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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

Patate, el primer Pueblo Mágico del Ecuador, es conocido como “El Va-
lle de la Eterna Primavera”. Un destino con encanto, lleno de lugares 
que destacan por su singularidad y profundo significado histórico y cul-
tural. Patate, el cantón de las aves, es el perfecto escenario para forjar 
recuerdos, disfrutando de un cálido ambiente y de gente amable. 

Patate  en lengua Jaco Maya significa: “El que estalla con estruendo”. 
Este cantón ubicado estratégicamente en la sierra centro, exactamente 
en Tungurahua,  con un rango altitudinal que va desde los 2000 m.s.n.m. 
en los valles hasta 4000 m.s.n.m. en lo alto del páramo. Su temperatura 
oscila entre los 18 °C y 20 °C y en las partes más altas del cantón se re-
gistran temperaturas menores a 12°C.

Es un cantón que invita a conocer la diversidad de sus paisajes, a disfru-
tar del encanto de la naturaleza, a probar  sus sabores andinos, conocer 
su cultura y ser parte de su historia.

PATATE
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¿Cómo llegar?

Vía terrestre:
Desde Quito hacia Patate tiene una distancia aproximada de 151 km, 
con un viaje aproximado de 3 horas y con un costo por el transporte 
interprovincial de $ 4,00 por persona. 

Existen buses desde Cuenca a Ambato que recorren 320 km para llegar 
al destino. El valor del viaje es de $12 por persona. Además, desde Gua-

yaquil hacia Ambato, el recorrido de 5 horas tiene una distancia de 265 
km y tiene un valor de $8 por persona.

Desde Ambato, Patate se encuentra ubicado a una distancia aproximada 
de 27,8 km equivalente a 43 minutos. Los vehículos particulares pue-
den acceder a los atractivos con facilidad por vías de primer y segundo 
orden. 

Patate
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Cultura

En lo cultural resalta el personaje de “El Animero”, una tradición que se 
conserva en Patate desde la época de la colonia. Este personaje vestido 
con ropajes blancos y una vara, recorre la ciudad desde las 21:00, por 
quince días antes del 2 de noviembre, orando por aquellas almas olvida-
das y por todos quienes han partido de este mundo para que sus almas 
tengan descanso.

Corpus Christi proviene de las palabras latinas “Corpus” que quiere de-
cir cuerpo y “Christi” que significa Cristo. Esta celebración se realiza 
en agradecimiento a las cosechas y los frutos, una tradición religiosa y 
cultural dentro de la Parroquia Sucre, poblado descendiente de la cul-
tura Panzaleo - Puruha, dinastía aborigen. La festividad es parte de la 
resistencia de los pueblos indígenas a los poderes fácticos de la colo-
nización. Las celebraciones en alabanza a la productividad de la tierra, 
al Dios Sol, al cuerpo y la sangre de Cristo, se mezclan con personajes 
como los “mochos” que representan el trabajo del pueblo. 

En Patate se celebra también la Fiesta del Señor del Terremoto, una tra-
dición originaria de 1797. La imagen fue hallada por un campesino que 
pastaba a su ganado en el sector del Templete. Posteriormente se  talló 
hábilmente una escultura de madera, delicada y del tamaño natural de 
una persona adulta y se construyó una iglesia en su honor.

La festividad en honor al Cristo da inicio con el recorrido de la imagen 
por los caseríos de todo el cantón hasta llegar al día de la “Fiesta Gran-
de”, donde los devotos visitan la basílica, presencian un desfile, son 
espectadores de los juegos pirotécnicos y acuden a la misa campal.  

Patate
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Historia

Según historiadores, el vocablo Patate viene de la lengua Jaco - Maya, 
que significa “El que estalla con estruendo”, por la actividad eruptiva 
del volcán Tungurahua. Además, señalan que Patate proviene del linaje 
Chimú - Quitché.

En tiempos prehistóricos la región de Patate estuvo poblada por el grupo 
indígena de los Patates que junto con los Pillaros, Tisaleos, Queros y Pe-

Patate

lileos pertenecían a la etnia Panzaleo cuyo centro político fue en Mocha. 

Antonio de Clavijo fundó San Cristóbal de Patate en 1570. El terremoto 
de 1797 destruyó la población y los habitantes se refugiaron en Ca-
pillapama. Bernardo Darquea dirigió la reconstrucción de Patate en el 
sitio actual. El 13 de septiembre de 1973, bajo el gobierno del General 
Guillermo Rodríguez Lara, Patate fue declarado cantón de Tungurahua.
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Aventura

Los deportes y las actividades de aventura que se pueden realizar en 
Patate son: ciclismo, caminatas, andinismo, escalada, canyoning, para-
pente, rafting, tubing, cabalgatas, motociclismo.

Este territorio es un importante destino turístico para la observación de 
aves, actividad que se desarrolla a lo largo del cantón, siendo la eco ruta 
Kuri Pishku su máxima representación. Encuentra senderos como Mun-
dug, La Suiza, Platuquiral y Mesa Tablón que destacan en este recorrido 
a lo largo del cantón. 

Alrededor del 50% de la superficie del cantón, es parte del enigmático  
Parque Nacional Llanganates. Las parroquias de Sucre y El Triunfo son 
consideradas como puertas de ingreso y gracias a su exuberante vege-
tación y diversidad en fauna silvestre se cataloga como un atractivo de 
alto interés turístico. Es recomendable realizar la visita en compañía de 
un guía ya que las actividades a realizarse son diversas en una zona ex-
tensa.  

Patate alberga también varias rutas adecuadas para actividades de ciclis-
mo que dan rienda suelta a la adrenalina y deleitan con la belleza de sus 
parajes andinos.

