, las formas y los colores son re-
flejan la naturaleza que rodea a la co-
munidad.

TEJIDOS EN LANA DE BORREGO Y 
ALPACA

El tejido es otra artesanía presente 
en el cantón Ibarra, elaborada con las 
fibras de borrego y alpaca. Los mate-
riales utilizados son hilos finos de lana 
de borrego, de alpaca y acrílica; tintes, 
lejía (ceniza) y zumo de penca, estos 
últimos para dar coloración al hilo.

El proceso de elaboración de los te-
jidos comienza con la lana obtenida 
de las ovejas o alpacas, que luego de 
seleccionado se lava para proceder a 
la tintura. Se la seca al sol y luego se le 
carda o afloja para proceder a hilarla, 
se la urde y está lista para poner en el 
telar para la elaboración de la prenda 
seleccionada. 

Los productos obtenidos con lana de 
borrego ahora son tan suaves como 
los hilos sintéticos o los que son he-
chos con fibras de alpaca, debido a 
los innovadores tratamientos para 
suavizar la lana. El molesto picor y 
la aspereza de las fibras de la oveja 
ya no son una excusa para no vestir 
estas prendas tradicionales de la cul-
tura indígena.

Entre los productos tejidos con estas 
lanas están: ponchos, chalinas, bu-
fandas, sacos y más prendas de vestir.

TALABARTERÍA

En la parroquia de la Esperanza exis-
ten pocos artesanos dedicados a 
realizar trabajos de talabartería, arte 
aprendida desde temprana edad y 
heredada por generaciones a través 
del tiempo. 

Elaborar monturas no es tarea fá-
cil, requiere de un proceso riguroso 
iniciando con la confección de un 
esqueleto en madera, el cual será 
cubierto con la piel vacuna y luego 

Artesanías

FOTO 1 : Bordados de Zuleta
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de un proceso es finalmente retoca-
do con adornos según el pedido del 
cliente.

TALLADOS EN MADERA Y PIEDRA

La artesanía de la talla en madera que 
se trabaja en todo el pueblo de San 
Antonio de Ibarra, es madera trans-
formada por hábiles manos de arte-
sanos en figuras, objetos útiles u or-
namentales en la que entra en juego 
el diseño y la composición. 

La Parroquia de San Antonio de Iba-
rra,  es una parroquia con una gran 
riqueza cultural por historia y por 
tradición, donde se ha desarrollado el 
arte y la artesanía de madera tallada, 
pintura, policromía, ebanistería, es-
cultura en piedra, resinas plásticas, 
pintura, cerámica, orfebrería, tejidos 
y bordados; que son reconocidos a 
nivel nacional e internacional. 

La artesanía en piedra es actual en los 
sectores de Bellavista y San Antonio, 
con verdaderas obras de arte que ha 
sido tallado en la piedra rustica ex-

traído de las canteras de la provincia.

CERÁMICA DE TANGUARÍN Y SAN 
FRANCISCO DEL TEJAR

El Barrio Tanguarin de la Parroquia 
de San Antonio de Ibarra, cuenta 
con uno de los sectores productivos 
más importantes que representa una 
fuente de turismo como es el sector 
artesanal, cuya actividad principal es 
la elaboración de artesanías tanto de 
madera como de cerámica (barro).

El método de su preparación, la tem-
peratura a la que se ha cocido y los 
barnices que se han utilizado están 
determinados por la composición de 
la arcilla; la cual es de consistencia 
moldeable y se endurece por la coc-
ción en material para alfarería y ce-
rámica; con lo que se puede trabajar 
objetos decorativos como macetas, 
jarrones, vajillas, figuras, adornos en-
tre otros.

En el sector de San Francisco del Te-
jar, existe una agrupación de artesa-
nos dedicados a elaborar artesanía en 

FOTO 1: Basílica de la Dolorosa.

FOTO 2: La Catedral de Ibarra 

FOTO 3: Iglesia de Santo Domingo. 

FOTO4: Basílica de La Merced.

barro: casas, ollas, cuadro, apliques de 
pared, lámparas, portarretratos, figu-
ras de animales, adornos para pese-
bres, pozos, llaveros, cortinas para 
puertas, campanas, máscaras, mace-
teros, porta-esferos, porta-servilletas, 
cofres, alcancías, réplicas de objetos 
arqueológicos y trabajos bajo pedi-
do. Contacto: Sr. Mario Angamarca: 
0989899773 / 2650275

MÁSCARAS DE ARCILLA
AMBUQUÍ

La transformación de la arcilla a la 
cerámica es un trabajo que los grupos 
artesanales, desarrollan desde hace 
varios años en la localidad de Masca-
rilla – Ambuquí.

Esta población afro-ecuatoriana, que 
pertenece al cantón Mira, se asienta 
en el sector del Valle del Chota.   Allí, 
alrededor de 11 familias emprendie-
ron la tarea de dar a conocer su cultu-
ra, a través de la elaboración de más-
caras, estatuillas, collares y jarrones. 
Esta   actividad les permite ganarse la 
vida y dinamizar la economía local.

FOTO 1 : Talabartería Obando
FOTO2: Cerámicas Jeterofran
FOTO 3: Tallado en Madera
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El proceso de elaboración no es sen-
cillo, es un oficio que exige mucha 
creatividad. Los artesanos deben 
recolectar primero la arcilla, luego 
aplastarla y tamizarla. El siguiente 
paso es convertirla en una masa ho-
mogénea similar a la de pan. Cuando 
la arcilla está lista, cada uno le impri-
me su sello. Cuando la máscara está 
terminada, se la deja secar por dos 
horas, luego se las coloca dentro de 
un horno de leña y finalmente se le 
unta con betún para su acabado. El 
producto terminado se lo expende 
en varias tiendas artesanales de la 
comunidad.

TOTORA

En Yahuarcocha la totora es de gran 
interés para el modesto modo de 
vida de las personas que trabajan 
con ella. Por una parte, una fuente de 
ingresos económicos importantes y 
en algunos casos, es el único ingreso 

para los pobladores que confeccionan 
esteras de manera intensiva. Además 
se puede elaborar artesanías minia-
tura como son balsas, peces, aves, 
llamas, canastos, entre otros, los mo-
tivos depende mucho de la habilidad 
del artesano. 

El beneficio económico que se obtie-
ne es escaso, a pesar de que en algu-
nos casos todos los miembros de la 
familia son los que participan en el 
trabajo de la totora, desde el cultivo 
o cosecha hasta la venta del producto 
final.

