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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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La localidad
Calvas es un cantón fronterizo de la provincia de Loja que cuenta con 
diversos atractivos turísticos, entre ellos paisajes de singular belleza, re-
servas ecológicas, eventos religiosos, costumbres y tradiciones únicas. 
Encanta a sus visitantes con un clima variado, una geografía de monta-
ñas, valles y ríos, una historia de progreso, gente amable, trabajadora y 
hospitalaria.

La cabecera cantonal, Cariamanga, se encuentra a una distancia de 106 
Km al sur de la ciudad de Loja. La mayoría de sus pobladores se dedican 
a la agricultura y a la ganadería, donde se destacan productos como ga-
nado vacuno, caprino, mular y caballar, arveja, maíz duro, fréjol, frutas, 
legumbres, hortalizas y por supuesto, un café de excepcional calidad y 
sabor.

Cariamanga es grande por su historia, arte, tradiciones, música y por 
su gente amable. Se constituye un destino de gran interés para quienes 
buscan experiencias vivenciales de tipo natural por sus cerros, ríos y 
miradores naturales y experiencias culturales por sus atractivos como 
iglesias, petroglifos y hallazgos relacionados con el Imperio Inca. 

Este cantón debe su nombre al río Calvas, el cual sirve de frontera con 
Perú y riega estas tierras de excepcional belleza en una región en la que 
las condiciones climáticas, han dado lugar a que en ella se cultive una 
gran variedad de productos.

CALVAS
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¿Cómo llegar?

Vía terrestre:
Desde la ciudad de Quito y por la vía panamericana en un trayecto de 
12 horas aproximadamente, atravesando toda la serranía hasta llegar 
a la ciudad de Loja y luego atravesar las poblaciones de Catamayo y 
Gonzanamá. Desde la ciudad de Guayaquil, pasando por algunas po-
blaciones de la provincia de El Oro, para luego atravesar Chaguarpamba 
y Catamayo hasta llegar a este destino.

Vía aérea:
Desde la ciudad de Quito, en el aeropuerto Simón Bolívar puede tomar 
un vuelo en la ruta Quito-Catamayo durante 55 minutos hasta llegar al 
aeropuerto Ciudad de Catamayo. Continúa por vía terrestre, durante una 
hora y treinta minutos atravesando el cantón Gonzanamá hasta llegar a 
Calvas.

Calvas
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Cultura

El pueblo calvense se caracteriza por su cultura y tradición. Entre las 
actividades que se realizan de tipo cultural están las festividades del 
Corpus Cristi, fiestas en honor a Vírgenes de distintas advocaciones y 
las festividades octubrinas donde se celebra el aniversario de la restau-
ración de Cariamanga. En esta última festividad, cuenta con un exten-
so cronograma de actividades entre desfiles y presentaciones artísticas, 
donde para el deleite de los pobladores se invita a artistas de renombre 
nacional e internacional para que sean parte de estas fiestas. 

En esta región habita el tradicional chazo lojano, gente altiva que sur-
gió de la mezcla de españoles e indígenas que utilizan una vestimenta 
singular en donde resalta el uso del machete en sus labores cotidianas.

Además entre los atractivos más visitados por los turistas están santua-
rios religiosos como Santuario de Nuestra Señora de la Nube, Iglesia la 
Merced, Iglesia Matriz de Cariamanga, Iglesia de Ahuaca del Carmen, 
Iglesia el Cimborio. Los ritos religiosos se combinan con las tradiciones 
gastronómicas, en Semana Santa la madre olla es el plato representativo 
que se ofrece en comidas familiares.

Calvas
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Historia

En la época prehispánica, Calvas también conocida como la “Tierra de 
invictos titanes” es uno de los pueblos ancestrales que se incorporaron 
al imperio incaico a raíz de la invasión de Tupac Yupanqui. 

En la época colonial, exactamente en el año 1546, Gonzalo Pizarro lle-
vó a cabo su fundación española y poco tiempo después fue integrada 
al antiguo Corregimiento de Loja. El vocablo quichua “Curimanga” sig-
nifica “Olla de Oro”. Este era un pueblo principal y el más considerable. 
Aquí residió un teniente español nombrado por la Real Audiencia de 
Quito, con autoridad y títulos pomposos, entre ellos el de “Señor de las 
provincias de Calvas” que eran las últimas del territorio.

Calvas

En épocas precolombinas lo que hoy es Cariamanga, fue la nación indí-
gena Curimanga, extendida en este territorio. El cantón fue creado el 25 
de junio de 1824 por Don Francisco de Paula Santander. Desde el año 
1822, Cariamanga se pronuncia a favor del gran sueño de Bolívar, parti-
cipando activamente en la campaña independentista aportando con di-
nero y provisiones, así como animando y dando hospedaje cordial a las 
tropas libertarias conformadas por patriotas de nacionalidades bolivia-
nas, peruanas, chilenas y argentinas que venían desde el sur para unirse 
a Sucre. El cantón Calvas fue creado en la administración presidencial 
de García Moreno.
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Aventura

Al ingreso de este mágico cantón nos encontramos con el cerro Ahua-
ca, que tiene una formación cónica rodeada de estructura granítica. Se 
eleva majestuoso e imponente como adorno y guardián de la integridad 
de la ciudad de Cariamanga. Conformado por 2 picos muy agudos, el 
más alto de 2.470 m.s.n.m. y el segundo de 2.454 m.s.n.m. donde se 
encuentra una cruz, ubicada por los pobladores en demostración de su 
fe. Además, posee una de las paredes más grandes para escalada a nivel 
nacional y permite realizar camping, senderismo, fotografía y descenso 
en roca. 

