Baños de Agua Santa: “La Puerta del Dorado”

E

n las faldas del volcán Tungurahua se encuentra el
cantón Baños de Agua Santa, conocido también
como “La puerta del Dorado” y “Pedacito de Cielo”,

por la tranquilidad y armonía que ofrece su ambiente. Está
ubicado en la provincia de Tungurahua a 180km de Quito y
35km de Ambato, y se puede llegar por la vía Pelileo – Ba-

ños - Puyo.
El valle cuenta con paisajes naturales: cascadas, aguas termales, ríos, flora y fauna. Está considerado como un centro
turístico nacional e internacional, es uno de los lugares preferidos por los turistas en época de feriados como: carnaval,
semana santa, navidad, y año nuevo, aquí se puede disfrutar
de diversas actividades de aventura, así como practicar varios deportes extremos y relajarse en caminatas ecológicas.

Mágicos destinos turísticos
Uno de los lugares más visitados es la basílica de la Virgen
del Rosario de Agua Santa, donde podemos encontrar una
colección de murales que describen los milagros ocurridos
en la localidad y que son atribuidos a la patrona de la ciudad.
Además se puede visitar y disfrutar de las cascadas y piscinas termales de aguas minerales y sulfurosas que van desde
las frías de 18°C, hasta las termales de 55 °C que emergen
de las entrañas del volcán Tungurahua. Entre los balnearios
están el Salado, La Virgen, y Santa Ana, que atraen a miles
de visitantes ávidos por disfrutar de sus propiedades, para
unos relajantes, para otros espirituales e inclusive para otros
medicinales. Estas aguas son consideradas terapéuticas.
Una alternativa para los más aventureros, es recorrer la ciudad y sus alrededores en cuadrón, bicicletas, buggys o chivas; visitar la ruta de las cascadas que incluye el Manto de
la Novia, el Pailón del Diablo, Inés María, Agoyán, entre otras.
Se puede practicar deportes extremos como rafting, escaladas, canopy, trekking, cruzar en tarabita, practicar canoying,
y hacer puenting en Río Blanco y el puente San Francisco.
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Gastronomía y bebidas tradicionales
Para deleitar el paladar, puede disfrutar de una deliciosa fritada, hornado con tortillas, cuyes con papas, tripa mishqui,
tortillas de maíz, librillo, entre otros.
Las melcochas son dulces elaborados a base de panela,
la misma que nace del jugo de la caña de azúcar. Este producto artesanal se viene fabricando por varios años y es el
referente gastronómico de Baños.
El jugo de caña extraído de la caña de azúcar, se lo obtiene por medio de pequeños trapiches o molinos y se sirve
acompañado de hielo, jugo de limón o mandarina.
Además puede disfrutar de las bebidas exclusivas de la
zona como: el caldo de gallina, que es un licor elaborado
antiguamente por la familia Guevara; su preparación es un
secreto, pero se dice que está compuesto por aguardiente
de caña, macerado con gallinas y varias especies de frutas y plantas exóticas de la zona. Se lo puede encontrar
en el famoso kiosco del Gringo Coca. Y el sánduche, una
bebida considerada como un delicioso cóctel, el cual es
preparado con aguardiente, mezclado con jugo fresco de
caña o guarapo.

Baños te ofrece diversión,
deportes extremos, adrenalina
y deliciosa gastronomía
La ruta de las cascadas
Una moderna infraestructura vial permite trasladarse de manera segura en bicicleta a la famosa ruta de las cascadas, durante el recorrido, por la vía Baños-Puyo, se puede conocer y
visitar comunidades y hermosos parajes turísticos.
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas construyó esta
vía de 125 kilómetros, que beneficia de manera directa a los habitantes del cantón Baños,
así como también a las parroquias Río Verde, Río Negro y Ulba, promoviendo el desarrollo
económico y turístico de la zona.
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