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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

Este destino se encuentra en la provincia de Pichincha, asentado al pie 
del Volcán Cayambe, atractivo que tiene una altura de 5.790 msnm y 
constituye un ícono natural importante destacado en la latitud cero. El 
señor de los Andes no solo impera en sudamérica, sino que es el sitio 
más alto en el mundo donde la línea ecuatorial cruza, que pasa por el 
glaciar sur.

Este volcán es uno de los principales atractivos turísticos del cantón y la 
provincia que lleva su nombre. En la visita de Alexander von Humboldt, 
tras su visita a Ecuador escribió sobre el volcán Cayambe: «Esta montaña 
puede ser considerada como uno de los monumentos con los cuales la 
naturaleza ha hecho una gran diferencia en la Tierra.» El geógrafo ale-
mán fue quien dio el nombre de «La Avenida de los Volcanes». 

Esta tierra milenaria es cuna de reconocidos personajes de la historia 
del Ecuador como Nasacota Puento, Mama Sucta, Mama Tránsito Ama-
guaña y Dolores Cacuango entre otros ciudadanos ilustres. Es un pueblo 
intercultural y pluricultural y posee una de las principales culturas del 
norte del país, los Kayambis, uno de los principales pueblos de la cul-
tura Caranqui que estaban conformados por tres cacicazgos: Caranquis, 
Otavalos y los Kayambis.

CAYAMBE
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¿Cómo llegar?

Vía terrestre:
Para llegar a los principales atractivos se toma un bus desde la Terminal 
Terrestre de Oyacoto, en la ciudad de Quito, con una duración del tra-
yecto de aproximadamente 1h 15min hasta el centro de la ciudad.

Para dirigirse al volcán se toma la vía de segundo orden Juan Montalvo – 
El Hato – Pie Monte, que conduce al Parque Nacional Cayambe - Coca 
y al Refugio Ruales Oleas Berge (Cayambe) a 4.700 metros. El viaje 
toma 45 minutos hasta el punto de control, por una vía que en ciertas 
épocas del año demanda uso de vehículo 4x4.

Cayambe
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Cultura
El cantón Cayambe es conocida como la “Ciudad del Sol” en la Mitad 
del Mundo. En este cantón se asentó la antiquísima Cultura Kayambi, en 
el período de Integración (1500 A.C. a 500 D.C.), quienes constituían 
un pequeño reino de avanzados conocimientos agrícolas, del arte de la 
cerámica y en la fundición de metales preciosos como el oro, la plata y 
el bronce, cuyos restos se han encontrado principalmente en Ayora

Una de las principales festividades que se celebran, son las fiestas de 
San Pedro, nombrada Patrimonio Inmaterial Nacional,denominado tam-
bién como las Fiestas del Sol en la Mitad del Mundo. Es reconocida por 
sus tradiciones y expresiones orales, como por ejemplo las coplas y ves-
timentas coloridas que engalanan estas celebraciones.

El 02 de Octubre de 1995, es declarada como “Cayambe Ciudad Pa-
trimonial”, por mostrar las manifestaciones culturales históricas de los 
Kayambis, los Incas y las prácticas agrícolas tradicionales, Además fue 
declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad, 
en conjunto con los países de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y 
Argentina.

Cayambe
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Historia

En la época precolonial, la ciudad fue un asentamiento destacado o 
“Ayllu”, incluso antes de la invasión de los incas y la conquista de los 
españoles. Fue considerado como reino, debido a que los reyes o “capa 
curacas” procedían y residían en Cayambe, siendo su último rey inde-
pendiente Nasacota Puento. 

Los Kayambis lideraron, bajo el mando de Nasacota Puento, la coali-
ción Carangue-Cayambi que reaccionó ante el Imperio Inca y detuvo su 
avance durante más de treinta años  hasta la brutal derrota sufrida por la 

Cayambe

coalición en la Batalla de Yahuarcocha. Después de la caída del Imperio 
Inca 1537 y durante los años de la colonia hasta 1685, los descendien-
tes Puento y Ango seguían a cargo de la administración de la región. 

