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¿Qué son los 
Pueblos Mágicos?

El Programa de Desarrollo de Localidades Pueblos Mágicos Ecuador - 
Cuatro Mundos, es el resultado de una alianza con SECTUR de México 
que bajo los lineamientos del programa inicial mexicano, se orienta de 
manera específica a la identificación y puesta en valor de las pobla-
ciones que cuentan con potencial turístico, es decir que cumplen las 
condiciones necesarias básicas para el desarrollo de esta actividad, por 
tal razón se convierte en un programa que fomenta la competitividad y 
facilita la implementación de acciones de fortalecimiento en el ámbito 
turístico, considerando que el cumplimiento de estas condiciones bási-
cas afianzan las iniciativas de inversión pública y privada.
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Pueblos Mágicos Ecuador 
4 Mundos

COSTAANDES

AMAZONÍA GALÁPAGOS

1. Zaruma 
2. Portoviejo 
3. Esmeraldas 
4. Agua Blanca 

1. Patate 
2. Alausí 
3. Cotacachi 
4. San Gabriel 
5. Guano 
6. San Antonio  
  de Ibarra 
7. Rumiñahui 
8. Azogues 
9. Chordeleg 
10. Pimampiro 
11. Cayambe 
12. Calvas 
13. Saraguro 

1. El Chaco 
2. Shushufindi 
3. Lago Agrio 

1. Isla Floreana 
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COTACACHI
(Imbabura)

SAN GABRIEL
(Carchi)

PATATE
(Tungurahua)

ALAUSÍ
(Chimborazo)

ZARUMA
(El Oro)

PORTOVIEJO
(Manabí)

CHORDELEG
(Azuay)

AZOGUES
(Cañar)

SAN ANTONIO DE IBARRA
(Imbabura)

RUMIÑAHUI
(Pichincha)

GUANO
(Chimborazo)

AGUA BLANCA
(Manabí)

PIMAMPIRO

CAYAMBE

LAGO AGRIO

SHUSHUFINDI

ESMERALDAS

SARAGURO

(Imbabura)

(Pichincha)

(Sucumbíos)

(Sucumbíos)

(Esmeraldas)

(Loja)

ISLA FLOREANA

CALVAS

(Galápagos)

EL CHACO
(Napo)

(Loja)
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Generalidades
de la Localidad

Alausí es un Pueblo Mágico de enorme riqueza natural, histórica y cul-
tural, que se ubica al sur de la provincia de Chimborazo. Su escenario 
natural está enclavado en la cordillera de los Andes, localizada en la 
hoya del cerro Chanchan. A lo largo del destino se encuentran diferentes 
microclimas que muestran su gran diversidad.

Cuenta con una superficie de 1.696 Km2, su altitud promedio es de 
2.347 m.s.n.m. y cuenta con variedad de pisos climáticos: subtropical, 
andino y frío andino.

La ciudad de Alausí, declarada Patrimonio Cultural del Ecuador, muestra 
paz y armonía por sus estrechas calles empedradas, engalanadas con 
casas de tipo republicanas y balcones decorados con flores.

Al encontrarse en el centro de los Andes, en las faldas del cerro Gampa-
la, rodeado por los cerros Danas, Chiripungo, entre otros, invita a descu-
brir sus rincones llenos de historia y magia, de expresiones y tradiciones, 
de aromas, sabores y colores.

ALAUSÍ
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¿Cómo llegar?

Vía terrestre:
Desde Quito hacia Alausí hay una distancia de 283 km con una dura-
ción de viaje de 6 horas. El valor de un pasaje de bus interprovincial es 
$ 7,00 por persona desde la capital. Desde Riobamba hacia Alausí tiene 
una distancia de 97 km, el valor del viaje es de $2.35 por persona.

Desde Cuenca hay una distancia 159 km y el valor es de $5 por perso-

na. Además, Alausí tiene acceso directo a Guayaquil, zona de la costa 
de Ecuador, con un recorrido de 4 horas, una distancia de 170 km y el 
pasaje cuesta $5 por persona.

La tarifa mínima de taxi dentro de la ciudad es $1,25. Los vehículos par-
ticulares pueden acceder al destino con facilidad por vías en perfectas 
condiciones.

Alausí
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Cultura

En la legendaria población de Nizag, ubicada a 13 km de Alausí y asen-
tada al pie del cerro Cóndor Puñuna o Nido de Cóndores, se encuentran 
los autodenominados guardianes del tesoro de Atahualpa. Debido a la 
leyenda de este tesoro, en sus estrechos senderos y montañas, que ro-
dean el poblado, no se permite que los exploradores excaven.

Sus hombres y mujeres no han mezclado su sangre con mestizos o blan-
cos, además como un medio de seguridad hablan en Kichwa ante aje-
nos. En la comunidad no existe delincuencia, porque todos respetan el 
lema “Ama Llulla, Ama Shua y Ama Quilla” o traducido al español “No 
robar, no mentir y no ser ocioso”.

