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n cada rincón de la Patria existen lugares
ricos y diversos por descubrir, cada uno
de ellos guarda historias, memorias,
culturas y tradiciones milenarias, como también
una inconmensurable riqueza natural, pero sobre
todo, en cada lugar el turista nacional y extranjero,
encontrará gente amable y hospitalaria que con
su calidez hará aún más agradable la estadía.
Recorre las rutas andinas del Ecuador
Solo hace falta elegir un destino y emprender
el viaje para descubrir maravillosos parajes,
por ejemplo, muy cerca de Quito, siguiendo
el recorrido por el Acceso Sur, en las faldas
del volcán “El Corazón” se encuentra Aloasí,
parroquia histórica, productiva y hospitalaria,
lugar al que también se puede llegar en tren
siguiendo la ruta de los volcanes, donde
descubrirá hermosos lugares como la hostería
“La Estación”, una residencia centenaria en la
que se sentirá como en casa.
En el trayecto por la vía Colibrí – Pifo – Santa
Rosa de Cusubamba, existen parroquias
milenarias como Pifo, Yaruquí y el Quinche, que
guardan una valiosa memoria histórica, cultural
y religiosa, pues en ese lugar se encuentra el
santuario donde miles de fieles acuden para

Pifo -Colibrí

venerar a la Virgen del Quinche.
Recorriendo la nueva y moderna vía Pifo-Papallacta, se puede llegar a la
Reserva Ecológica Cayambe-Coca, que resguarda una de las principales
provisiones de agua del país, y gran diversidad de flora y fauna. Esta importante
reserva se extiende por cuatro provincias: Imbabura, Pichincha, Sucumbíos
y Napo.
Rutas modernas y seguras como Guaranda-Ambato, Ambato – Riobamba, o
la carretera Puente Jambelí-Latacunga-Ambato, el Paso Lateral de Latacunga,
facilitan el acceso a destinos inigualables desde donde se puede admirar la
imponente belleza de nevados y montañas que se encuentran en la sierra
central ecuatoriana, además podrá visitar los cantones Tisaleo, Quero, Mocha
y Cevallos, sitios con historias y tradiciones que prevalecen en el tiempo.
Recorre la troncal amazónica y descubre maravillosos lugares
La Amazonía ecuatoriana es considerada como un destino ecoturístico por
excelencia, al que se puede llegar por modernas infraestructuras viales y
majestuosos puentes construidos por el Gobierno Nacional a través del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, uno de ellos el Puente Atirantado
sobre el Río Aguarico, en la provincia de Sucumbíos, que invita a recorrer y
disfrutar de la belleza de sus parques, lagunas, ríos y comunidades donde se
ofrece una variada gastronomía.
En la provincia de Pastaza, recorriendo por la carretera Tena-Puyo-NapoCapricho-Puyo-Puente Pastaza y el Puerto Napo Ahuano, podrá conocer y
recorrer la ruta de los Shamanes, el zoocriadero de Fátima, como también el
museo étnico y arqueológico de El Puyo, donde se exhiben un sinnúmero de
artículos rudimentarios de caza, y vasijas arqueológicas propias de la zona.
Entre Napo y Orellana, se encuentra el cantón Loreto, tierra productiva y de
mágicos lugares, uno de ellos el Parque Nacional Sumaco, al que se puede
llegar por la vía Hollín – Loreto – Coca, atravesando el puente El Tigre, ubicado
en la parroquia WawaSumaco que une a las dos provincias, estas obras
impulsan el comercio y el turismo comunitario en estos sectores productivos.
Esta zona posee variados ecosistemas, paisajes y climas para disfrutar de
varias actividades al aire libre como caminatas por mágicos senderos naturales.

Destinos mágicos los espera recorriendo los
caminos del Ecuador.