Otro cerro de gran interés es Pan de Azúcar, en esta colina convertida 
en mirador natural se aprecia el bello paisaje de la zona urbana de la 
ciudad de Cariamanga, el domo negruzco azulado del Ahuaca y los 
fructíferos valles de Bella María, San Pedro y Tierras Coloradas. Se presta 
para realizar actividades como ciclismo, senderismo, cabalgata, picnic 
y camping. 

En el balneario natural de Lucero, se puede disfrutar de sus aguas forma-
das por la unión de dos ríos: el Chiriaco de aguas frías y el río Capilla 
de aguas tibias. El balneario se encuentra a una hora de la ciudad de 
Cariamanga, en la vía a la parroquia el Lucero.

Las cascadas de El Remanso y su atractivo “Piedras Largas” que están 
ubicados en el barrio Macaicanza, a diez minutos del centro de la ciu-
dad de Cariamanga. Atravesando un sendero natural, nos lleva a la cima 
de la montaña donde encontramos un atractivo natural en rocas negras 
hechas por el tiempo y los embates de la naturaleza, desde lo alto pode-
mos observar las montañas y cantones vecinos. 

Calvas
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CalvasNaturaleza

La naturaleza es variada desde el imponente cerro Ahuaca donde habita 
la vizcacha, animal nocturno y único por las características físicas. El 
nombre dado por los investigadores a este animal es arnejo, que provie-
ne de la contracción de las palabras ardilla y conejo por el parentesco, 
mide 20 cm de alto y 80 cm de largo, son de color gris y algunos tienen 
el pecho blanco. 

La reserva privada de Utuana “Bosque de Hanne” alberga varias especies 
de aves con rangos de distribución muy restringidos, la lista comprende 

alrededor de 110 especies en su mayoría endémicas de la región tum-
besina. La localidad cuenta con paisajes encantadores  y permite a los 
visitantes realizar caminatas en los senderos de baja dificultad, recorrer 
el bosque de líquenes y musgos colgantes y disfrutar de los bebederos 
de colibríes y tangaras. 

El balneario del río Lucero recibe a sus visitantes con sus aguas cristali-
nas, especialmente refrescantes en la época de verano.
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Este cantón despliega deliciosos y únicos platos entre los que se destacan 
el sancocho de cungatullo, que está preparado con hueso de chancho 
(cortado de dos vértebras), plátano verde, yuca, entre otros ingredientes. 
Es uno de los platos preferidos por los habitantes de Cariamanga.

El molo de plátano verde y chicharrón es un acompañante muy apeteci-
do para servirlo acompañado de arroz, yuca y carne de cerdo. Pregunta 
también por el picadillo, preparado con menudo de chivo, cocido, gui-
sado y acompañado de arroz blanco, yuca y una buena taza de café.

Una de las recetas tradicionales, especialmente en las festividades de 
Semana Santa, es la madre olla u olla podrida. Se prepara con varios in-
gredientes propios de la zona como yuca, plátano maduro, granos, col, 
camote, pescado salado y cuero de chancho.

Además para acompañar una buena taza de café lojano filtrado o asus-
tado, las humas o zambates son una deliciosa opción. Son preparadas a 
base de choclo tierno, quesillo y manteca de chancho.

Finalmente entre sus bebidas tradicionales encuentras el aguado de le-
che, una bebida que se sirve caliente y sus ingredientes principales son 
la leche, el aguardiente y azúcar, aunque algunos le agregan menta. Por 
otro lado, el guarapo es una bebida tradicional, que proviene del puro 
extracto de la caña, se sirve fría y se puede encontrar solo en ciertas 
tiendas de abarrotes. 

Gastronomía

Calvas
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CalvasAtractivo Principal

El cerro Ahuaca es una roca de origen volcánico, ubicado a 5 km de la 
ciudad de Cariamanga. Esta elevación es de lava fundida y se halla a 
2.473 msnm. Por medio de una ordenanza municipal, Ahuaca es consi-
derado como “Área de Reserva Ecológica” por ser el  hogar de muchas 
especies de flora y fauna nativas de la región sur del Ecuador.  Esta eleva-
ción posee 290 hectáreas, subdivididas en: zona de investigación, zona 
de conservación, zona de amplitud forestal y zona de amortiguamiento. 
En toda el área existen cerca de 65 clases de aves, más de una decena 
de mamíferos y una cantidad impresionante de flores que son fáciles de 
observar en todo el trayecto de ascenso.

