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Conectarse con la naturaleza es una experiencia renova-

dora, que permite descubrir y disfrutar paisajes únicos 

envueltos de una gran diversidad de fl ora y fauna. 

Lugares como el cantón Guamote, y las comunidades: Zúñac, 

9 de Octubre, San Luis y Cebadas se pueden visitar durante el 

recorrido por la vía Riobamba – Macas, además de extensos te-

rrenos y paisajes de la zona andina, donde se puede apreciar 

los sembríos de cebada, papa, cebolla y otros productos de la 

región, hasta llegar a la Amazonía que aguarda con un ambiente 

cálido y espectáculos naturales.

El Parque Nacional Sangay es otro lugar que se puede disfrutar, 

un paraíso natural que se extiende por cuatro provincias: Tungu-

rahua, Chimborazo, Cañar y Morona Santiago, alberga un sinnú-

mero de animales silvestres, gran variedad de vegetación del pá-

ramo y más de 300 lagunas donde resaltan los sistemas lacustres  

del Altar, Ozogoche y Atillo.

Sistema lacustre de Atillo    

El complejo lacustre de Atillo, se encuentra en la parroquia Ceba-

das del cantón Guamote, cuenta con 20 lagunas, entre las más 

importantes o representativas se puede mencionar las lagunas 

de Cuyuc, Magdalena, Colay y la laguna de Atillo  también cono-

cida como Colaycocha, que signifi ca “laguna del castigo o de la 

penitencia”, ya que, según cuenta la leyenda, los Puruháes, an-

tiguos habitantes de estas tierras, castigaban a los malhechores 

llevándolos allí a morir de hambre y frío, en aguas heladas. 

En el recorrido, los visitantes pueden disfrutar de la extensa ve-

getación de los páramos y la extraordinaria fauna, propia del bos-

que andino. También existen lugares cercanos a la laguna, donde 

se puede realizar actividades: pesca deportiva, paseos en sus 

riberas y camping.

El Parque Nacional Sangay de 
517.765 hectáreas,  alberga gran diversidad 

de riqueza natural.

Conoce paisajes y grutas recorriendo la vía  
Riobamba - Macas
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“El tributo” en la laguna Negra 

Dentro del  parque Nacional Sangay también se puede apreciar la la-

guna Negra, ubicada en la parte oeste de la parroquia Zuñac, en este 

lugar sucede algo particular cada año, entre los meses de septiembre 

y octubre, llegan desde Estados Unidos cientos de Cuvivíes (aves), 

fatigadas y acaloradas por el extenso viaje migratorio, por lo que caen 

en picada en las lagunas para beber agua, y por la baja temperatura  

mueren al instante. A este fenómeno se lo conoce como “el tributo”. 

Este suceso particular es festejado por los comuneros, quienes rinden 

un homenaje con un festival folclórico, con trajes multicolores, pon-

chos, zamarros y, así se preparan para disfrutar de esta peculiar ce-

remonia, que evoca una tradición milenaria, considerada por los indí-

genas un “tributo de los dioses” y el anuncio de una buena cosecha.

Variada gastronomía para disfrutar 

En el recorrido por la vía Riobamba – Macas, podrá conocer y visitar 

las poblaciones: Atillo, Zuñac, 9 de Octubre, San Luis y Cebadas, en 

donde podrá disfrutar de las comidas típicas de la zona andina, como  

la trucha y la fritada de llama; avanzando hacia la región Amazónica, 

se encuentra platos propios como el ayampaco, un plato elaborado de 

pescado o pollo con palmito y especies de la zona, que es envuelto en 

hoja de bijao y asado en leña. 

Conexión rápida y segura entre la Sierra y la Amazonía.

Vivir experiencias inolvidables y conocer lugares paradisiacos, ahora 

es posible, a través de carreteras que garantizan seguridad y confort.

La vía Riobamba - Macas de 154 kilómetros, fue construida por el Go-

bierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

con una inversión que sobrepasa los 79 millones de dólares.

Esta carretera mejora la conectividad entre la Sierra y la Amazonía, 

aporta y fortalece el desarrollo económico, social, productivo y turísti-

co de las dos regiones y del país.