Patate
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PatateNaturaleza

La cascada Mundug se encuentra ubicada en la parroquia La Matriz. El 
acceso es a través de un sendero de tránsito peatonal que toma alrede-
dor de una hora recorrerlo.

Su nombre nativo es “Chorrera de Yanapanccha” que significa chorro 
negro. Forma parte del Río Blanco y destacan sus aguas cristalinas sin 
contaminación que descienden del páramo. En su entorno posee una 
gran biodiversidad de flora silvestre característica del bosque nublado 
y variedad de fauna entre colibríes, tangaras, pavas, águilas, gavilanes, 
entre otros, mismos que se pueden observar en la Ecoruta Kuri Pishku.

Tiene una caída de aproximadamente 120 metros y se rodea de espe-
cies de flora como: mortiño, romerillo, pumamaqui, quishuar y especies 
como el colibrí andino, pava de monte y las torcazas resguardan sus 
aguas.

Para el acceso a este atractivo está un sendero ecológico que cuenta con 
un mirador a la altura de la cascada. Realiza caminatas ecológicas, foto-
grafía, aviturismo, observación de flora y fauna, pesca deportiva, convi-
vencia cultural y camping.
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Una de las virtudes de Patate, es su tradicional comida típica que se en-
cuentra con facilidad recorriendo las calles del cantón.
    
La deliciosa gastronomía que ofrecen sus habitantes se compone de in-
gredientes como el zapallo y variedad de deliciosas frutas. Entre las más 
conocidas están la deliciosa trucha a la mandarina, arepas, vino de uvas 
de la zona, chicha, espumilla y más.

Las tradicionales arepas de sabor único son elaboradas artesanalmente, 
su preparación es a base de zapallo y cuentan con un relleno de panela 
y queso. Este delicioso producto se sirve por lo general en una hoja de 
achira, y se acompañan con chicha de uva o café.

La producción del vino artesanal se realiza en las viviendas que se en-
cuentran ubicadas en el centro de Patate. Esta producción es diferente 
ya que los vinos son 100% fruta, principalmente de uva, pero también 
existen de manzana, mora, abridor, entre otros. Además en enero y fe-
brero se realiza la tradicional cosecha para la producción de vino tinto. 

Gastronomía

Patate
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PatateAtractivo Principal

Cada febrero, el pueblo de Patate se alista para celebrar las festividades 
en honor al Señor del Terremoto, patrono del ‘Valle de la eterna prima-
vera”. 

La Fiesta del Señor del Terremoto, es una tradición que se inició hace 
más de 200 años, exactamente en 1797, cuando su imagen fue hallada 
durante un terremoto por un campesino y ahora es visitado por miles de 
creyentes. 

Desde entonces, el Señor de los Terremotos ha realizado múltiples mi-
lagros. Uno de los más conocidos es el de un albañil que cayó desde 
una altura de tres metros, sin hacerse daño, mientras construía la actual 

basílica del Señor del Terremoto.

La fiesta del Señor del Terremoto es considerada la más grande manifes-
tación de fe católica en Tungurahua. Alrededor de esta fecha, el comité 
de fiestas y autoridades municipales organizan eventos de carácter so-
cial y religioso para fortalecer la fe y devoción de los feligreses.

En la agenda se realizan varias actividades como misas, el pregón de 
fiestas, un desfile cívico y folklórico donde participan instituciones edu-
cativas, instituciones públicas y todo el pueblo. Además de bailes, jue-
gos populares, concursos de danza, platos típicos, elección de reinas y 
mucho más.



24 25 tanto por descubrir...

•	Centro de  Interpretación Patati Urku en Sucre: Exhibe piezas 
arqueológicas, etnográficas y parte de la flora silvestre, en un espacio 
que transmite parte del legado cultural y tradicional de la comunidad 
Sucre. La atención al público es los fines de semana y feriados desde 
las 9 de la mañana.

• Cascada de Mundug: ubicada en una área ecoturística cuenta con 
un sistema biodiverso en la parroquia Patate, a una distancia de 8 km 
de la ciudad. La cascada es de aguas cristalinas y tiene dos caídas de 
agua de cerca de 120 metros de altura.

•	Nido del Angel - El Triunfo: ubicado al pie de los Llanganates, 
en la parroquia el Triunfo a 30 km del centro de Patate, es un lugar 

acogedor con miradores y estructuras perfectas para tomar fotografías, 
realizar bodas o eventos y conectar con la naturaleza.

•	Basílica y Museo del Señor del Terremoto: es una de las cons-
trucciones más importante del cantón. En el altar mayor se encuentra 
la imagen tallada del Señor del Terremoto y en el museo se exhiben 
vasijas, argollas, santos y piezas recuperadas, de las cuales varias co-
rresponden a la cultura Panzaleo y Puruhá.

•	Pasaje Marcial Soria: es una galería al aire libre que exhibe pin-
turas donde se plasma las vivencias del Patate antiguo y contemporá-
neo, atractivos, gastronomía, agricultura y festividades. Se puede visi-
tar todos los días de 8h00 a 18h00.

Los Imperdibles Patate
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Calendario de Festividades
04 de febrero Fiesta del Señor del Terremoto 

20 de marzo Fiestas de parroquialización de Los Andes

26 de marzo  Fiestas de parroquialización de Sucre

Abril Semana Santa

Junio Corpus Christi

Junio Fiestas de parroquialización de El Triunfo

13 de septiembre  Fiestas de cantonización.

2 de noviembre Día de los Difuntos 

ContactosPatate

UNIDAD DE TURISMO GAD PATATE
Dirección: Av. Ambato y calle Juan Montalvo.
Teléfono: (03) 287-0214  Ext 128
Horario de atención: 08h00 a 17h00 
web o correo: gadpatateturismo@gmail.com
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