En la comunidad destacan sus mujeres, hábiles artesanas tejedoras de 
las famosas “shigras”, que son bolsos o carteras andinas utilizadas por 
las mujeres indígenas. Se tejen en fibra de cabuya tinturada naturalmen-
te y actualmente existe diversidad de modelos con diseños originales 
que representan su autenticidad, singular belleza y valor cultural.

Esta comunidad es una de las pocas que conserva sus rasgos ancestrales, 
viven de la agricultura y su vestimenta consta de poncho rojo, camisa 
y sombrero blanco. El arte popular, gastronomía y cultura espiritual se 
conjugan con los atractivos naturales que hacen de Nizag un destino 
único de turismo comunitario.

Alausí
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Historia

El origen de los pueblos se transmite a través de la tradición oral y sus 
leyendas contadas de generación en generación.

Desde épocas muy remotas Alausí estuvo poblado por inmigrantes nó-
madas. Se cree que los primeros habitantes que habitaron la zona fue-
ron los Jíbaros, luego llegaron los Cayapas y Colorados, quienes predo-
minaron debido a su cultura y capacidad guerrera, pero con el paso del 

Alausí

tiempo se mezclaron formando el grupo étnico de La Hoya.

También habitaron esta zona los Tiquizambis y Lausies de raza Cañari, 
de origen Maya. Se conoce que Lausí es de idioma Cañari, que quiere 
decir “cosa de gran estima o querida”. Los Tiquizambis eran de raza 
Puruhá, con el tiempo estos dos grupos llegaron a fusionarse dando lu-
gar a un nuevo tipo racial en la localidad.
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Aventura

Una travesía que nace en la plaza central de la parroquia Tixan y culmi-
na en el parque 13 de noviembre de la ciudad de Alausí es una expe-
riencia única en la encantadora ruta de Humboldt y Bonpland, donde 
puedes conectarte con la naturaleza. 

Esta ruta turística atribuye su nombre debido a que fue recorrida en 1802 
por Alexander von Humboldt (geólogo) y Aimé Bonpland (botánico), 
quienes en tres días descubrieron la diversidad de especies de flora en 
las alturas del cantón Alausí.

Son cerca de 10 kilómetros, una parte del camino es lastrado y la otra 
es de tercer orden. El recorrido nos permite observar hermosos paisajes 
andinos, así como también vegetación con importancia histórica y pa-
trimonial. Esta ruta es apetecida por los amantes de la naturaleza ya que 
se puede recorrer caminando, a caballo o en bicicleta. 

Ir en bicicleta es la práctica más utilizada por los turistas por la mezcla 
de adrenalina y aventura, además de poder recorrer grandes distancias 
rodeadas de naturaleza andina, una ruta inigualable llena de experien-
cias de esparcimiento y distracción.

La ruta te permite observar los rebaños y ganado de las personas que 
habitan a lo largo de los Andes y tener la oportunidad de sentarte a des-
cansar y conversar sobre la vida del campo.

Alausí
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Alausí Naturaleza

En los Andes Orientales del cantón Alausí, se destaca el mítico Com-
plejo Lacustre de Ozogoche con 55 lagunas enclavadas en el Parque 
Nacional Sangay. El 16 de junio de 1975 fue declarado como Reserva 
Ecológica. El 26 de Julio de 1979 fue categorizado como Parque Na-
cional y declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por parte de la 
UNESCO en 1983. 

Este fantástico lugar se ubica en la parroquia Achupallas a una altura 
de 3215 m.s.n.m., con una temperatura promedio de 5 a 9 °C.  Las la-
gunas más grandes son Magtayan de 2.2 Km y Cubillin 5.3. Km. Al sur 
se encuentran lagunas de pequeñas dimensiones como son la laguna 
de Verdecocha, el macizo de Ayapungo (puerta de la muerte), el cerro 
Soroche, Tintillán, Aucacocha, Patillo, Arrayán, el Púlpito y Yanacocha. 
Las lagunas se encuentran entre los cerros Zoroche, Azul, Vayapungo, 

Yanaurco, Púlpito, Sasquin, Achipungo y Tintillay, sitios donde habitan 
conejos, osos de anteojos y venados.

Desde mediados de agosto hasta inicios de octubre surcan el cielo de 
Ozogoche bandadas de aves  migrantes originarias de Perú y Chile lla-
madas Cuvivis que exhaustas por el mal clima que las envuelve, se cla-
van en picada en la frías aguas de las míticas lagunas y ofrendan su vida 
en el reconocido Tributo y Sacrificio de los Cuvivis.

Anualmente, en septiembre se celebra “El Festival de los Cuvivis” y las 
comunidades de los alrededores junto a los visitantes, se reúnen para 
realizar tributo con danzas y cánticos en agradecimiento por este regalo 
de la naturaleza. 
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La deliciosa gastronomía que ofrecen los habitantes de Alausí, se com-
pone de ingredientes como la papa, maíz y queso. Se preparan delicio-
sos llapingachos, hornado, papas con cuy y carne de animales típicos de 
la zona como el borrego, cerdo, res, aves, entre otros.

