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Vía Tulcán -Tuﬁño: LA RUTA DEL DEPORTE Y EL TURISMO
Vías modernas facilitan el acceso a diferentes servicios y actividades deportivas
comerciales y turísticas en la provincia del Carchi.

T

ulcán es la ciudad pionera promotora del ciclismo en el Ecuador, por su geografía incomparable se ha convertido en el escenario de grandes competencias nacionales e internacionales donde se ha puesto a prueba la tenacidad y perseverancia de
los deportistas.

Con el ﬁn de promover y fortalecer esta actividad, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas implementó
la primera ciclovía compartida en el tramo Tulcán-Tuﬁño, ubicada al noroccidente del cantón Tulcán.
El buen estado de esta arteria vial de 17 kilómetros, brinda a los ciclistas, conductores y peatones seguridad en el recorrido. Clubes de
ciclismo y familias tulcaneñas, han hecho de esta vía la ruta ideal para el deporte y el turismo, que se complementa con los mejores paisajes y parajes del norte del país.
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Los carchenses, turistas nacionales y extranjeros, cuentan
con vías modernas de primer orden, asfaltadas y señalizadas que facilitan el acceso a diferentes sitios deportivos comerciales y turísticos.

Mercado de Tuﬁño un lugar conocido por la amabilidad
de sus comerciantes y las delicias que se ofrece a los visitantes y viajeros, una parada para degustar de platos típicos como: caldo de gallina, truchas frescas, choclo tierno
con queso y quesillo con miel de caña.

Balneario de aguas termales ubicado a 6 kilómetros de
la parroquia Tuﬁño, más conocido como termas de aguas
hediondas por su alto contenido de azufre. Este misterioso

Lagunas verdes

El volcán Chiles

sitio es famoso por los beneﬁcios que ofrece para la salud, por la temperatura que sobrepasa los 40 grados centígrados, lo recomiendan para sanar dolencias musculares,
reumatismo, fracturas, sinusitis, afecciones cutáneas, estrés
entre otros.

Coloridos paisajes se disfrutan a lo largo del ascenso de
Tuﬁño, hasta llegar a la parroquia Maldonado. Durante el
recorrido se puede cautivar con los paisajes que se divisan
en las faldas de los volcanes Chiles y Cerro Negro, que se
encuentran cubiertas de pajonales, musgo y frailejones, una
de las plantas más visibles del ecosistema en la región subtropical del Carchi.

Balneario de aguas termales

Lagunas verdes desde una altura de 4.675 metros sobre

Mercado de Tuﬁño

el nivel del mar, se puede apreciar la coloración verdosa de
las lagunas debido al azufre que brota de los alrededores
del volcán Chiles. Estas aguas tienen una temperatura aproximada de 8°C, por lo que los turistas y deportistas deben
estar equipados y preparados para la baja temperatura.

El volcán Chiles:conocido como el guardián de la frontera ecuatoriana, pues la mitad de sus faldas pertenecen a

Coloridos paisajes

Ecuador y la otra mitad a Colombia. .
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