Descubre la belleza y encanto de la ruta andina

AMBATO - RIOBAMBA
E

n la sierra centro del país se encuentra la provincia de Tungurahua, una zona productiva ubicada en la hoya oriental del Patate, rodeada de

valles, planicies, montes y volcanes, entre ellos el Tun-

gurahua, uno de los más activos del Ecuador.
En esta provincia podrá conocer los cantones: Ceva-

Recorre la sierra centro y conoce más de la
tradición y cultura de estos mágicos lugares.

llos, Quero, Tisaleo y Mocha, sitios de singular belleza
y gran riqueza natural por sus tierras fértiles. Para conocer estos lugares la vía de acceso es la Ambato –
Riobamba, un importante corredor vial que va desde el
sector de Huachi Grande hasta la entrada de Riobamba, que conecta a dos importantes provincias: Tungurahua y Chimborazo, facilitando el acceso e intercambio de productos a diferentes regiones del país.

Cevallos, zona productiva de frutas ycalzado
Cevallos es uno de los cantones más pequeños de
la provincia de Tungurahua, también conocido como
“Capote Bajo”, es considerado un lugar de gran importancia y riqueza histórica, pues dicen que en esta área
específicamente en la zona de Andignato–Pachanlicaes se asentó la cultura Panzaleo, por la fertilidad de
sus tierras.
En este cantón se destaca por la producción de huertas frutales de claudias, peras, manzanas, duraznos,
entre otras frutas que se comercializan por todo el país.
En el barrio Primero de Mayo, se puede encontrar talleres artesanales donde se confecciona toda clase de
calzado, elaborados a base de cuero o fibra, para todos los gustos con precios accesibles.
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Cantón Quero, agrícola y artesanal

Mocha y sus senderos naturales

El cantón Quero fue fundado el 27 de julio de 1972, su principal actividad

Mocha se caracteriza por ser una zona de producción agropecuaria con

es la agricultura pues aquí se cultivan productos como papas, cebolla,

presencia de grandes extensiones de páramo, que permiten a los habitan-

arveja, zanahoria, entre otros. Entre sus principales atractivos se destacan

tes de la zona sostenerse económicamente de la ganadería tanto cárnica

la cascada de Jun – Jun, ubicada a 2 kilómetros de la zona centro del

como lechera.

cantón; y la cascada Quero, donde se pueden realizar varias actividades,
como picnic, caminata y cabalgata.

En este cantón se puede recorrer la plaza central y conocer la iglesia de
San Juan Bautista, a pocos minutos realizar un recorrido por el sendero de

Desde el mirador Hierba Buena y el cerro Igualata, que es un refugio de vida

San Juan o visitar el mirador del pueblo donde podrá admirar la belleza del

silvestre, se pueden observar cuyes, conejos y lobos, y extensas áreas de

páramo y el sistema montañoso de la zona.

pajonales, así como también se puede admirar la belleza de la cadena montañosa conformada por Los Altares, Chimborazo, Carihuairazo y Puñalica.

Durante el trayecto podrá disfrutar del paisaje y de las delicias gastronómicas tales como: tortillas de maíz, cuy asado, caldo de gallina criolla, fritada
entre otras delicias de la zona andina

Tisaleo paraíso cultural
Ubicado en las faldas del volcán Carihuayrazo, es uno de los cantones

La vía Ambato – Riobamba importante acceso vial

más jóvenes de la provincia, aquí podrá conocer senderos naturales, los
miradores de Quinchicoto, y La Cruz, desde donde se puede contemplar

Esta importante arteria vial será ampliada a cuatro carriles, el Gobierno

la belleza natural que los rodea y los cantones Quero, Cevallos y Ambato.

de la Revolución Ciudadana a través del Ministerio de Transporte y Obras
Públicas, trabaja en la construcción y mejoramiento integral de la nueva

Este lugar también se caracteriza por la elaboración artesanal de guita-

carretera, una obra de gran importancia para los habitantes de las provin-

rras, pues llevan fabricando este instrumento por más de 45 años. Parte

cias de Tungurahua y Chimborazo, pues mejorará la conectividad entre las

del patrimonio cultural y turístico de este lugar es la fiesta cultural Inga Pa-

comunidades, integrando las diversas franjas productivas de la región con

lla que se realiza para rendir culto a la virgen de Santa Lucía, en esta fiesta

el resto del país.

se escenifica la conquista española, y la resistencia indígena.
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