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RIOBAMBA ZHUD: Ruta de encantos naturales y con historia
La vía Riobamba - Zhud es una de las calzadas más antiguas
del centro del país y ha contribuido signiﬁcativamente al
desarrollo económico, social y turístico de la zona. Por
esta arteria vial circulan cada día aproximadamente 2.500
vehículos.

L

a vía Riobamba - Zhud es una de las calzadas más antiguas del centro del país y ha contribuido signiﬁcativamente al desarrollo económico, social y turístico de la zona. Por esta
arteria vial circulan cada día aproximadamente 2.500 vehículos.

La ciudad de Riobamba, conocida como la “Sultana de los Andes” está rodeada por colosales nevados como el Chimborazo, Carihuairazo y Altar, elevaciones naturales que forman una majestuosa
corona que ofrece un hermoso paisaje e invita a recorrer cada uno de sus rincones llenos de encanto
e historia.
La vía Riobamba – Zhud es un potencial turístico, pues en su recorrido se puede encontrar diversos
atractivos históricos y naturales como: la Iglesia de Balbanera, las Lagunas de Colta y Ozogoche, la
Nariz del Diablo, y las estaciones de ferrocarril ubicadas en Colta, Guamote y Alausí.
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La Iglesia de Balbanera: ubicada a 20km al sur de Riobamba fue el primer templo católico que se ediﬁcó en el país. Fue fundada el 15 de agosto de 1534.
En este santuario se encuentra la imagen de la “Virgen María Natividad”, a quien se venera
y rinde homenaje durante los meses de septiembre y octubre, mediante procesiones religiosas, danzas, juegos pirotécnicos, corridas de toros y festivales artísticos.

Nariz del Diablo: no se puede terminar el recorrido sin antes conocer la “Nariz del Diablo”,
roca gigantesca en forma de nariz, por cuyas faldas circula el “Ferrocarril más difícil del
mundo”, majestuosa obra de ingeniería que se levanta a 1.900 msnm, única en el mundo
por su peculiar forma en zigzag, un atractivo muy importante del país, que constituye uno
de los destinos más visitados por turistas nacionales y extranjeros.

Laguna de Colta: también conocida como Kulta Kucha” o “Laguna de Pato”, está situa-

La vía Riobamba - Zhud: es una de las carreteras más antiguas e importantes del centro del

da a dos kilómetros al noroccidente de la provincia de Chimborazo. Entre sus atractivos

país. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas invierte

cuenta con valles que permiten observar la gran variedad de fauna y ﬂora, el “Sendero de

más de 16 millones de dólares en los trabajos de mejoramiento de ésta arteria vial, de 170

la Sabiduría Andina”, y espacios destinados a la actividad del camping, caminatas, cabal-

km, que beneﬁcia de forma directa a los habitantes de los cantones Colta, Guamote, Tixan,

gatas, y diversas actividades de aventura.

Alausí, Guasuntos, La Moya, Santa Rosa, entre otros.
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