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l cantón Girón, una de las zonas más turísticas
de la provincia de Azuay, está ubicado al
suroeste de Cuenca, a unos 40 kilómetros.
Su principal ruta de acceso es la vía Cuenca Girón - Pasaje, en la que el Gobierno Nacional
invierte cerca de 40 millones de dólares para su
reconstrucción.
Girón posee un escenario natural e histórico,
donde se gestaron heroicas luchas. Sus extensas
llanuras de senderos de herradura condujeron al
ejército ecuatoriano al encuentro con el peruano,
donde finalmente consiguieron la victoria en la
Batalla del Portete deTarqui, un 27 de Febrero
de 1829.
La popular fiesta del Corpus Christi
La gran fiesta religiosa que une a las comunidades
del cantón y atrae visitantes de la costa del país y
migrantes, tiene lugar los primeros días de junio.
Durante la celebración se activa el comercio de
manera significativa, pues abunda la venta de
dulces preparados por los gironenses, así como

52 comunidades y dos parroquias forman parte
del histórico cantón que le debe su nombre al
capitán español Francisco Hernández Girón.

la pirotecnia y actos culturales, sobre todo en las
noches.

Al iniciar la fiesta, algunos devotos acuden en
la madrugada a las chorreras para recibir las
gélidas aguas, como baño de sanación, muchos
de ellos también se convierten en priostes, en
gratitud a favores o milagros recibidos.

En este lugar se puede hacer ascenso a pie por
un sendero relativamente fácil, hasta el primer
estanque, tras unos 10 minutos de caminata,
desde el refugio. Para continuar el ascenso a la
siguiente cascada, el tiempo aproximado es de
tres a cuatro horas.

Además de las celebraciones eucarísticas y venta
de los tradicionales dulces, durante la tarde y
noche del jueves, viernes, sábado y domingo hay
juegos pirotécnicos, castillos y shows artísticos
para el deleite de los turistas.

El Chorro está situado a 5km al noroeste del
centro urbano. Cuenta con un albergue que
ofrece alojamiento, alimentación y guías para
hacer excursiones hacia las cascadas, que
son consideradas mágicas y misteriosas. La
temperatura del agua bordea los 4 grados
centígrados.

La cascada de El Chorro

Laguna de Zhogra

Una hermosa cascada con doble caída, que se
puede divisar desde la vía Cuenca - Girón (E59),
está atravesado por el río Girón, que nace en El
Chorro, siendo uno de los principales atractivos
turísticos de la zona.

Otro de los espacios turísticos más importantes
de Girón es la Laguna de Zhogra, que está en la
carretera Girón - San Gerardo - San Fernando
pasando por Cauquil, a unos 3km hacia el sur.
Para llegar a este sitio hay que tomar un sendero
a pie, la flora característica de este sector es la
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totora, la mora y el solinamillo. En este lugar hay
patos silvestres y gallaretas o conocidas también
como patos chinos, además de un magnífico
paisaje para fotografiar, acampar y hacer pesca
deportiva.
Cerro Fasaná
A unos 12km, en la parroquia de San Gerardo
está el cerro Fasaná, pasando por la laguna de
San Martín, compuesto de roca volcánica fue
considerado sagrado por los cañaris.
Llegar a la cumbre es un éxtasis visual que
difícilmente se puede describir. Don Víctor,
lugareño que guía a los visitantes, cuenta que por
el sendero años atrás era fácil encontrar jarrones
de barro y piezas de oro, dejados allí, quizá por
los antiguos cañaris.
Museo Casa de los Tratados
Los documentos y artilugios que guarda este
museo dan cuenta de la importante batalla que
se libró no muy lejos del centro cantonal de
Girón, el 27 de Febrero de 1829, en las faldas
del Portete de Tarqui.

La fiesta de Corpus Christi en el cantón Girón se realiza
en el mes de junio, desde hace más de cien años.
Decenas de personas participan de la fiesta religiosa.

El inmueble, una casona de adobe y teja con
amplios patios fue el escenario para la firma del
tratado de paz, luego de la batalla en la que se
enfrentaron los ejércitos de la Gran Colombia y
Perú, con la rendición final de estos últimos.
Al interior del museo se pueden observar restos
de los uniformes de las tropas ecuatorianas
comandadas por Antonio José de Sucre,
armas, documentos originales y oleografías con
semblanzas biográficas.
Este museo está ubicado en las calles Bolívar y
Córdova, ofrece atención de lunes a domingo de
8:00 a 18:00.
Siguiendo la vía Cuenca - Girón - Pasaje
en dirección sur, está el famoso Aerolito de
Gigantones, una roca prominente que puede
divisarse desde la carretera y que da lugar a
numerosas especulaciones sobre su origen.

La gastronomía de Girón se basa en comida tradicional como dulces elaborados en base al almidón de “achira” (planta típica de la zona), chaquis, queso amasado, hornado, guarapo etc.
Para viajar a este cantón hay salidas frecuentes
desde la Terminal Terrestre de Cuenca en cooperativas de transporte: Girón, San Fernando,
Santa Isabel, Sucre, Azuay, Rutas Orenses, entre
otras.
El acceso a cada uno de estos lugares de ensueño e historia es cómodo y seguro, gracias al importante trabajo que realiza el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras
Públicas que interviene en el mantenimiento de
la vía de casi 40 kilómetros y que 100 kilómetros
hacia el sur, conecta con la provincia de El Oro.

Además, en esta zona se puede visitar las
moliendas y destilerías de caña de azúcar para
saborear la bebida típica “mapanagua”, que
es la mezcla del jugo de caña fermentado con
aguardiente.
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