RIOBAMBA
y su riqueza arquitectónica

R

iobamba es sin duda, la ciudad de los más bellos y esplendorosos paisajes del Ecuador; conocida también como
la Sultana de los Andes, está ubicada en la sierra centro del país, rodeada y protegida por seis nevados como: el
Chimborazo, Carihuairazo, Tungurahua, El Altar, Quilimas y Cubillín.

Posee una peculiar belleza rica en costumbres y tradiciones, que cautiva a quienes la visitan. Entre las joyas arquitectónicas
podemos nombrar a los parques Sucre, Maldonado, la Plaza Municipal, la estación del ferrocarril, la Basílica de la Catedral,
la iglesia de San Antonio “Loma de Quito”, donde se libró la “Batalla de Tapi”.

Pág. 1

30 DE JULIO DE 2016

Turismo y diversión en la Sultana de los Andes

Degusta las delicias gastronómicas de Riobamba

El viaje en tren hacia la Nariz del Diablo es una de las mayores atracciones en Ecuador, y una

Ingresar al mercado de La Merced sin duda le agradará si lo que busca es probar las comidas

de las actividades preferidas por quienes visitan Riobamba. Se lo conoce como el “Ferrocarril
más difícil del mundo” por la compleja construcción de la línea férrea que remonta la cordillera
andina desde Bucay hasta Alausí. El punto más alto en la ruta alcanza los 3.604 metros, para
luego descender por un pronunciado acantilado de 45 grados.
Durante las 5 horas de recorrido, el tren pasa por diversas zonas climáticas del Ecuador continental, empezando por las montañas andinas; luego por el bosque nublado hasta llegar a la
selva tropical costera.
Desde del mirador de Cacha que está ubicado a 15 minutos de la ciudad de Riobamba se puede
apreciar sus majestuosas montañas y hermosos paisajes. También se pueden realizar caminatas en el
casco colonial, donde podrá admirar su orden urbanístico al recorrer por sus calles planas y amplias.
Y para los turistas que les gusta relajarse y disfrutar en compañía de amigos, pueden acudir a

Riobamba ciudad
acogedora, rica
en costumbres y
tradiciones, invita a
recorrer sus calles y
plazas rodeadas de
arquitectura colonial.

típicas de esta ciudad. Aquí podrá disfrutar de los deliciosos platos de hornado con agrio y las
exquisitas tortillas de papa, lo particular de este plato es que se prepara con trocitos de ají, y
para la sed puede disfrutar de un delicioso jugo de frutas hecho con hielo del Chimborazo.

Vías mejoradas en el circuito urbano de la ciudad
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, trabajó en el mejoramiento de las vías de Riobamba, circuito vial que comprende 22 kilómetros, con una inversión
de 27 millones de dólares, las mismas que aportan de forma significativa al ornato y desarrollo
de esta bella ciudad.
Entre las principales avenidas intervenidas están: las de circunvalación, Av. La Prensa, Av. Antonio José de Sucre, Av. 9 de Octubre, Av. José Lizarzaburu, By Pass Av. Monseñor Leónidas
Proaño, Av. Pedro Vicente Maldonado. Estas arterias viales urbanas de cuatro carriles construi-

la Av. Daniel León Borja, más conocida como la zona rosa, donde se encuentran varios sitios

das en pavimento rígido, adecuadas con parterre central, jardineras, aceras, bordillos, señaliza-

como bares, discotecas, karaokes, restaurantes, cafés, galerías de arte y tiendas de artesanías.

ción y semaforización de última tecnología brindan seguridad a los usuarios.
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