Según la historia de los pueblos aborígenes de esta ciudad, el cerro era 
considerado como una divinidad, respetado y venerado por su ubicación 
y forma. Según relatan los habitantes de Cariamanga, los ancestros uti-
lizaron al Ahuaca para enterrar a los caciques de tribus nativas de hace 

siglos. A partir de esto nacen un sin número de historias referentes al mo-
numental obelisco, como la historia de la ‘Gallina con críos de oro’ y ‘La 
ciudad encantada en el interior del cerro’ y los pobladores cuentan que 
al llegar Semana Santa se enciende una luz en el interior de una cueva.

La leyenda más extraña y a la vez la más curiosa, es la pelea del Ahuaca 
con el cerro Colambo en Bella María, un sector de Cariamanga donde 
existe una roca que aseguran, fue parte del Ahuaca y la perdió en una 
pelea con el Colambo. Al ascender a la cima se observa con claridad 
grandes rocas en las faldas del cerro. Además, cuenta con rutas para es-
calada libre que tienen toda la infraestructura básica para practicar este 
deporte, ya que han sido construidas con materiales y equipos de alta 
calidad para garantizar la seguridad de los aficionados y deportistas. La 
escalada es una de las actividades que ha puesto al cantón Calvas en 
primer lugar en el turismo de aventura dentro de la provincia.
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•	Cerro Ahuaca: es un atractivo natural apropiado para el desarro-
llo de deportes extremos escalada, camping, senderismo, fotografía y 
descenso en roca, considerado uno de los mejores lugares turísticos 
para la escalada libre de Ecuador. 

•	Santuario de Nuestra Señora de la Nube: ubicado en la pa-
rroquia Chile de la ciudad de Cariamanga. Destaca por su estilo de 
características románicas, su fachada principal usa elementos arqui-
tectónicos únicos como los arcos de ojiva, que suman detalles de una 
arquitectura ecléctica con influencias neogóticas. 

•	El Baño del Inca: se encuentra ubicado al ingreso de la ciudad 
de Cariamanga, es una chorrera formada naturalmente en roca viva. 
Cuentan las leyendas que era el sitio preferido por el Inca Huayna 
Cápac, quien en su recorrido por el Camino Real de Quito al Cuzco 

descansaba y se refrescaba en este lugar.

•	Petroglifos del barrio Reina del Cisne: está a 10 minutos del 
centro de la ciudad de Cariamanga, son rocas se caracterizan por tener 
espirales inversas. Existen 2 tipos de rocas, una de ellas se denomina 
tasines, son hoyos perforados con la mano del hombre y eran utiliza-
dos como espejos lunares. También se observa rocas que tienen graba-
dos rostros humanos con un sol, como también varios petroglifos.

•	Reserva Utuana “Bosque de Hanne”: alberga varias especies de 
aves con rangos de distribución muy restringidos, la lista comprende 
alrededor de 110 especies endémicas de montaña en donde se desta-
can el espigador de follaje de cuello rufo; el hormiguero cabeza gris; 
el tirano charlatán de Jelski; el piura hemispingus, el pinzón coronado 
de bahía y el saltador de capucha negra.

Los Imperdibles Calvas
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Calendario de Festividades

8 de enero: Fiesta del Divino Niño en la Parroquia
  San Vicente

Junio:  Corpus Christi

2 de junio: Aniversario de la Parroquia Colaisaca

16 de julio: Fiesta de la Virgen del Carmen en 
 Ahuaca del Carmen y Sanguillín

25 de julio: Creación del cantón Cariamanga

30 de agosto: Fiesta en honor a Santa Rosa

8 de septiembre: Fiesta de la Virgen de Natividad

24 de septiembre: Fiesta de la Virgen de la Merced

12 de octubre: Aniversario de la Parroquia de Utuana

14 de octubre: Aniversario de cantonización de Calvas

1 de noviembre: Fiesta de todos los santos

2 de noviembre: Día de los Santos Difuntos

8 de diciembre:  Fiesta de la Virgen de la Nube

Contactos
Calvas

GAD MUNICIPAL DE CALVAS
Contacto: Juan Carlos Santín Calva
 Jefe de la Unidad de Turismo del GAD Municipal 
Teléfono: 0985156403

Comité Ciudadano
Contacto 1: Ángel Hernán Masache Rodríguez - Presidente
Teléfono:  0990839153
Contacto 2: Luis Alberto Castillo Correa - Tesorero
Contacto 3: Pablo Alfonso Jiménez Guarderas - Secretario Técnico
Contacto 4:  Ángel Fernando  Riofrio.- Vocal especialista 
 en temas turísticos
Contacto 5: Alex Sigifredo Padilla Torres - Invitado Especial

ATRACTIVOS:
Cerro Ahuaca
Calvas Extremo
Ing. Pedro Peralta 0988468933



28 29 tanto por descubrir...



30

 UN DESTINO, CUATRO MUNDOS UN DESTINO, CUATRO MUNDOS