En Zamora Chinchipe siguiendo la ruta por la carretera Zamora – Yantzaza – El Pangul –
Chuchumbletza, podrá conocer el Parque Nacional Podocarpus, la cascada Velo de Novia,
el Parque Lineal Zamora y disfrutar de un ambiente natural con una variedad de flora y
fauna tropicales que, junto a la calidad humana de su gente así como de su producción
agropecuaria y minera, la identifican como un bello paraíso natural que atrae a turistas
nacionales y extranjeros.

La costa ecuatoriana, región turística y productiva
En la provincia de Manabí podrá conocer lugares como el Centro Cívico Ciudad Alfaro, un
referente histórico y cultural que promueve el desarrollo educativo, patrimonial y turístico
de la provincia manabita, como también el cantón Santa Ana, un hermoso valle ubicado
entre cerros y montañas al que se puede llegar por la vía Santa Ana - Poza Honda. Además
podrá recorrer por la ruta del agroturismo los cantones Chone, Bolívar y Junín, por el eje
vial E-384.
Por la Ruta del Spondylus, que atrae a miles de turistas nacionales y extranjeros, podrá
descubrir lugares paradisiacos para disfrutar de los hermosos parajes, playa, gastronomía
y deportes acuáticos en la costa ecuatoriana.
En la provincia verde, Esmeraldas, exactamente en la parroquia La Tola del cantón Eloy
Alfaro, se encuentra la playa Las Peñas, un destino turístico que cuenta con diversos
atractivos que conservan sus encantos naturales como por ejemplo la Isla del Pelícano, los
Túneles de Santa Rosa o las Cuevas del Amor, entre otros destinos acogedores, además
de la deliciosa gastronomía.

Descubre la riqueza cultural de los cantones
de la Ruta del Sur
Entre valles y ríos se asienta el cantón Portovelo,
reconocido históricamente como el principal centro
minero del país, al que se puede llegar por la vía
Portovelo – Salatí – Ambocas, esta importante
arteria vial permite a la población transportar sus
productos hasta los centros de comercialización,
incrementa el desarrollo turístico y facilita el traslado
de fieles religiosos a la romería anual de la virgen
de El Cisne en Loja.
En la misma ruta se encuentra Catacocha, cabecera
cantonal de Paltas, declarada Patrimonio Cultural
de la Nación, por la riqueza de sus tradiciones
heredada de los ancestros originarios de la época
colonial, a este lugar se puede llegar de manera
rápida y segura por la arteria vial San Pedro de
la Bendita – Velacruz – Catacocha – El Empalme
– Macará, hasta el Puente Internacional, que
beneficia y conecta a los habitantes de las zonas
fronterizas del sur de Ecuador y el norte de Perú,
promoviendo el intercambio comercial entre las
dos naciones.
La provincia de Loja conocida también como
“La Centinela del Sur”, es considerada uno
de los principales atractivos turísticos del país
por su imponente riqueza natural y cultural, se
puede acceder por la Ruta E 25 que comprende
los tramos Puyango-Pindal, Pindal-Zapotillo,
Zapotillo-Puente Lalamor.
En la frontera sur occidental se encuentra el bosque
petrificado de Puyango, un área natural protegida,
en donde se localiza la más grande colección de
árboles fosilizados del mundo, a este lugar se
puede llegar por la vía Arenillas-Puente Puyango.

Vialidad que
desarrollo

promueve

un

verdadero

La vialidad en nuestro país tomó un giro hacia el
verdadero desarrollo. La construcción de anillos
viales y nuevas carreteras permite que distintas
localidades, antes en el olvido, tengan en la
actualidad presencia y participación en la vida del
país a través del comercio y la potenciación de la
actividad turística en los diferentes destinos que
tiene el Ecuador.
La optimización y modernización de la
infraestructura vial a través de la implementación
de políticas públicas con visión social y solidaria,
es la principal tarea que desarrolló el Gobierno
Nacional, generando acciones enfocadas a
mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos en
todos los ámbitos.

