y su ruta de la

frontera sur
V

isitar la provincia de Loja es una experiencia inigualable, su belleza natural y su imponente riqueza cultural atrae a propios y extraños.

Se encuentra en el sur del país y limita con las provincias de
El Oro al oeste, Zamora Chinchipe al este, Azuay al norte y al
sur con la República del Perú.
Al recorrer esta provincia por la ruta E25 (Puyango – Pindal,
Pindal – Zapotillo, Zapotillo - Puente de Lalamor) conocerá
singulares cantones como: Puyango, Pindal, Zapotillo, entre
otros, y podrá disfrutar de majestuosos paisajes con sus ríos
y cascadas, admirar los sembríos de maíz y café y deleitarse
de su exquisita gastronomía.

Productivo y emblemático Puyango
A tres horas y media desde la ciudad de Loja, hacía el occidente de la provincia, se encuentra el cantón Puyango, y en
su cabecera cantonal Alamor, está la iglesia “San Jacinto de
Alamor” que posee una joya arquitectónica única en el mundo,
“El reloj de 8 esferas”, reliquia de gran valor que fue fabricada
en Alemania en el año de 1917. El reloj se activa mediante
cuerda que se realiza en forma manual cada 24 horas.
En Puyango también se produce café, sus habitantes aseguran que de su cantón sale el mejor café del Ecuador.
En este lugar no se puede dejar de probar sus deliciosos
platillos como: la carne seca más conocida como cecina majada en piedra, la salchicha ahumada y el inigualable repe
blanco que se lo prepara con una base de plátano verde y
queso blanco desmenuzado.
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La Provincia de Loja conocida también como
“Centinela del Sur”, es considerada uno de los
principales atractivos turísticos del país por su
imponente riqueza natural y cultural.
Pindal turístico y mágico

Sus habitantes en su mayoría, se dedican a la comercialización de productos como: cebolla queso de chiva, tilapia,

Continuando el recorrido hacia el sur oeste, desde la ciu-

entre otros; con el vecino país del Sur, Perú, convirtiéndose

dad de Loja se encuentra el cantón Pindal, pueblo pinto-

en su principal fuente de ingresos, también se dedican a

resco y tranquilo conocido también como la “Capital mai-

la crianza de ganando caprino y un pequeño sector a la

cera de la patria”.

agricultura.

En este rincón se puede disfrutar de lugares fascinantes

“Zapotillo Hermoso”, como es conocido por sus habitantes

en medio de la naturaleza como: las conocidas piscinas

deleita a quienes lo visitan, con su deliciosa gastronomía

naturales de Pindal, aquí podrá entretenerse en medio de

como: el delicioso chivo al hueco, gallina criolla acompa-

un ambiente único rodeado de cascadas, ﬂora natural y de

ñada de una refrescante agua de coco. También podrán

una exótica fauna silvestre.

degustar del yogurt y queso elaborados con leche de chiva, entre otros manjares.

Este cantón ofrece además, sus platos típicos como: la deliciosa gallina criolla, y el tradicional ceviche preparado al
estilo peruano, humitas y el sango, elaborados con el maíz

Eje vial fronterizo comercial

que se produce en la zona.
La ruta E25, que comprende los tramos Puyango – Pindal,
Pindal – Zapotillo, Zapotillo - Puente de Lalamor, ubicadas

Zapotillo cálido y encantador

entre las provincias de El Oro y Loja, constituyen el segundo eje vial binacional Ecuador – Perú. Fueron reconstruidas

Siguiendo la misma ruta E25, a 45 minutos desde Pindal

por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trans-

podrán disfrutar del majestuoso y siempre cálido cantón

porte y Obras Públicas, con una inversión de 180 millones

Zapotillo, lugar de gente emprendedora y alegre, conoci-

de dólares, y se han convertido en un soporte al desarrollo

do también como el Paraíso Escondido en la Tierra.

de la zona.

En este cantón podrá conocer una réplica casi exacta del

Este eje vial fronterizo dinamiza el comercio, la agricultu-

Palacio de Carondelet, en donde funciona el Gobierno Au-

ra, el turismo y la integración con los pueblos del norte de

tónomo Descentralizado de Zapotillo.

Perú.
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