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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

COSTASIERRA

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)



6 7 tanto por descubrir...



8 9 tanto por descubrir...

Generalidades
de la Localidad

Azogues, capital de la provincia del Cañar,  se encuentra ubicada en 
la región austral de la sierra ecuatoriana, a 32 kilómetros al norte de la 
ciudad de Cuenca y a 418 kilómetros al sur de Quito. 

Por la importancia de sus recursos culturales y turísticos, esta ciudad ha 
sido declarada  “Centro de Valor Patrimonial y Urbano del Ecuador”, 
“Ciudad más Amable y Ciudad Segura del Ecuador”  y “Pueblo Mágico 
del Ecuador”. 

Azogues es una de las ciudades más bellas del Austro ecuatoriano. Se 
sitúa a orillas del río Burgay en un valle interandino de singular encanto. 
Su original arquitectura presenta edificaciones de tipo moderno y tradi-
cional y su patrimonio histórico consta de 135 inmuebles y 8 conjuntos 
urbanos, incluyendo las parroquias de Borrero y Bayas.

AZOGUES
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¿Cómo llegar?

Para viajar a Azogues desde Quito, es posible hacerlo por vía terrestre o 
aérea. Puedes tomar cualquiera de los vuelos que parten desde la capital 
hacia Cuenca y desde allí, movilizarte por tierra hasta Azogues, en un 
trayecto que toma únicamente entre 20 y 30 minutos. 

En caso de viajar en bus desde Quito, debes tomar en el terminal de la 
ciudad cualquiera de los buses que vayan por la carretera Panamericana 
hasta el Sur. El trayecto es de aproximadamente 7 horas. 

El costo de los pasajes terrestres Quito – Azogues, es de $12,00 USD 
mientras que el de Cuenca – Azogues, es de $0,75 USD.

Azogues
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Cultura

Este cantón está ubicado en el lugar donde surgió la nación Cañari (apro-
ximadamente 2.000 años A.C.), sus habitantes conservan aún algunos 
rasgos distintivos de esta cultura. Entre ellos, se puede mencionar su 
gran vocación artesanal. 

A pocos kilómetros de Azogues, en la parroquia de San Miguel de Po-
rotos, se encuentran las “olleras de Jatumpamba”, mujeres campesinas 
que emplean aún la técnica ancestral cañari de los “golpeadores” o 
“huactanas” de barro cónico para elaborar piezas cerámicas. 

Destacan además actividades artesanales como el tejido de paja toqui-
lla, la cestería y el arte de tallar en piedra, siendo este último, algo que 
por mucho tiempo ha sido distintivo de esta región. En los alrededores 
de la ciudad se encuentra a numerosos picapedreros exhibiendo en sus 
talleres, hermosos tallados en piedra como piletas, figuras de animales, 
pilares, etc. 

Un rasgo muy distintivo de los habitantes de Azogues, es sin duda su 
gran devoción por la Virgen de la Nube, en cuyo honor se celebran im-
portantes fiestas en los meses de enero y mayo.

Durante estas festividades, la imagen de la Virgen que reposa en el san-
tuario franciscano, es llevada en procesión por las calles de la ciudad, 
a las que acuden miles de peregrinos desde distintos puntos del país. 
Durante los días de fiesta hay cánticos, eucaristías y un gran despliegue 
de elementos folklóricos y tradicionales como gastronomía típica y pi-
rotecnia.  

Azogues
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Historia

San Francisco de Peleusí de Azogues, fue fundada el 4 de octubre de 
1562 por Gil Ramírez Dávalos. Debe su nombre a uno de los santos de 
devoción de su fundador (San Francisco), a la tribu cañari de los “Peleu-
sís” que antiguamente habitaba esa zona y a las antiguas y numerosas 
minas de azogue (mercurio) que existían en los alrededores.

La independencia de Azogues se dio en el contexto del movimiento 
revolucionario que estalló en Cuenca y al cual sus pobladores se unie-
ron en marcha,  encabezados por el cura Javier Loyola. Gracias a este 

Azogues

refuerzo popular, campesino e indígena, se consolidó el grito libertario 
en Cuenca y la región, el 3 y 4 de Noviembre de 1820.