Actualmente el sector artesanal de 
Yahuarcocha fue fortalecido con pro-
cesos de capacitación para la inno-
vación en diseños de artesanías de 
totora como: cuadros, porta-retratos, 
muñecas, adornos navideños, san-
dalias, cubre vasos o botellas, entre 
otros.

CABUYA Y TAGUA

A una hora de Ibarra está ubicada 
la población de Parambas, una zona 
rica en vegetación en donde la pro-
ducción de cabuya es una de las más 
grandes del país. En ese lugar se tra-
baja a diario para transformar la plan-
ta en artesanías y tejidos. El proceso 
inicia con el corte de la fibra cuando 
su hoja alcanza un metro de longitud, 
después pasa a la máquina desfibra-
dora en donde se separa la fibra del 
resto de componentes, la fibra tiene 
que pasar por un proceso de lavado 
y desprende componentes químicos 
contaminantes, que pueden ser utili-
zados en la elaboración de detergen-
tes y desinfectantes.

La cabuya no sólo sirve para hacer 
empaques, pues también se la usa 
como protección y nutriente de cul-
tivos, refuerzo de materiales para 
construcción y como cuerdas para 

FOTO 1 : Artesaniías de madera
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Emprendimientos comunitarios

cercar sembríos. Es una fibra bio-
degradable que al descomponerse 
se emplea como alimento y abono. 
Además, no contamina el agua y 
permite hacer producción limpia. Sus 
ventajas son tanto ambientales como 
económicas.

La cabuya es utilizada en el país para 
la fabricación de: envases (sacos), 
hilos, cordeles, alfombras, shigras, 
hamacas, rodapiés, tapices, tape-
tes, para terminación de viviendas y 
edificios, adornos de calzado, sogas, 
soguillas, utensilios de baño, entre 
otros.

Pobladores de San Antonio de Ibarra 
y de la Parroquia de Lita, incursionan 
en la elaboración de productos con 
tagua, conocido como el marfil vege-
tal. Son varias las tiendas o por medio 
de ferias que se exhiben y venden los 
productos de tagua como: jarrones, 
floreros, porta-inciensos, llaveros, 
bisutería, manillas, collares, entre 
otros.

FOTO 1 : Artesanías de Totora 
FOTO2: Cerámicas de Tanguarín
FOTO 3: Tejidos en lana
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EL RETORNO: 

Cada 28 de Abril la urbe rememora 
las fiestas de El Retorno –cuando re-
gresaron a refundar la ciudad a finales 
del XIX- mientras que en septiembre, 
fecha de su fundación, la algarabía 
se toma sus calles con juegos piro-
técnicos, bailes, pregones, conciertos 
musicales y desfiles cívicos y una gas-
tronomía: helados de paila, nogadas, 
tortillas y más delicias.

BATALLA DE IBARRA

El 17 de julio se recuerda la participa-
ción del Libertador Simón Bolívar, en 
esta batalla, en la cual salimos victo-
riosos ante las huestes de Agualon-
go. La  escenificación de esta gesta 
histórica  se la realiza a orillas del río 
Tahuando.

FUNDACION DE IBARRA

En el mes de septiembre, se involu-
cran culturas mestizas, indígenas y 
afro-ecuatorianas, que muestran su 
diversidad. Carros alegóricos, com-

parsas, grupos musicales, mimos, en-
tre otros alegran el pregón que da ini-
cio a la fiesta en mención, coronación 
de la reina, desfile cívico y militar, 
cacería del zorro, shows artísticos, 
eventos culturales, gastronómicos, 
deportivos festejan el aniversario de 
la ciudad Blanca.

Las celebraciones rurales –especial-
mente en junio- es un prodigio de co-
lores deslumbrantes, como el llama-
do Inti Raymi, la Fiesta del Sol.

CALENDARIO DE FESTIVIDADES 
DEL CANTÓN IBARRA

• ENERO 
   Festival de Inocentes en Caranqui
• FEBRERO - MARZO
   Carnaval - carnaval coangue 
• ABRIL 28 
   Fiestas de El Retorno
• JULIO 17
   Conmemoración Batalla de Ibarra
• SEPTIEMBRE 28
   Fundación de Ibarra
• OCTUBRE 
   Caceria del Zorro
   Día del Afro Ecuatoriano

Festividades

FOTO 1 : Fiesta del Inti Raymi
FOTO2: Quema de castillo
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No existe una sola razón para no que-
rer a Ibarra. Cada rinconcito de ella 
es encantador. Es tan asombroso su 
potencial natural distribuido en sus 
parroquias rurales.

Los turistas toman  muchas fotos y 
las muestras... Pero te aseguro que 
no es lo mismo mirar que vivir la ex-
periencia de conocer Ibarra.

• Regresa para que experimentes el 
hiking y trekking por los senderos del 
Volcán Imbabura y alcances su cúspi-
de

• Vive la Cultura Afro, sus tradiciones, 
costumbres, artesanías y sobre todo 
su gastronomía y contagiante música 
bomba - baile de la botella.

• Conoce la Cultura Caranki, asentada 
en las faldas del Imbabura con habili-
dades increíbles en bordados a mano 
y práctica de Turismo Comunitario

• Recorre las entrañas de la tierra 
en tren y admira el paisaje, siente la 
adrenalina de cruzar por puentes de 

profundos abismos con ríos que ba-
ñan el Valle del Chota.

• Regresa siempre y saborea los au-
ténticos helados de paila de muchos 
y deliciosos sabores

• Conoce y saborea gastronomía an-
cestral en el sector de la Esperanza 
y San Antonio de Ibarra (la pacha-
manka)

• Visita el único lugar en Imbabura 
donde se asentaban los pueblos Incas 
y saborea sus tradicionales helados 
de crema e inigualable pan de leche

• Siente libertad como las aves y prac-
tica el parapente sobre Yahuarcocha

• Hazte una foto en la piedra del sa-
crificio asentada en Yahuarcocha y 
revive la historia de nuestros pueblos 
aborígenes.

• Cruza en bote la Laguna de Yahuar-
cocha e imagina como fue la batalla 
que la tiñó de sangre

• Espera el retorno de cientos de gar-
zas que vuelven a sus nidos y adornan 
las imponentes totoras

Te parece suficiente?... No .... Hay 
más razones para regresar a Ibarra.