Degusta un plato de llapingachos, hecho a base de pequeñas tortillas 
fritas, su ingrediente principal son las papas, que previa cocción son 
aplastadas. Esta delicia es servida con chorizo, huevo frito, carne asada, 
lechuga, cebollas, arroz y aguacate.
 
Otra joya gastronómica es el hornado, plato que se sirve con mote, le-
chuga, hornado y chiriucho o agrio. Un secreto importante en la pre-
paración es la chicha de jora sin ají. La característica especial de este 
tradicional plato es ser más jugoso, en comparación con otros donde la 
carne es más seca.

Así también, el cuy es muy popular en este destino. La elaboración se 
realiza adobando al cuy una noche previa a la cocción en leña. Esta 
delicia se sirve acompañada de papas cocidas, salsa de maní, ensalada 
de lechuga y ají.

Gastronomía

Alausí
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AlausíAtractivo Principal

En la Cordillera de los Andes se encuentra la elevación montañosa co-
nocida como la de Nariz del Diablo o Cóndor Puñuna que significa 
“donde el cóndor dormía”. Este atractivo turístico fue el obstáculo más 
grande al que se enfrentó la obra del ferrocarril transandino, una mon-
taña con paredes casi perpendiculares. Este obstáculo encontró como 
solución la construcción de una vía en Zig – Zag en apenas 2 km de ver-
tiginosa subida o bajada, siendo hoy una impresionante obra de inge-
niería, donde la ciencia encontró la forma de adaptarse a la naturaleza 
andina, para dar paso a la civilización y el progreso.

Esta obra de ingeniería vial reconocida localmente como la más audaz 

realizada por el hombre, lleva el emblema de “el tren más difícil del 
mundo”. La roca gigantesca en forma de nariz, por cuya falda corre el 
tren hasta descender cien metros, te regala al pie de la montaña la ter-
minal del ramal ferroviario Sibambe – Cuenca, ubicado en la Parroquia 
Pistishí. Esta majestuosa obra es única en el mundo, fue construida en el 
año 1901 y ubicada a 11 kilómetros de Alausí, donde se encuentra entre 
los kilómetros 131 al 138 de la vía.

Así, se ha convertido el viaje en tren en una experiencia única para los 
apasionados por el vértigo, que llegan de todo el mundo para realizar 
esta impresionante excursión ferroviaria.
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•	Lagunas de Ozogoche: En el páramo andino a 3800 msnm., se en-
cuentran las lagunas, siendo las más grandes las de Magtayan de 2.2 
Km y Cubillin 5.3. Km. Admira estas formaciones de agua transparen-
te avivada por el viento que crea olas de singular encanto. En el lugar 
habitan conejos, osos de anteojos y venados.

•	Ruta del Qhapaq Ñan: Es un patrimonio arqueológico conocido 
como el Camino del Inca, red vial del Tahuantinsuyo, que fue un sis-
tema de caminos. En el trayecto se admira paisajes de páramo andino 
con míticas lagunas y montañas que han visto pasar a miles de incas.

•	Centro Histórico: Disfruta de la estación de tren, el puente negro, 
la iglesia y museo Religioso de las Hermanas Oblatas de San Francis-

co de Sales, el mirador del Reloj Público y más lugares emblemáticos 
que enamoran. 

•	Ruta de Humboldt y Bonpland: Inicia el recorrido en el cantón 
Tixán, pasa por Pueblo Viejo y llega a Alausí. Conoce una gran varie-
dad de plantas importantes para la ciencia y el mundo, entre ellas 18 
son reconocidas como patrimoniales y 10 especies son reconocidas 
como históricas.

•	Cascada del Río Panamá: enclavada en un bosque nativo, es la 
más alta y espectacular del cantón con una altura de 20 metros apro-
ximadamente. Situada a 7 km de Huigra, se llega por un sendero de 
200 metros al margen derecho del río.

AlausíLos Imperdibles
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Calendario de Festividades

Febrero  Carnaval 

05 de abril  Fiestas en honor al Patrono San Vicente (Multitud) 

 Fiestas en honor al Patrono San Juan Bautista(Tixan)

25 de junio al 02 de Julio Fiestas Patronales de San Pedro de Alausí.

16 de Julio  Fiestas en honor a la Virgen del Carmen (Pumallacta)

25 de Julio Fiestas en honor al Apóstol Santiago (Sibambe).

28 de Julio al 02 de agosto Fiestas en honor a San Alfonso de
  Ligorio (Pepinales). 

15 de agosto   Fiestas en honor a Jesús del Gran Poder (Sevilla)

25 de agosto Fiestas en honor a San Luis Rey de Francia – (Guasutos) 

13 de noviembre Independencia de Alausí.

15 de noviembre Fiestas de parroquialización en honor 
  a San Marcial  (Pistishí – Tolte). 

Contactos

Alausí

UNIDAD DE TURISMO GAD ALAUSÍ
Dirección: Av. 5 de junio y Ricaurte 
Teléfono: 2931-081 Ext.107 
Horario de atención:  07h00 15h00 
web o correo: municipioalausi@gmail.com 
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