ZAMORA
Chinchipe
un destino con diversidad turística

Z

amora Chinchipe, ubicada al suroriente de la Amazonía ecuatoriana,

El “Jardín Botánico de América”

es una provincia pródiga y hospi-

El Parque Nacional Podocarpus (PNP), también considerado como el

talaria: sus atractivos turísticos como el reloj

“Jardín Botánico de América” posee una ﬂora excepcional, tiene una

más grande del mundo, el Parque Nacional

superﬁcie de 1.140.000 hectáreas, en esta zona se encuentran territo-

Podocarpus, la Cascada Velo de Novia, el Río

rios ancestrales de los grupos indígenas Shuar y Saraguro de las pro-

Bombuscaro, el Parque Lineal Zamora, entre

vincias de Loja y Zamora.

otros, son los mejores encantos que permiten
disfrutar en un ambiente natural con una va-

Según datos del Ministerio del Ambiente, se estima que en el PNP exis-

riedad de ﬂora y fauna tropicales que, junto a

ten 606 especies de vertebrados. Las aves constituyen el grupo más

la calidad humana de su gente así como de

representativo con 560 especies, seguido por los mamíferos con 46.

su producción agropecuaria y minera, la identiﬁcan como un bello paraíso natural que atrae
a todos.

Parque Lineal Zamora
Ubicado en la zona urbana de la ciudad de Zamora, junto al río del mis-

En Zamora se encuentra el reloj
más grande del mundo

mo nombre, un lugar donde se desarrollan actividades culturales como:
conciertos de música, exposiciones, obras de teatro, entre otras.

En el área urbana de Zamora, en la llamada
Loma del Tío Lucho, se encuentra el reloj más
grande del mundo, construido en el año 2004,

Cascada Velo de Novia

ocupa un espacio de 1600 m2, su perímetro se

Un lugar de visita obligatoria para quienes transitan por estos rincones

encuentra iluminado y adornado con plantas

ya que es un atractivo visual por sus aguas cristalinas y su enorme

ornamentales, esta es una obra de gran impor-

caída de agua, se encuentra a 20 kilómetros de la ciudad de Zamora

tancia que embellece esta ciudad.

en la vía a Loja.

Zamora Chinchipe,
goza de un clima
cálido con variedad de
ﬂora y fauna.
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Exóticas bebidas y platos típicos
Zamora Chinchipe, cuenta con una variada y
apetitosa gastronomía, donde el turista podrá
degustar de exóticos platos y bebidas como:
chicha de yuca, chicha de chonta, ancas de
rana, tilapia, caldo de gallina criolla, leche de
tigre, melcochas y la tradicional agua de hojas
de guayusa, entre otras.

De paso por el
“Valle de las Luciérnagas”
Durante el trayecto podrá admirar también la
belleza del cantón Yantzaza, su nombre es de
origen Shuar, y signiﬁca “Valle de las Luciérnagas”, un lugar con clima cálido, se lo considera
como la capital comercial de la provincia.

Recorra la Troncal Amazónica
Para acceder a estos rincones, se debe recorrer la carretera Zamora – Yantzatza – El Pangui
– Chuchumbletza, de 94 kilómetros que forma
parte del proyecto emblemático de la Troncal
Amazónica.
La construcción y mejoramiento de esta arteria vial ejecutada por el Gobierno Nacional, a
través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tiene como objetivo dotar de una excelente infraestructura vial que cumpla con las
normas técnicas para garantizar la movilidad
de la población, la integración social, turística
y económica, buscando siempre incentivar un
adecuado servicio de transportación terrestre
con la respectiva seguridad, es decir, dándole
prioridad a los nativos y residentes así como
a todos quienes desde otros lugares visitan la
Amazonía y el resto del país.

Pangui