Razones
para volver a Ibarra

FOTO 1 : Atardecer Parroquia de Salinas
FOTO 2: Basílica La Dolorosa
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Establecimientos
Turísticos
AGENCIAS DE VIAJES  
  
IMBAVIAJES
Oviedo 8-36 y Olmedo  /  2955620 

POLIMUNDO
Jacinto Pankery 4-27 y Av. Mariano Acosta 2632098 
/09981482191

RECOTUR
Olmedo 5-79 y García Moreno  /  2957795 

ALLEQUATORIAL TRAVEL
Vicente Rocafuerte 4-38 y Grijalva  /  2604085
 
ECUAHORIZONS
Bolívar 4-67  y  García Moreno  /  2958462 

IMBAMETRO
Flores 5-68 y Sucre  /  2952419 

IMBAMETRO SUC.
C. C. La Plaza Shopping Center  /  2641 450 

INTIPUNGO TURISMO INVIAJES
Rocafuerte 6-08 y Flores Esq.  /  2957 766 

LAGOTOURS
Jaime Roldos  (Junto Al CATTY)  /  2609 325
 
YURATOURS
Miguel Oviedo S/N y Sucre  /  2610349/610350

ECOSIERRA TOURS
Grijalva 8-14 y Sánchez y Cifuentes  /  2608865 

HATUNDREAMS TRAVEL
Elias Liborio Madera  03-075  /  2608865 

WAWA TOURS
Grijalva 5-60 y Bolivar  /  2606323 

IMBATOURING
Grijalva  657 entre Bolivar y Olmedo  / 062606399/0958919926

ZHOUTRAVEL
Av. Mariano Acosta y Luis Felipe Borja  / 065001905 / 
0991630034

DOMINTUR
Av. Cristobal de Troya 9-44 y Fray Vacas Galindo  / 062609001 
/ 0998597703

ROYAL DESTINOS
Bolívar 12-101 Rafael Larrea Andrade  /   062600067 
/0994864763 /065001500

CIPRESTOUR
Colón 7-38 y Bolívar  /  062640760 / 0984950006

AECUATOURS
Rocafuerte 4-38 y Grijalva  /  62645158 

TRIPECUADOR VIAJES & TURISMO
Calle Bolívar # 1505 Y Neptalí Ordóñez
2926356 

TRIPECUADOR VIAJES & TURISMO
Calle Bolívar # 1505 Y Neptalí Ordóñez
2926356

XAYMA
 Juan Martínez De Orbe 10-80 y Honduras 
062950817/0992458808

M TOUR
Pedro Moncayo 4-29 y Rocafuerte / 
0991262453 / 062607687

RAICES ANDINAS 
Bolivar 6-29 y Flores/ 062550153 / 0980519134

ESITOUR & TRAVEL 
Av. Mariano Acosta 23-20 y Padre Jacinto Pankery/ 0992302343 
/062658340

AGENCIA DE VIAJES EQUATORTREKKING
 Av. 13 de Abril 17-54 y Esmeraldas / 062546528 / 0999333698

BELTRAVEL 
Calle Juan de Dios Navas 6-25 y Rafael Carvajal/ 062951380 
/0993494781

ALOJAMIENTO  
  
FINCA SOMMERWIND- CAMPAMENTO
Km8 A 120M Sur de Tribuna 2  / 39371170 / 0939371170 

CABAÑAS
  
BALCÓN DE LOS REYES
Calle Principal Sector El Olivo 

HOSTALES
  
DEL RÍO
Juan Montalvo 4-55 y Flores  /  2611885 / 0989339372

IMPERIO DEL SOL
Autopista  Yahuarcocha Km. 9 1/2  /  2580794 

NUEVA COLONIA #2
Borrero 673 y Olmedo  /  2640492 

FEVILAMIR    
Juan Francisco Cevallos 1-53 y Obispo Mosquera  /  2612402 

PALMA REAL   
Av. Mariano Acosta 16-59  /  2642416 

PARAJE EL ENSUEÑO  
Hernán González De Saá 22-39  /  
2650581/0999202666/0992748552

EL PORTAL
Simón Bolívar 9-75 y Colón  /  2609595 

SUEÑO REAL
Av. Víctor M. Guzmán 1-06 y Juan León Mera  /  2643980 

BARCELONA
Flores 8-51 y Sánchez y Cifuentes  /  2600871 

CASA AÍDA
Galo Plaza - Vía a La Remonta  /  2660221 

COLUMBIA
Juan Hernández 2-205 y Av. Jaime Roldós  /  2956503 

CUMBRES ANDINAS
Av. Mariano Acosta 26-180 

EROS
Av. Fray Vacas Galindo 3-92 y P. Moncayo  /  2606702 

MASTER ‘ S
Rafael Larrea # 3-59 y Simón Bolívar  /  2958686 / 0995349323

SABADELL
Tulcán 2-120 y 13 De Abril  /  2959698 

EL VIAJERO
Av. Cristóbal De Troya 12-55 y Calle B  /  2630892 

VILLA FRANCA
Vía a Urcuquí Km. 01  /  2959698 

RED LAS ORQUIDEAS
Av. Eugenio Espejo 08-018 

HOSTALES RESIDENCIAS  
PLAZA VICTORIA  
Simón Bolívar 12-101 y Obispo Mosquera  /  2600887 

EL CALLEJÓN   
Pedro Moncayo 7-38 Y Sánchez Y Cifuentes  /  2611577  

LAGUNA   
Av. Mariano Acosta 12-17  /  2955394 

BAHAMAS    
Chica Narváez 4-38 y García Moreno  /  2602438 

COLOMBIA CONFORT # 1 
Olmedo 10-65 y Colón  /  2953543 

EL DORADO   
Miguel Oviedo 5-41 y Rocafuerte  /  2958700 

ECUADOR    
Obispo Mosquera 5-54 y Bolívar  / 2956425

EL EJECUTIVO   
Bolívar 9-69 y Colón  /  2956575 

FÉNIX   
Pedro Moncayo 7-44 y Olmedo  /  2953 993 

EL FOGÓN DEL PAISA   
Av. Cristóbal De Troya 6-127 y Mejía  /  2957 548 

FRAN’S   
Julio Andrade 1-58 y Rafael Larrea  / 2609 995 / 0969 939 717

IMBABURA    
Oviedo 9-33 y Chica Narváez  /  2950 155 

IMPERIO   
Olmedo 8-50 y Pedro Moncayo  /  2952 929 

MAJESTIC   
Olmedo 7-63 y Oviedo  /  2950 052 

PUERTA DEL SOL  
Panamericana Norte Km. 5  /  2959 660 

SAN FERNANDO PLAZA  
Velasco 7-46 y Olmedo  /  2950 183 

EL TORREÓN   
Juan de Velasco 7-80 y Olmedo  /  2644 572 

THE BACKPACKER
 Flores 343 y  Maldonado/ 62607972 / 0996573989

HOSTAL RESIDENCIA S.S.
Av. Eugenio Espejo 4-74 y Av. Teodoro Gómez 

HOSTERÍAS  

CANANVALLE  
Sector Cananvalle a 500 Mts. Pensionado Atahualpa  /  0982 
109615

CHORLAVÍ   
Panamericana Sur Km. 4   /  2932222 / 0999 700 006

IBARRA, UN DESTINO DIFERENTE
36 37

IBARRA, UN DESTINO DIFERENTE



IBARRA, UN DESTINO DIFERENTE
36 37

IBARRA, UN DESTINO DIFERENTE

LA ESTELITA   
Vía A Yuracrucito Km. 5  /  098 116058

EL PRADO    
Panamericana Norte Km.  /  2959 570 

SAN ANDRÉS LODGE & SPA 
13 de Abril 17-54 y Esmeraldas  / 2546 528 / 0997 128 634

