una provincia en las
faldas de un volcán

L

a provincia de Cotopaxi está localizada en la sierra

El Parque Nacional Cotopaxi es una opción para los aman-

centro del país, su capital es Latacunga. Se encuen-

tes del montañismo y el senderismo, del mismo modo para

tra dividida políticamente en siete cantones: Lata-

aquellos que buscan disfrutar de hermosos paisajes.

cunga, Salcedo, La Maná, Pujilí, Saquisilí, Sigchos y Pangua.
Junto al parque se encuentra la Estación de tren “El Boliche”,
En esta zona del centro del país, los turistas pueden disfru-

a este lugar llegan cientos de visitantes cada ﬁn de semana

tar de una gran variedad de lugares turísticos, como el Par-

para recorrer los atractivos que ofrece esta área protegida.

que Nacional Cotopaxi, el Área Nacional de Recreación El
Boliche, el Monasterio de Tilipulo, entre otros.

La Hacienda Tilipulo
Parque Nacional Cotopaxi, un área protegida

Se encuentra ubicada a 7km de la ciudad de Latacunga y a
5km de Poaló, es conocido también como el monasterio de

Aquí se encuentra el volcán Cotopaxi, su ecosistema alber-

San Juan Bautista, una reliquia arquitectónica colonial. Tiene

ga varias especies arborícolas, sobre todo de pinos, lo que

bellas arquerías, un reloj de sol, patio, lagunas, árboles y

convierte al lugar en un pinífero sudamericano.

cementerio, entre otros elementos singulares.
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Hermosos paisajes y
deliciosa gastronomía
los espera en la
provincia de Cotopaxi.
Latacunga
Es la capital de la provincia de Cotopaxi. La ciudad ofrece múltiples destinos turísticos, como la Catedral, las iglesias de El Salto, La Merced, San
Agustín, San Francisco, el Palacio Municipal, los molinos de Monserrate,
el parque acuático La Laguna, entre otros.
Además cada año recibe miles de visitantes en la ﬁesta de la Mama
Negra, que se lleva a cabo a ﬁnales de septiembre en conmemoración a
la Virgen de la Merced y por las ﬁestas de independencia de la ciudad,
en noviembre. Es un sincretismo religioso que goza de mucho colorido
y alegría.

Gastronomía para deleitar al paladar
En esta provincia se puede disfrutar de deliciosos manjares como las
chugchucaras, las deliciosas allullas, quesos de hoja, tortillas de maíz,
cuy asado y llapingachos.

Accesos viales modernos y seguros
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, trabaja para mantener la accesibilidad a cada uno de estos lugares,
mediante la Red Vial Estatal. La ampliación de la carretera puente Jambelí – Latacunga - Ambato de 90km, considerada la columna vertebral
de la sierra centro, une las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua. Además, comprende el paso lateral Latacunga – Salcedo, construido a 6 carriles y pavimento ﬂexible, con una inversión de USD$ 432.3
millones, esta obra ha permitido disminuir tiempos y acortar distancias
en la zona interandina, fue inaugurada en el 2015 por el presidente de
la República, Eco. Rafael Correa.
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