Cayambe se cantonizó por primera vez como parte de la provincia de 
Imbabura en 1824. Durante la Convención Nacional en 1851 se revierte 
esta decisión y se anexa ese territorio a la provincia de Pichincha. Sólo 
se retomaría la condición de cantón en la presidencia de José María Plá-
cido Caamaño el 23 de julio de 1883.
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Aventura

Para los apasionados por la naturaleza, las rutas de trekking pueden ser 
la mejor opción, recorre las rutas de Paquiestancia, Cariacu, La Chim-
ba, Gualimburo, Oyacachi y Sayaro. Llega en bus desde Cayambe o en 
transporte privado, rentando una camioneta.

Una vez en la comunidad, se puede contactar al grupo de guías locales, 
quienes brindan algunas alternativas de senderos con recorridos varían 
desde 2 hasta 8 horas y para algunos de ellos se pueden alquilar ca-
ballos. Un sendero recomendado es aquel que por la altura, se puede 
divisar Cayambe y sus alrededores de imponente belleza, tiene una du-
ración de 4 horas de recorrido.

El ascenso al Cayambe no es técnicamente fácil, hay una frecuencia sig-
nificativa de avalanchas y muchas grietas. El clima puede ser variable e 
impredecible y el refugio se encuentra a 4700 msnm.

El Parque Nacional Cayambe - Coca se localiza al norte del Ecuador, en 
la parte central y norte del ramal Oriental de la Cordillera de los Andes, 
entre las provincias de Imbabura, Pichincha, Napo y Sucumbíos. Tiene 
una extensión de 403.103 hectáreas y un rango altitudinal que va desde 
los 5.790 msnm en la cumbre del nevado Cayambe hasta los 400 msnm 
en la zona del Río Aguarico cerca de Lumbaquí.

Cayambe
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CayambeNaturaleza

El Parque Nacional Cayambe – Coca protege al nevado Cayambe y las 
nacientes del río Coca, conocido también como Parque Nacional del 
Agua. El agua se puede palpar en todo momento, en el ambiente por la 
constante neblina, en la lluvia; en la vegetación y la hojarasca del suelo; 
en los humedales y las lagunas de la parte alta; en el suelo y las almoha-
dillas del páramo y en los ríos que forman caídas y cascadas.

En la parte alta hay célebres vertientes de aguas termales y minerales 
como las de Papallacta y Oyacachi. En esta región se encuentran las 

nacientes de ríos como el Dué, el Chingual, el Cofanes y el Cabeno que 
alimentan al río Aguarico, que junto con el río Coca entregan sus aguas 
al gran río Napo. Además en el Parque Nacional también disfruta del 
conocido El Qhapaq Ñan, también como Camino Real o Camino Prin-
cipal Andino, que es el sistema vial pre incásico, que en época de los 
Incas del siglo XVI fue reutilizado y sirvió para integrar administrativa, 
política y culturalmente a la región andina. Al recorrerlo encuentra una 
exuberante naturaleza, con singulares paisajes, centenares de especies 
de flora y fauna.
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Es importante destacar que el cantón Cayambe cuenta con una amplia 
gastronomía tradicional que hace único a este lugar. Destacando prin-
cipalmente los famosos bizcochos que a lo largo de la historia han tras-
cendido como un ícono a nivel nacional e internacional. 

La combinación de harina, margarina, manteca vegetal y agua en la me-
dida justa tiene como resultado al sabroso bizcocho cayambeño, mismo 
que se suele acompañar con queso de hoja y manjar de leche.

También ofrece una gama de  platos típicos especialmente de las zonas 
rurales como el uchu jacu, una sopa tradicional donde se tuesta y se 
muele cebada, trigo, lenteja, arveja, habas, maíz y fréjol. Una vez con-
vertidos en harina, se cierne y se cocina a manera de colada. En ocasio-
nes se le añade papas, cebolla, mote, huevos, queso fresco y cuy. 

También encuentra platos únicos como el cariucho, mediano, papas 
con cuy y entre sus bebidas típicas más reconocidas  está el chawarmis-
ki, guarango y la chicha de jora. El chawarmishki es la savia dulce del 
penco maduro, que es de color blanco con tonalidades amarillas. Se 
puede consumir fresco como una bebida, cocinarlo o fermentarlo para 
obtener el guarango.

Gastronomía

Cayambe
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CayambeAtractivo Principal

El Nevado Cayambe, se encuentra en la ruta que recorre el Parque Na-
cional Cayambe Coca, donde está ubicado el único nevado volcán atra-
vesado por la línea ecuatorial. En el lugar se puede visitar la Laguna 
Verde, el Vértice Paralelo Cero, además existe el Refugio Ruales Oleas 
Bergé, que presta servicios de alojamiento, alimentación e información.