TUNAS & CABRAS  
Vía Antigua a San Alfonso - Sector Pimán  / 2631 819 

QUINTA SAN MIGUEL
Barrio Yahuarcocha S/N  / 2577 103 /09 92 406 161

EL RANCHO DE CAROLINA 
Panamericana Sur Km. 4  /  2932215 

FINCA LA AMISTAD  
Vía Parque Guayabillas a 1 Km Arriba  /  987 147 372 

EL TOTORAL 
 Autopista Yahuarcocha Km 5/Priorato / 098290057 / 062950622

HOSTERÍA SAN CLEMENTE
Caranqui Bariio San Luis - Via San Clemente  /  3047198  - 
0993385982

HOTELES  

AJAVÍ
Av. Mariano Acosta 16-38  /  2955221 / 2955 640

LA  GIRALDA
Av. Atahualpa 15-142  y   Bonilla  /  2956 002 

COLOMBIA CONFORT
Avda. Jaime Rivadeneira #222 y Elias Almeida  /  2604058 

EL CONQUISTADOR 
Autopista Yahuarcocha Km. 9  /  2580285 / 0997833992

MONTECARLO
Av. Jaime Rivadeneira 5-55 y Oviedo  /  2958266 /958182

LA NUEVA ESTANCIA
García Moreno 7-58 y Sánchez Y Cifuentes  /  2951444 

SIERRA NORTE 
Av. Mariano Acosta S/N y M. Cañizares  /  2632436 

TURISMO INTERNACIONAL 
Juan Hernández S/N y Rafael Troya  /  2956331 

MADRID # 2   
Pedro Moncayo 7-41 y Olmedo  /  092 032111

HOTEL APARTAMENTO    
  
HOTEL APARTAMENTO NOCHES DE PARÍS
Av. Alfredo Pérez Guerrero  6-28 y Bolívar  /  2953919 

HOTELES RESIDENCIAS  
  
ROYAL RUÍZ 
Olmedo 9-40 y Pedro Moncayo  /  2644653 

MADRID # 3 
Olmedo 8-69 y Pedro Moncayo  /  2644918 

LAGO AZUL 
Pedro Moncayo 5-78 y Bolívar  /  2641851 

MOTELES  
  
MEDITERRÁNEO  
El Olivo Alto   /  2640007 

MIRADOR DE YAHUARCOCHA
El Olivo Alto  /   2603237 

PENSIONES  
  
MADRID # 1
Olmedo 8-57 y Pedro Moncayo  /  2951760 

CHAUPIESTANCIA
 Av. Teodoro Gómez 15-40 y Av. Espejo  /  2643605 / 0989419897

LAS GARZAS
Flores 3-13 y Salinas  /  2950985 
  
BARES  
  
GROOVE 
Avda.heleodoro Ayala y José Tobar  /  2601768 

FREAKY MONKEY BAR & GRIL
Miguel Oviedo 7-62 y Simón Bolívar  /  2958747 / 0990620418

AÑORANZAS
 Av. El Retorno 23-11 Río Palora  /  2956292 / 0999657759

APRENDIZ 1 
Río Curaray 4-09 y Av. El Retorno / 2956411

GRAN CHALET
 Río Curaray 4-09 y Av. El Retorno  /  2956411 

MANHATTAN 
Av. Teodoro Gómez 6-44 y Bolívar  /  25001476 

CAFÉ ARTE 
Salinas 5-43 y J. J. Flores  /  2950806 

CHIC CHOP  SNACK
Velasco 7-77 y Olmedo  /  062644105 / 0984492430

COCKTAILS & DREAMS
Juan José Flores 5-30 y Sucre  /  2951858 / 0999926176

ENVY COFFEE BAR 
 Sucre 9-74 y Colón  /  2959648 / 0968977892

GIN TONIC
 Ulpiano Pérez Quiñónez 32-59 y Av. Jaime Roldós  /  2611191 

METRO LOUNGE
 Jose Miguel Leoro 11-23 y Julio Andrade  /  2607544 

RINCÓN DE MOISÉS
Río Blanco 4-81 y Av. El Retorno  /  2612768 / 0998780137

RINCÓN DEL AYER 
José Joaquín Olmedo 9-59 y Velasco  /  092 032111

SHOOTER’S   
Miguel Oviedo 7-64 y Olmedo  / 2950599 / 0987372916

SNARK’S ECLIPSE
Atahualpa 16161 y  Ricardo Sánchez / 0968070832 / 062652366

SOL Y LUNA DE OCCIDENTE
Panamericana Norte Km1 Frente Gasolinera  /  2950323 

GONG   
Av. Atahualpa 17-102 Y Ricardo Sánchez  /  2640100 / 
0996549340

ROCK CAFÉ BAR
Río Jubones Y Curaray esquina  /  951098 /0990095685

CODIGO POSTAL
Miguel Oviedo 3-72 y Simón Bolívar  /  2953771 / 0999926176

SPAGOT
Av. Victor Mamuel Peñaherrera# 1-16 y Av. Jaime ROLDOS 
/  2610616 

TERRAZZA   
Av. El Retorno 18-104 y Río Blanco  /  62956538 

PARADIZE
Bolivar 13-80  y Av. Teodoro Gómez  /  985439891 

LIBERTY CLUB  
Av. Víctor Manuel Peñaherrera  1-204 Y Av. Roldos  /   
62610616 

GUITARRAS
Salinas 12-118 y Teodoro Gómez  /  62951740

BISTROUNGE 
Pedro Moncayo 3-56 y Maldonado  / 062606454 / 0998276366

RECORD
 Av. Teodoro Gómez 2-89 y Juan de Salinas/ 062640440 / 
0967151575

EL PATIO COFFEE & LOUNGE
 Pedro Moncayo 4-53 y Sucre/ 993919981 

5 EN PUNTO 
Av. El Retorno 11-70 y Teodoro Gómez De La Torre/ 062606353 
/ 0995113235

BUNKER 
Calle Río Aguarico y Av. Monseñor Leonidas Proaño  

DISCOTECAS  
  
ESTUDIO 54   
Autopista Yahuarcocha Km. 9  /  2958266 

ZOOM   
Juan José Flores 3-77 y Maldonado  /  2609527 /0988578046

NEXUS EXCLUSIVE CLUB 
Velasco 7-14 y Bolivar  /  985366379 

EL TERRAT    
Ernesto Monje 1-128 Y Piedad Gomezjurado  /  0984 818 070 
/ 2600 772

