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Balsapamba incrementa su potencial turístico gracias 
a la inversión realizada por el Gobierno Nacional y el 

trabajo de sus habitantes.

En la vía Babahoyo – Guaranda a partir del 
cantón Montalvo, inicia la ruta hacia la serra-

nía ecuatoriana y en ese contraste de mundos 
que nuestro país nos permite disfrutar, encontra-
mos esta increíble transición, el subtrópico en la 
parroquia Balsapamba del cantón San Miguel en 
la Provincia de Bolívar, donde se puede disfrutar 
de innumerables atractivos.

Esta parroquia está a una hora de la ciudad 
de Babahoyo, tiene una población de 3 mil 
habitantes y su altitud va desde los 240m hasta 
los 1100m sobre el nivel del mar. Está cubierta 
por una rica vegetación y por sus condiciones 
naturales es propicia para los cultivos, además 
cuenta con una cuenca hidrográfica, en su gran 
mayoría afluentes del río Cristal, importante para 
la agricultura, avicultura y el turismo.

Cascadas, los balnearios que acompañan en 
la ruta

Se puede apreciar varias cascadas donde 
sobresale “La Cascada Milagrosa”, que fue 
construida en 1967, y a la cual se le atribuye 

propiedades curativas, así lo aseguran los 
visitantes.

El turismo de igual manera, ha permitido que 
nuevos locales comerciales y pequeños negocios 
tengan la posibilidad de ofertar sus productos.

En este cantón también se puede visitar el 
parque acuático “Josefina Barba” con una 
capacidad aproximada para 3000 personas, 
cuenta con toboganes, piscinas para adultos y 
niños, canchas de vóley de playa y fútbol, área 
de ejercicios, además una mega piscina con olas 
artificiales.

Los turistas nacionales y extranjeros pueden 
visitar este lugar de miércoles a domingo, su 
horario de atención es de 8:00 a 17:00, el ingreso 
tiene un costo de $3 para adultos y $1.50 para 
niños, tercera edad y personas con discapacidad.

 

Turismo ecológico
 
Balsapamba por su clima, aire limpio y por la 
tranquilidad que brinda, es considerado el lugar 
predilecto para el descanso, un sinnúmero de 
quintas, cabañas y hostales  prestan el servicio 
de hospedaje a los turistas.

Desde hace ocho años  la Hosteria “Getseman” 
ubicada a 500m de La Cascada Milagrosa, 
recibe a turistas de todo el país en especial 
congregaciones religiosas, que realizan sus 
retiros espirituales. En sus tres cabañas y doce 
habitaciones cuenta con una capacidad total 
para recibir 100 visitantes, con un costo de $10 
por persona.

Otros espacios para visitar son las cascadas de 
Angas y La Mariposa, que se ubican a una hora 
de distancia de la parroquia central donde se 
puede realizar Canyoning o simplemente darse 
un chapuzón.
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El museo Bastión Andino, es otro de los lugares 
que se puede conocer,  posee una arquitectura 
europea similar a un castillo aquí se puede 
observar una colección de monedas que datan 
desde la época de la Gran Colombia.

Potencial Agrícola

En este sector de nuestro país los pobladores en 
su gran mayoría son agricultores que producen: 
naranja, café, caña de azúcar, cacao, plátano 
y frutas en la franja tropical; y sobre los 1500 
metros de altura, naranjillas, maíz, fréjol y plantas 
forrajeras para el cuidado de ganado vacuno, 
caballar y equino.

Esta tierra tan rica en flora por su clima templado, 
es gran productor de naranja, por ello realizan 
del 6 al 10 de agosto “El Festival de la Naranja”. 

Aprovechando este gran potencial, en el año 
1991 empezaron a elaborar vino de naranja 
“Cosecha de Oro” como un emprendimiento, 
que se comercializa a nivel local.

Balsapamba, tiene la ventaja de estar cerca de la 
carretera Babahoyo – Guaranda, lo que permite 
a los moradores  realizar la venta de todos los 
productos autóctonos del sector, y una  rica 
gastronomía como: bolones, secos, caldos de 
gallina criolla y fritada.

Gracias al buen estado de las vías que fueron 
rehabilitadas por el Gobierno Nacional en la 
última década, el turismo y el comercio ha ido 
en aumento en esta zona del país, atrayendo 
a turistas de todas las regiones y también 
extranjeros que recorren el Ecuador entero.