Sobre los 4800 m el volcán está cubierto por un importante casquete 
glaciar que cubre un área aproximada de 22 km2 y que alcanza un 
espesor de alrededor de 30 a 50 m en la zona de la cumbre. Observa 
la belleza de su terreno escarpado y las lagunas como formaciones de 
hielo, así como los cóndores en el camino a la cima que lo hacen parti-
cularmente atractivo.

El Refugio Ruales Oleas Bergé está localizado en la cara suroccidental 
de la montaña y cuenta con todo lo necesario para una estancia agrada-
ble antes de subir a la cumbre. Este refugio tiene una tarifa de $30 por 
persona/día con cena y desayuno incluido. Puedes solicitar el desayuno 
a la vuelta de la cumbre y no antes de salir, lo cual es muy conveniente. 
Sin cena o desayuno tiene un costo de $20 sin cena ni desayuno y $10 
el campamento con posibilidad de acceso al refugio, es indispensable 
llevar saco de dormir. Las camas y colchones los provee el refugio.

La mejor época para visitar el nevado es durante la estación seca de 
junio a diciembre, pero los mejores meses para escalar son de octubre 
a enero. Necesitas ropa abrigada, chaqueta impermeable, zapatos para 
caminar, gorro, guantes, agua y comida.
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•	Circuito Qhapaq Ñan: Es una ruta que comprende el sistema vial 
andino, declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la 
Humanidad. El circuito transita por Otón y Cangahua al sur de la ciu-
dad.

•	Circuito Bosques y Cascadas: Comprenden los bosques prima-
rios ubicados en el sector norte del cantón Cayambe, donde puedes 
apreciar la flora y fauna existente. Conocerás el proceso de las luchas 
indígenas Kayambi.

•	Circuito Mitad del Mundo: Podrás conocer las vivencias de las 
comunidades del sector bajo de la parroquia de Cangahua, el trabajo 

agrícola de forma orgánica, la cultura, y gastronomía ancestral.

•	Circuito Cultura Kayambi: Recorrido por el centro histórico de 
la ciudad, la iglesia matriz de origen colonial, visita el Museo de la 
Ciudad, conoce la historia de los bizcochos y el sitio Arqueológico de 
Puntiatzil.

•	Circuito Nevado Cayambe: Recorre el Parque Nacional Cayambe 
Coca, donde está ubicado el único nevado volcán atravesado por la 
línea ecuatorial. Sube hasta la cumbre o visita todos los cuerpos de 
agua que ostenta este parque nacional.

Los Imperdibles Cayambe
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Calendario de Festividades

Febrero - marzo:  Feria a Cayambe a Puertas Abiertas por Carnaval

21 de marzo:  Pawkar Raymi

Marzo - abril:  Procesión nocturna Viernes Santo

12 de mayo:  Fiestas de Parroquialización de San José de Ayora

21 de Junio:  Celebración del Inti Raymi

24 de junio: Fiestas de San Juan en la Parroquia 
 de Olmedo y comunidades

29 de junio:  Celebración de la Fiesta de San Pedro, 
 la Toma de la Plaza y Elección de Ñustas.

30 de Junio:  Fiestas de San Pablo y Santa Isabel en la 
 Parroquia de Cangahua.

Julio - agosto:  Octavas de San Pedro de la Parroquia
 de Juan Montalvo

21 de Septiembre:  Celebración de Kolla Raymi

02 de noviembre:  Festival de la Colada Morada

21 de diciembre:  Celebración del Kapak Raymi

ContactosCayambe

GADIP DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE
Dirección: Alcaldía, Terán S0-54 y Sucre
Teléfono:  022360052 Ext. 101
Horario: Lunes a Viernes de 08H00 a.m. a 17H00 p.m.
Web o correo: guillermo.churuchumbi@gadipmc.gob.ec

GADIP DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE
Dirección de Turismo, Cultura y Patrimonio
Dirección: Terán S0-54 y Sucre
Teléfono:  022360052 Ext. 149
Horario:  Lunes a Viernes de 08H00 a.m. a 17H00 p.m.
Web o correo:  oswaldo.imbago@gadipmc.gob.ec 

COMITÉ CIUDADANO
Ing. Jazmín Espinosa
Presidenta
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