LOS SHOTS   
Av. Heliodoro Ayala y José Tobar  /  999313356 
 
IMPERIO DANCING CLUB 
Olmedo 8-50 y Pedro Moncayo  /  959585736 

AQUA   
Autopista De Yahuarcocha - Muelle 

PEÑAS  
  
EL PEDREGAL   
Av. Jaime Roldós y Manuel España  /  2642203  

SALAS DE BAILE
TSUNAMI CLUB 
Miguel Oviedo 7-74 y Olmedo / 2600097 / 0998706537
 
CAFETERÍAS 

AROMAS CAFÉ  
Juan de Velasco 5-59 y Sucre  /  2608460 / 0989007180 / 
2644819
CAFÉ BOLÍVAR
Simón Bolívar 3-28 y Eusebio Borrero / 2950118 / 0996348579 

OLOR  A  CAFÉ  
Simón Bolívar  y Juan José Flores Esq.  /  096 711400 / 2954505

LA HACIENDA CAFÉ - DELICATESSEN  
Av. Teodoro Gómez 8-32 Y Calixto Miranda  /  2605881 / 
0995028439

LA HACIENDA CAFÉ - DELICATESSEN LA# 2
Miguel Oviedo 0-8 y García Moreno  /  095 028439 / 
0991510279 

El SÚPER SÁNDUCHE RESTAURANTE 
Simón Bolívar 7-74 y Pedro Moncayo  /  2610 282 / 0995888425 
/ 2644852
Av. Teodoro Gómez 6-12 y Sucre  /  2610940 / 0987591150

MOKHA
Av. Atahualpa 14-121 y Av. Teodoro Gómez  /  2611893 

PETIRROJO HAUS
Sector San Francisco del Tejar Calle Nazacota Puento  /  
2650013/ 0980248250

SKY & LOUNGE CEFETERIA
Hugo Guzmán Lara #6-69 y José Larrea  /  92747334 

QUADRATA
Miguel Oviedo 7-70 y Olmedo  /  2611171 / 0985673890

SAN CAFÉ
Oviedo 7-52 y Bolivar  /  084652614 / 0984652614

LA BOTICA   
Bolivar 7-92 y Pedro Moncayo  /  992947645 

CIRCUS CAFETERIA  
Av. Atahualpa 15-114  y Juan Francisco Bonilla  /  62959455 

ARTE VISTA CAFÉ GALERÍA
Barrio Mirador de La Aduana  /  62956432 / 0990044007

COFFEE CLUB CLARISS ICE CREAM 
Atahualpa 17-15 y Emilio Grijalva Sector Yacucalle 62660395 

CAFETERIA DE LAS FLORES CAFÉ 
Flores 08-79 y Sánches Y Cifuentes  /  62606243 

EL QUINDE CAFÉ  
Sucre 5-62 y Flores  /  959962868 

CAFÉ KANOBA 
Bolívar 8-45 y Velasco

EL KAFETAL
Sucre 13 72 y Av. Teodoro Gómez / 0979350389

FUENTES DE SODA  
  
LA ESQUINA  # 1   
Juan José Flores 7-07 y Olmedo  /  2951931 

HELADERÍA LOS ALPES  
Centro Comercial La Plaza Local # 14  /  2643699 / 0995881985

HELADOS ROSALÍA SUÁREZ # 1 
Oviedo 7-79 y Olmedo  /  2950107 / 0998009462

LOS HOT DOGS DE LA GONZÁLEZ SUÁREZ   
Teodoro Gómez 6-43 y  Atahualpa  /  26500017 

BERMEJITA # 3  
Olmedo 7-15 y Flores  /  2958626 / 0987435811

FRUTITAS ENSALADAS & CAFÉ 
Juan José Flores 6-71 y Bolívar  /  2952430 / 0999551836

HELADOS ROSALÍA SUÁREZ # 2 
Oviedo 7-82 Y Olmedo  /  2958772 / 0992064066

HELADOS ROSALÍA SUÁREZ # 3 
Oviedo 7-98 Y Olmedo  /  2958772 

LUIGGI   
Pedro Moncayo 6-065 y Olmedo  /  2954324 

MACAROS   
Sánchez y Cifuentes 4-62 Y Borrero  /  2608825 / 0992028976

PAPA MR   
Bolivar  10-82 y Av. Pérez Guerrero  /  2602181 / 0984299340 
/ 0992231966

PIZZA PEPERONI   
Simón Bolívar 13-25 Y Rafael Larrea  /  2608923 / 0992836320

PIZZA SOBERANA # 1  
Av. El Retorno 12-125  /  09 9947 8101

PIZZA SOBERANA # 2  
Bolivar 12-125 y Rafael Larrea  /  09 9947 8101

PIZZERÍA BARILOCHE # 1 
Av. El Retorno 19-25 y Río Blanco  /  2643743 /0996857723

Servicios Turísticos
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YOSHICOMO  
Bolivar 13-71 y Av. Teodoro Gómez  /  2606954 / 0984883581

HELADERÍA LOS ALPES  # 2 Av. Mariano Acosta  y Fray 
Vacas Galinco CC. Laguna Mall / 995882999 / 062505096

YOGURT PERSA  
Av. Mariano Acosta y Fray Vacas Galindo Cc. Laguna MALL 
  /  0995865952 / 0629588859

KOS FROZEN YOGURT  
Sánchez  y Cifuentes 9 -54 y Pedro Moncayo  /  62951215 / 
062643684 / 0998316839

GUSTO ITALIA  
Av. Eugenio Espejo y Tobías Mena Esq.  /  986389015

MISTIC TACOS N°2
Fray Vacas Galindo y Av. Mariano Acosta CC. Laguna Mall / 
995003418 

FRUTIMIX
Chica Narváez 6-36 Y Flores / 0994241974 

MISTIC TACOS N°1
Sánchez y Cifuentes 17-47 y Av. Teodoro Gómez/ 995003418 

YOGURT AMAZONAS
 Av. Mariano Acosta y Fray Vacas Galindo CC. Laguna Mall / 
062505056 / 0984307906