Durante el período republicano, Azogues se consolidó como un cantón 
independiente y como capital de la provincia del Cañar. En este perío-
do de tiempo la ciudad cobró importancia al convertirse en uno de los 
principales centros de peregrinación en el país, con la construcción del 
Santuario de la Virgen de la Nube.   
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Aventura

Los expertos en deportes de aventura, han catalogado al cerro Cojitam-
bo (ubicado a pocos kilómetros de Azogues), como el parque de escala-
da más importante del Ecuador. 

En el cerro Cojitambo, los amantes de la adrenalina pueden disfrutar de 
180 rutas de escalada de todo nivel (desde principiantes hasta rutas que 
son consideradas de extrema dificultad). Elévate en  numerosas paredes 
rocosas, algunas de las cuales alcanzan hasta 200m de altura, donde se 
puede experimentar una sensación única al llegar hasta lo alto y disfru-
tar una vista espectacular panorámica. 
Por otro lado,  puedes contratar operadoras de turismo certificadas para 
organizar interesantes experiencias en la naturaleza. Por ejemplo, reali-
zar trekking en fascinantes espacios naturales como el bosque protector 
“Pichahuaycu”.

También puedes solicitar a operadoras de turismo certificadas, organizar 
recorridos en bicicleta a diferentes sitios naturales y parroquias rurales 
alrededor de Azogues. 

Azogues
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AzoguesNaturaleza

Entre los principales atractivos naturales de Azogues además  del cerro 
Cojitambo, se encuentran:

• Cerro Abuga: Está localizado en la parroquia Bayas del cantón Azo-
gues. Su altura es de 2.770 msnm y en la cumbre se puede apreciar 
una gran vista panorámica de la ciudad y sus alrededores. La vegeta-
ción del Cerro Abuga es muy variada, existiendo plantas medicinales 
como la joyapa, mortiño, moradilla, la oreja de burro y la cola de 
caballo.

• Bosque Protector Pichahuaycu: Este bosque de aproximadamen-

te 750 hectáreas, está ubicado en la parroquia de San Miguel de Po-
rotos, a 9 km de Azogues. Despliega flora y fauna característica de 
los bosques montanos, con especies vegetales como chaparrales, bro-
meliáceas, orquídeas, musgos, líquenes, helechos y animales como 
zorros, conejos, venados y gran variedad de aves. 

• Bosque Protector Dudas-Mazar: Se encuentra ubicado a 21 ki-
lómetros al este de Azogues y pertenece al Parque Nacional Sangay.  
La flora del bosque está constituida por especies  como pumamaqui, 
chuquiragua, orquídeas, asteráceas, musgos, líquenes, helechos, etc. 
En cuanto a fauna, se puede encontrar especies  como colibríes, pavas 
de monte, venados, alpacas, osos de anteojos, zorros, conejos, etc.
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Existe una gran variedad de productos gastronómicos tradicionales que 
son representativos de Azogues y su región. Los visitantes pueden delei-
tar sus paladares con delicias de la cocina típica en cualquier tempora-
da, pero es durante las celebraciones de fiestas como las de la Virgen de 
la Nube o las fiestas de Independencia, cuando la oferta gastronómica 
del cantón se encuentra en su pico más alto. 

Entre las especialidades más solicitadas por quienes visitan Azogues, se 
encuentran las famosas “cascaritas”. Se conoce con este nombre a la 
piel del cerdo asada, la cual se come acompañada de mote y llapinga-
chos. La forma en la que tradicionalmente se preparaban las cascaritas, 
era el rostizado de la piel con ramas de eucalipto ardientes.  Sin embar-
go, por motivos prácticos, la gente prefiere hoy en día utilizar métodos 
más rápidos como el rostizado con soplete a gas. 

Entre los platos más apetecidos se encuentran también el cuy con papas, 
el hornado (carne de cerdo horneado), caldo de gallina criolla, tortillas 
de maíz y trigo, humitas y tamales. 

Una bebida muy representativa de esta ciudad, es el “champús”, la cual 
es un tipo de mazamorra realizada principalmente con harina de maíz, 
frutas nativas, especias y el toque especial del chaguarmishqui (jugo de 
penco). ¡Realmente deliciosa y refrescante! 

Gastronomía

Azogues
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AzoguesAtractivo Principal

Sin duda, el atractivo más destacado de Azogues, es el cerro Cojitam-
bo, lugar que por sus peculiares características naturales y culturales, 
ofrece a quienes lo visitan una experiencia inolvidable.  

