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Guaranda y Ambato, rutas andinas del Ecuador
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Ambato: Ciudad de historia y tradición
Reconstruida tras un terremoto que la devastó en 1949, la capital de Tungurahua, Ambato,
conocida como “Ciudad de las Flores y las Frutas”, por la variedad de productos y pujanza
de sus habitantes en levantarse, invita a recorrer sus calles céntricas que guardan un armonioso estilo colonial y admirar sus monumentos históricos como la Catedral, una imponente
edificación con hermosos acabados, vitrales y cúpulas.
Asimismo, la iglesia de la Providencia, de inconfundible estilo gótico y piedra tallada; y la
capilla de la Medalla Milagrosa, que es una verdadera joya arquitectónica del año 1900.
Tras recorrer sus parques y monumentos, también se puede acceder a atractivos culturales
como la casa donde nació el célebre escritor latinoamericano del siglo XIX, Juan Montalvo, conocido como el Cervantes de América. Ambato es considerada la tierra de los Tres
Juanes, porque junto a Montalvo, también son oriundos los ilustres intelectuales Juan León
Mera, creador de la letra del Himno Nacional del Ecuador, y Juan Benigno Vela, pensador,
político y legislador de tendencia liberal.

Gastronomía local
De la oferta culinaria ambateña destacan platos tradicionales como llapingacho, cuy asado,
yaguarlocro, mote con hornado, gallina asada en leña o al carbón, entre otras variedades
que se pueden degustar en los remodelados mercados y plazas de la urbe.
Particularmente, en el barrio San Bartolomé, que está ubicado al noroccidente de la ciudad,
se puede disfrutar de las apetecidas gallinas de Pinllo, un platillo cocido en horno de leña,
al igual que los afamados panes de esta misma localidad.

Ambato y su industria textil
A veinte minutos de Ambato se encuentra el cantón Pelileo, una de las industrias textiles más
importantes del país, aquí habitan pueblos ancestrales como los Salasacas, cuya herencia
cultural se exhibe a través de los originales ponchos y una variedad de tejidos elaborados
en hilanderías antiguas.
Para conocer y disfrutar de los encantos naturales y culturales de las provincias de Tungurahua y Bolívar, se recorre la carretera Guaranda – Ambato, de 91,3 kilómetros, construida
por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, vía de
primer orden que garantiza seguridad y fortalece la conectividad en la sierra ecuatoriana.
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