LETTYS DESSERTS
 Avda. Mariano Acosta Y Fray Vacas Galindo / 997593265 

TUTTO FREDO # 1 
Av. Mariano Acosta y Fray Vacas Galindo C.C. Laguna Mall 
2505050 

ROSINELDA
Bartolomé García 354 y Av. Teodoro Gómez De La Torre / 
62640108 

ROSINELDA 2
Av. Atahualpa y Av. Teodoro Gómez / 62607064 / 0992579079

FRUTTI CHOCOLATT
Bolívar 10-89 y Pérez Guerrero / 99726858 

FROZEN FACTORY 
Av. Fray Vacas Galindo y Av. Mariano Acosta CC. Laguna Mall 
62956393 / 099988069

LOS HOT DOGS DE LA GONZÁLEZ SUÁREZ  
Av. Mariano Acosta 13-26 y Fray Vacas Galindo 91064262 / 
0984009962

LOS HELADOS DE LA COLÓN
Sánchez y Cifuentes 16-42 y Av. Teodoro Gómez De La Torre
 
RESTAURANTES  
  
KENTUCKY FRIED CHICKEN 
Gran Aki (K107)   /  2602008 / 0981409133

7-45 CAFÉ BAR  
Olmedo  7-45  Y  Flores  /  2958612 / 0997635565 /2958583

ALAS DORADAS # 2  
Simón Bolívar 13-119 y Av. Teodoro Gómez  /  2951700 

CARIBOU BAR & GRILL
Av. Pérez Guerrero 5-37 y Sucre  /  2605137 

CARIBOU BAR & GRILL # 2
Av. Rafael Sánchez 9-56  /  2640315 / 2606609

CHIFA ORIENTE
Av. Atahualpa S/N y José Miguel Leoro  /  2607378 / 
0997104389

LA CASSONA IBARREÑA 
Simón Bolívar 6-47 y Flores  /  0984 619483

CEBICHES DE LA RUMIÑAHUI # 2 
Los #  C.c. La Plaza Shopping Center Local # C-07  /  
0999341037 / 062632020

CH  FARINA 
Centro Comercial La Plaza  /  2630630 / 0992565060 / 
2631444

EL CHAPARRAL 
Centro Comercial La Plaza  /  2630519 / 0995511111

DE TROYA  EVENTOS
Miguel Oviedo 3-76  y Maldonado  /  2640612 / 0999812499 
/ 0994916515

EL ENCOCADO
Sánchez  y Cifuentes 18-125 y Juan Francisco Bonilla 
2601281 / 0984405231

KENTUCKY FRIED CHICKEN
Centro Comercial La Plaza  /  2630800 / 0994235887

MAC POLLO
Sánchez y Cifuentes 11-66 Y Velasco  /  2956308 / 
0987799070

MENESTRAS DEL NEGRO
C.c. La Plaza Shopping Center Local # C-05  /  2630960 / 
0999660303

LA PARRILLA DEL TÍO JESSY  # 2 
Av. Cristóbal de Troya 6-181 - Redondel de Ajaví  /  2950497 / 
09934484475

POLLO HORNEADO STAV # 2 
C.c. La Plaza Shopping Center Local # C-08  /  2608500 / 
0996483901

POLLOS GUS # 3  
Pedro Moncayo 7-41 y Olmedo  /  2959574 

REFINADOOO
Pedro Moncayo y Sucre  /  2603033 

LA TABLITA DEL TÁRTARO # 1
C.c. La Plaza Shopping Center Local # C-06  /  2630926 

TROPIBURGUER
C.c. La Plaza Shopping Center Local # C-01  /  2630956 
/0993770975

ALAS DORADAS # 1
Oviedo 7-20  y Simón  Bolívar  /  2642181 / 2600870 / 
0992353831

LOS ALMENDROS   
Pedro Moncayo 2-56 y Maldonado  /  2957631 

ANDINA    
Av. Eleodoro Ayala S/N y José Tobar  /  0994 582407 / 5002152 

ANTOJITOS DE COLOMBIA
Av. Cristóbal De Troya 9-31 Y Av. Fray Vacas  /  992950112 

ASADERO GALAXIS # 1
Av. Mariano Acosta 15-50 y Gomezjurado  /  097 332110

ASADERO GALAXIS # 3
Av. Mariano Acosta 32-12 a Dos Cuadras Mazda  /  986202054 

ASADERO LAS PALMAS
Vía Urcuquí - Canamballe  /  2609175 / 0982605439

ASADERO MATT CHICKEN
Simón Bolívar Y Av. Teodoro Gómez  /  2604446 / 0986272669

BON APETTIT
Av. Rivadeneira (Edif. Coliseo)  /  2643116 / 0992390436

CASA BLANCA
Bolívar 7-83 y Pedro Moncayo  /  2952124 / 0991744065

LA PECHUGA
García Moreno 7-44 y Sánchez y Cifuentes  /  999827333 

EL CEIBO    
Olmedo 10-17 y Velasco  /  2951946 /0995057136

CEBICHES DE LA RUMIÑAHUI  # 1
Víctor Gomezjurado 2-51 y Abelardo Morán  /  2630621 / 
0984652612

CEVICHERÍA DON CANGREJO # 1 
Av. Mariano Acosta 15-106 y Jurado  /  2611676 /  0985366501 

CHARLOTTE 
Simón Bolívar 4-07 y Grijalva  /  2959793 / 0984104983

CHIFA CHINA 
Av. Mariano Acosta  28-66  /  2643117 

DONDE EL ARGENTINO
Plaza De La Ibarreñidad Local # 4  /  099 459004

ENTRETENEDORES
Pedro Moncayo 2-13 Y Salinas  /  2951307 / 0992546213

EXCELENCIA
 Av. Teodoro Gómez 4-41 y Rafael Sánchez  /  2640224 / 
0981368240

LA FONDA DEL NEGRO
Sánchez y Cifuentes 8-82 y Miguel Oviedo  /  2601033 / 
0989885719

FORTUNA 
Av. El Retorno 11-068 y Av. Teodoro Gómez  /  2957166 

LA GUARIDA DEL COYOTE 
Plazoleta De La Ibarreñidad Local 06  /  2641959 

LA HERRADURA 
 Pedro Moncayo 1-58 y Salinas  /  098 946187

EL HORNO  
Rocafuerte  6-38 y J. J . Flores  /  2959019 

IMPERIO  
Av. Atahualpa y Juan Francisco Bonilla  /  2955873 

LELY 
Panamericana Norte Km. 01  /  099 591546

LA LOJANITA 
Av. Cristóbal de Troya 52-27 y R. Troya  /  2609675 

MAXIM’S
 Sánchez y Cifuentes 11-74 y Colón  /  2601558 

MESÓN COLONIAL
Rocafuerte 5-53 y García Moreno  /  2958712 
OLÍMPICO
 Panamericana Norte Km. 01  /  988525888 

