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Pastaza: Una aventura por descubrir
Pastaza está ubicada en el centro de la región Amazónica, limita con las

Pastaza, provincia llena de encantos naturales,
riqueza cultural y exquisita gastronomía.

provincias de Tungurahua, Napo y Morona Santiago, se caracteriza por su
impresionante selva que ofrece diversidad de flora como las orquídeas y
helicones, y su fauna entre ellos monos, tucanes, tapires, loros, tortugas,
serpientes, entre otras, sus ríos y cascadas invitan a conectarse con la naturaleza y a sentir la adrenalina de los deportes extremos que allí se practican.
Entre los lugares turísticos importantes que se encuentran en los tramos
Puyo-Tena y Puyo- Macas, están: el zoocriadero de Fátima, el jardín botánico de orquídeas, el paseo turístico por el río Puyo, turismo comunitario
de Cotococha, el museo étnico y arqueológico de Puyo, el parque real de
exhibición de aves exóticas, la ruta de Shamanes, la cueva de los Tayos,
entre otros.
Tradición cultural y ecología
El parque Etnobotánico Omaere, está ubicado en las afueras de la ciudad,
en el paseo turístico del río Puyo, su nombre significa “naturaleza de la
selva”. Es el primer parque de Sudamérica en donde conservan plantas
medicinales para las nacionalidades Amazónicas como los Shuar, Achuar,
Kichwas, Huaoranis, Andoas, Zaparos, y Shiwiar.
Previa a una explicación se puede observar las casas típicas e implementos
utilizados por los nativos, lo que permite entender su cultura y costumbres
tradicionales en un ambiente natural y selvático, sin dejar de lado la ecología.
Gastronomía de la zona
Otro de los atractivos es la exquisita y exótica gastronomía como los conocidos volqueteros, maitos, sopa de caracol, chicha de chontaduros y de
yuca, los mismos que son elaborados por gente de la localidad impulsando
el desarrollo económico y social.
Adrenalina, relax y aventura
El museo Étnico y Arqueológico de Puyo se encuentra ubicado en el centro
de la ciudad, aquí se puede observar un sin número de artículos rudimentarios de caza, vasijas arqueológicas, propios de la zona.
La cascada “Hola Vida” está a 16 kilómetros de la vía Puyo- Macas, es una
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reserva privada de bosque tropical húmedo, aquí se
podrá refrescar en esta espectacular catarata que
tiene una altura de 21 metros, enclavada en medio
del bosque, con una amplia historia tribal.
La ruta de los Shamanes ubicado en el km 59 es otra
opción si desea conocer la medicina ancestral de las
culturas nativas, con sus jardines botánicos sagrados fue diseñado para brindar un ambiente espiritual
mientras puede realizarse un tratamiento con plantas
medicinales naturales.
El zoocriadero de Fátima, está ubicado en el km 9 de
la vía Puyo – Tena, es un lugar de estudio de investigación científica, además recibe animales que han
sido retenidos de traficantes de especies amazónicas, los mismos que son protegidos.
Entre los animales que se encuentran en este lugar
están: Puercos sahinos, capibaras, dantas, tortugas,
tucanes, monos capuchinos. El zoocriadero ha sido
merecedor de varios premios a nivel nacional e internacional por su labor conservacionista.
Carreteras en óptimas condiciones, facilitan la movilidad
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, trabaja en la construcción de
carreteras de primer orden y en el mejoramiento de la
infraestructura vial con una inversión superior a los 23
millones de dólares, brindando comodidad y seguridad a los usuarios.
En la región Amazónica se realiza el mantenimiento
por resultados de la carretera Tena - Puyo – Napo –
Capricho – Puyo - Puente Pastaza, y el Puerto NapoAhuano, que contempla: limpieza de la vía por deslizamientos y derrumbes, limpieza de alcantarillas y
cunetas, que se realizarán durante los próximos 4
años, con el objetivo de mantener vías en óptimas
condiciones, y así impulsar el turismo y el comercio
de la región.
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