Este cerro,  ubicado a  11 kilómetros de  Azogues, se levanta en forma 
de pico cortado, sobre la formación geológica “Areniscas de Azogues”. 
Su estructura es de roca volcánica de color gris. La vegetación natural 
está constituida por formaciones de chaparro bajo, con plantas de gaual, 
chilca, capulí y diversos tipos de bromelias.

Existe un sitio arqueológico que está integrado por estructuras y cimen-
taciones de piedra, que cubren una superficie aproximada de 25 hec-
táreas. Las ruinas están compuestas de una estructura tipo “kallanca” 
(bodegas) sobre una plataforma con muro de contención de piedra de 

aproximadamente una hectárea.

Se deduce que este lugar se constituyó como un adoratorio cañari para 
el culto a la Luna y más tarde, durante la conquista incásica, se constru-
yó un centro ceremonial y un lugar de descanso para el Inca. De hecho, 
algunos estudiosos afirman que Cojitambo, significa “lugar de descanso 
real”

Desde lo alto, se observa una vista panorámica espectacular en la cual 
se divisa gran parte de la región de Cuenca y Azogues. Además se pue-
de practicar deportes de aventura como escalada y rapel, en paredes 
rocosas con decenas de rutas que han sido identificadas por quienes 
practican estas actividades. 
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•	Cerro Abuga: mítico espacio considerado sagrado por los antiguos 
cañaris. En su cumbre se puede divisar una  espectacular vista panorá-
mica y se levanta majestuoso un monumento a la Virgen de la Nube. 

•	Santuario de la Virgen de la Nube: admira la magnífica arquitec-
tura de este templo franciscano en cuyo interior, se venera la imagen 
de la Virgen de la Nube, esculpida por Daniel Alvarado en 1899. 

•	 la iglesia del  Señor de Flores: Visita el templo más antiguo de la 
región, te sorprenderá su pintoresco estilo neoclásico y la belleza de 

los murales los cuales fueron pintados por el artista Carlos Ramos. 

•	Centro Cultural y Turístico “La Vieja Estación”: cuenta con un 
área denominada “Memoria Viva del Tren”, con información visual y 
textual sobre la historia del ferrocarril en el Austro ecuatoriano.

•	Museo	 Etnográfico	 y	 Arqueológico	 “Edgar	 Palomeque	 
Vivar”: cuenta con una  colección de más de 300 piezas adquiridas 
directamente de las diferentes comunidades indígenas y mestizas de 
la provincia del Cañar.

Los Imperdibles Azogues
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Contactos

1 de enero: Festividad de la Virgen de la Nube

Febrero-Marzo: Taita Carnaval, Carnaval de la Mancomunidad de las 
 Parroquias Orientales, Carnavalazo Caliente

16 de Abril: Cantonización de Azogues

Junio:  Fiesta del Maíz 

4 de Noviembre:  Independencia de Azogues

Azogues

Alcaldía
Dirección: Solano y Matovelle
Teléfono: (07)2204 0060
Horario de atención: 8h00 a 17h00
Web o correo electrónico: azogues.gob.ec

Catedral de Azogues 
Dirección: Solano y Matovelle
Teléfono: (07) 224 0051
Horario de atención: 8h00 a 17h00
Web o correo electrónico: www.diocesisdeazogues.org

Santuario de la Virgen de la Nube 
Dirección: Calle San Francisco y Vía Oriente
Teléfono: (07) 224 0616
Horario de atención: 8h00 – 17h00
Web o correo electrónico: no tiene 

Centro Cultural y Turístico La Vieja Estación
Dirección: Av. 16 de Abril y Alberto Ochoa
Teléfono: (07) 224 1673
Horario de atención: 8h00 – 17h00
Web o correo electrónico: sikavq@gmail.com

Museo	Arqueológico	y	Etnográfico	“Edgar	Palomeque	Vivar”
Dirección: Bolívar y Aurelio Jaramillo
Teléfono: (07) 224 0077 Ext 106
Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 a 12:30 y   
 de 13:30 a 17:00
Web o correo electrónico: olgrom@hotmail.com

Calendario de Festividades

http://www.azogues.gob.ec/portal/
http://www.azogues.gob.ec/portal/
http://www.azogues.gob.ec/portal/
http://www.azogues.gob.ec/portal/
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