ORIENTE CHIFA 
Av. Atahualpa 15-09 y José Miguel Leoro  /  2607378 / 
0958812586

PACÍFICO 
Av. Teodoro Gómez S/N y Av. Eugenio Espejo  /  2607933 

PALACIO DE LA TILAPIA
Autopista Yahuarcocha Km. 3½  /  2580025 / 0994810807

LA PARRILLA DEL TÍO JESSY 
Av. Mariano Acosta S/N Y M. Cañizares  /  2631188 

PARRILLADAS “QUE RICO PINCHO”
 Pedro Moncayo 3-32 Y Maldonado  /  2612335 

POLLO HORNEADO STAV # 1
Av. Atahualpa 16-150 y Carlos Emilio Grijalva  /  2608500 / 
0996483901

POLLO LOKO 
Av. Mariano Acosta 15-101 y Corina Parral  /  3631854 
/0987528000

LA PONDEROSA
 Rafael Troya 2-57 y Bolívar  /  2641683 / 0980444274

LA ROSA  
Av. Jorge Guzmán Y Espinoza Pólit  /  2604683 / 0980444274

SPAGOT 
Av. Victor M. Peñaherrera 1-118  /  2610616 / 0999802853

LA SUPER PARRILLADA
Avdas. Cristóbal de Troya 6-70 y Roldós  /  2640332 / 
0992744040 / 0988126264

LA SUPER PARRILLADA  # 2 
Av. Atahualpa 15-54 y Juan Francisco Bonilla  /  2640869 

VICTORIA CHIFA 
Av. Jaime Roldós 10-28 y Ulpiano Pérez Q.  /  2611429 / 
0979769868

ASADERO LA BRASA ROJA
Av. Rivadeneira 3-54 Y  Flores  /  2606297 

ASIA 
Av. Atahualpa 16-63 Y Bonilla  /  2612234 

LA CASA DEL CANGREJO
Sucre 10-84 y Liborio Madera  /  2612753 

CEVICHERÍA PALACIO DEL MARISCO
Sucre 10-93 y Avda. Pérez Guerrero  /  2950296 / 0980320855

MACAO 
Redondel de Ajaví 1-27 y Victor M. Guzmán  /  2951472 / 
0985117679

PINCHO LOCO 
Pedro Moncayo 4-62 Y Sucre  /  2610106 

MI RINCÓN FAMILIAR  
Autopista Yahuarcocha Km. 6  /  2651201 / 0991207965

LA SAZÓN DE ALYS  
Bartolomé García 4-29 y Av. Teodoro Gómez  /  2640844 

CASA ORIENTE 
José Miguel Leoro y Av. Atahualpa  /  62602335 / 0988982533

HORNERO 
Av. Eleodoro Ayala S/N y José Tobar  /  62605500 

OJOS DEL CIELO
 Panamericana Norte Sector Yahuarcocha  /  2580226 

KENTUCKY FRIED CHICKEN
 Av. Mariano Acosta Y Fray Vacas Galindo Edificio Laguna Mall /  
023955400 / 0999661537

CHIFA LI 
Av. Fray Vacas Galindo y Uruguay  /  993413865 

HONG KONG ZOU 
Fray Vacas Galindo 4-71 y Juan De Dios Navas  /  81553763 

PINCHO LOCO N 2 
Sánchez y Cifuentes 19-115 y Carlos Emilio Grijalva  /  
984434662 

EXCELENCIA #2 
Av. Mariano Acosta 18-24  /  62640224 
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EXCELENCIA #3 
Av. Mariano Acosta 18-24  /  2640224 

EXCELENCIA #4 
Av. Mariano Acosta y Luis Felipe Borja  /  62631206 

ZHONG GUO CHENG
 Av. El Retorno 15-24 y Chinchipe  /  090783800 /0895589551

TROPIBURGUER
 Av. Mariano Acosta Y Fray Vacas Galindo Edificio 
Laguna Mall   2630956 / 0993770975

AMERICAN DELI 
Av. Mariano Acosta y Fray Vacas Galindo Edificio Laguna Mall 
 / 02630956  /0993770975

MENESTRAS DEL NEGRO
 Av. Mariano Acosta y Fray Vacas Galindo Edificio Laguna Mall 
 / 2630956 / 0993770975

LAS PALMERAS
 Av. Mariano Acosta y Fray Vacas Galindo Edificio Laguna Mall  /  
62631333

EL TABLÓN DE WILLY
Pedro Moncayo 4-39 y Sucre  /  93317361

SUITON SUSHI 
Olmedo 2-21 y Rafael Troya 

PIZZA HUT 
Av. Mariano Acosta, CC. Laguna Mall  /  22261693 

LA BRASA ROJA # 2
Av. Cristobal De Troya S/N y Jaime Roldos  /  62606298

CHAMUYANDO PARRILLA BISTRO 
Río Cenepa y Río Quinindé  /  62643847

POLLO LOKO # 4 
José Mejía Lequerica 10-11 y Julio Saldumbide  /  62632938 
/ 0980910556

TERRA NOVA 
Bolívar 4-11 y Grijalva / 062640424 / 0988947076 / 062610557

MUELLE
 Autopista de Yahuarcocha - Muelle 

LA TABLITA DEL TÁRTARO # 2   
Av. Mariano Acosta S/N C.C. Laguna Mall  /  022479328 
/0999524146

CHIFA TAO TAO 
AV. EL RETORNO 11-45 Y RÍO BLANCO 
0996773295/02979154

ASADOS  DE LA QUINTA # 2
OLMEDO 7-24 Y FLORES/ 2603665

LA ADUANA
 PANAMERICANA NORTE / 68837248 

SHUANG XI 
GARCIA MORENO Y OLMEDO/ 625003443 

DUCHY’S PIZZERÍA
 AV. CRISTOBAL DE TROYA Y GÓMEZ JURADO/ 62602037 

HERENCIA CARNES & CARNES
CALLE BOLÍVAR Y RAFAEL LARREA / 983101861/062953894

PAPA JOHNS
AV. MARIANO ACOSTA 1-24 Y GUALLUPE/ 2631493 

PARRILLADAS DON MARIO
BOLÍVAR 13-68 Y AV. TEODORO GÓMEZ 969527360 

TAIPEI UNA TRADICIÓN
AV. MARIANO ACOSTA Y FRAY VACAS GALINDO 62958469 

BÁRBARO
ALFREDO OBANDO LUNA 283 Y MALDONADO 958978760 

EL DIABLO ES PUERCO
 AV. MARIANO ACOSTA 24-40 Y LUÍS FELIPE BORJA 
62601027/ 0981440009

MEXICAN CHIKEN
AV. ATAHUALPA 15-111 Y JUAN FARANCISCO BONILLA 
062631697/0980417937

BAMBUZA
 GALO PLAZA LASO 1-11 Y VICTOTIA CASTELÓ/062550841 
/0969589303

LA RUTA
 AV. HELEODORO AYALA Y AV. JOSÉ TOBAR / 0997853581 
/062959570 

SANTORO
 JUAN DE DIOS NAVAS 1-48 Y AV. ELOY ALFARO / 0995662229 
/ 062604763

KAMSU
Olmedo 9-45 y Pedro Moncayo
Telf. 0990431599

RESTAURANTES COMIDA TÍPICA  
  
FRITADAS AMAZONAS # 3
Av. Mariano Acosta 21-47  /  2906815 
EL TRADICIONAL HORNADO DE DOÑA MARINA 
 Rocafuerte 3-22 Y Borrero  /  2605664 

EL ALPARGATE  # 2
Via A El Tejar   /  2600545 / 0998327981

LA CASA DE ALFONSO 
José Domingo Albuja 4-40 y Río Tahuando  /  2609212 

EL PONDO RINCÓN TÍPICO 
Fray Bartolomé de Las Casas  02-009 

SALAS DE RECEPCIONES Y BANQUETES  
  
SIGLO XXI 
Simón Bolívar 13-46 y Rafael Larrea  /  2610162 

QUINTA SAN RAFAELOS
 Rosa Andrade 6-07 y Hugo Lara / 0981809295

TERMAS Y BALNEARIOS  
  
TOLAS DE SOCAPAMBA
Panamericana Norte A 2Km De Embasadora Agipgas  984588525

BELLA VISTA LAS MARÍAS
 Av. Atahualpa Vía San Clemente 

EL PUENTE VIEJO  CHORLAVÍ 
(Sector La Merced) / 2959446 

TRANSPORTE TURÍSTICO DE PASAJEROS 
 
GEATURIM
 Liborio Madera 3-75 y Rocafuerte  /  2953000 

MEGATOURS
  Av. Teodoro Gómez 15-37 y Lucila Benalcázar  /  2585177 

SINFONIA NORTEÑA TUSINNOR
Sanchez y Cifuentes 1-93 y Obispo José Checa  /  2958143 / 
0991914236 / 2953160
  
PARROQUIAS RURALES CANTÓN IBARRA 
 
AMBUQUIÍ  
HOSTALES  

LA PLAYA 
Panamericana Norte Km. 28  /  2637211 / 637791

HOSTERÍAS  
  
EL OASIS   
Panamericana  Norte Km. 39  /  2637200 

ARCO  IRIS
Panamericana Norte Km. 31 1/2  /  2637135 

ARUBA  
Panamericana Norte Km. 39  /  2637114 

EL KIBUTZ  
Panamericana Norte Km. 27  /  2637141 /   637140

PALMIRA
 Panamericana Norte Km. 36  /  2637184 

TIERRA DEL SOL  
Panamericana Norte Km. 34  /  2637142 

FABRICIO’S
 Panamericana Norte Km. 37 1/2  /  2637199 

PENSIONES  
FOGÓN DEL PAISA #4 
 Parroquia Ambuquí Sector La Playa  /  992412603 
  
FUENTES DE SODA  

LUNA Y TURQUEZA
Panamericana Norte Km. 39 Sector La Playa de Ambuqui  /  
62637264 

ZONA FRÍA 
Ambuquí Sector San Alfonso  /  3017413 

RESTAURANTES  
  
EL FOGÓN DEL PAISA # 3
 Panamericana Norte Km. 37  /  84722933 

VEN  Y  VERAS
 Panam. Norte - Sector El Juncal  /  2607137 /  0991174504

LAS PEÑAS DEL JUNCAL 
 Panam. Norte Km. 151 - Sector El Juncal  /  2673044 

ANGOCHAGUA  
HOSTERÍAS  

HACIENDA ZULETA
Vía a Olmedo  /   2662032 

LA CAROLINA  

CABAÑAS  

HÁBITAT FOREST CENTRO ECOLÓGICO
Parroquia La Carolina, Sector Guallupe, Comunidad El Puerto 
62605743 
HOSTERÍAS  

HOSTERÍA SAN GERÓNIMO
San Gerónimo Frente al Control Policial Gema  /  063011905 / 
0986394973

SALINAS  
RESTAURANTES  
  
CENTRO GASTRONÓMICO PALENQUE
 González Suárez S/N y 7 de Junio  /  2665068 

DON DE VICKYTHA
 Esmeraldas 7-48 y Simón Bolívar  /  62665030 

CAFETERÍAS  

CAFÉ DEL TREN 
 Eloy Alfaro y 12 De Octubre - Salinas  /  09 8418 5570

SAN ANTONIO DE IBARRA  
 
HOSTALES RESIDENCIAS  
  
IBIZA
 Luis Enrique Cevallos 5-52 Y 27 De Noviembre / 2932450 

HOSTERÍAS
COLOMBIA CONFORT
SECTOR BELLAVISTA BAJO / 2933133

MOTELES  

D’K CH AUTO HOTEL
 Panamericana Sur Km. 04  (Vía A Tanguarín)  /  2643786 

CUMBRES ANDINAS # 2 
Panamericana Sur Km. 04  (Vía A Tanguarín)  /  2933546 

EL REFUGIO 
Panamericana Sur Km. 8 (Sector Bellavista)  /  2933427 

ZEN LOVE
 Bellavista De San Antonio Ingreso Barrio Las Orquideas / 
0984620142 / 062551257

CABAÑAS  
ANHELOS
Vía a Urcuquí  /   2642567 
  
CAFETERÍA  
  
EL VIEJO MADERO
Simón Bolívar S/N y Hnos. Mideros - Local # 1  /  2932155 

RESTAURANTES  
LA CASA DEL CUY 
Panamericana Sur S. Antonio de Bellavista  /  62932955 

MI KOCINA  
27 De Noviembre 2-85 y Camilo Pompeyo  /  2932424 

Servicios Turísticos
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www.ibarra.gob.ec   /   www.touribarra.gob.ec

Ibarra - Ecuador

IbarraPuroEncanto @touribarra
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