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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)
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Generalidades
de la Localidad

Chordeleg se encuentra ubicado en la cuenca del río Santa Bárbara, en 
la provincia del Azuay, a 42 kilómetros al este de la ciudad de Cuenca. 

Es uno de los cantones con mayor potencial turístico de la provincia, 
pues cuenta con una gran oferta que incluye artesanías, se encuentran 
vestigios arqueológicos, sitios naturales de gran belleza y una importan-
te actividad joyera.

Chordeleg  es conocido también como el “Chorro de Oro” por su pros-
peridad y abundancia de recursos, fue declarado como “Ciudad Crea-
tiva” por la UNESCO el 31 de octubre de 2017 en reconocimiento a su 
importante actividad artesanal.  Adicionalmente, el Ministerio de Turis-
mo, declaró a esta localidad  como “Pueblo Mágico del Ecuador” el 1 
de diciembre de 2020. 

CHORDELEG
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¿Cómo llegar?

VÍA AÉREA:
Para quienes deseen viajar desde Quito hasta Chordeleg, pueden hacer-
lo por vía aérea, en cualquiera de los vuelos ofertados hasta Cuenca y 
luego por vía terrestre. 

VÍA TERRESTRE:
También se puede llegar vía terrestre, tomando un bus que se dirija hasta 

Cuenca, en un trayecto de aproximadamente 8 horas.

Una vez en Cuenca, se deberá tomar la autopista sur y luego la carretera 
que va hacia los cantones Gualaceo, Chordeleg  y Sígsig. En el terminal 
terrestre de la ciudad hay buses que salen constantemente  en esta direc-
ción. El trayecto hasta Chordeleg es de aproximadamente 45 minutos. El 
costo del pasaje terrestre Quito-Cuenca es de $12,00 USD mientras que 
desde Cuenca hasta Chordeleg, es de $2,00 USD. 

Chordeleg
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Cultura

En Chordeleg, como en otros lugares en donde se asentó la cultura Ca-
ñari, se conservan aún tradiciones ancestrales que han sido transmitidas 
de generación en generación. 

Una de ellas, es la artesanía. Si bien hoy en día se emplean métodos re-
sultantes de la fusión de técnicas indígenas y europeas, la habilidad de 
los artesanos para el modelado en cerámica, tejido de fibras vegetales y 
la elaboración de bellas piezas de orfebrería, es la misma que tenían sus 
ancestros. 

La rama artesanal que más se ha desarrollado en el cantón y por la que 
ha ganado fama a nivel nacional e internacional es la orfebrería, espe-
cialmente la técnica de la filigrana. Aproximadamente el 70% de la po-
blación de Chordeleg, vive directa o indirectamente de esta actividad. 

Por otro lado, algunas de las tradiciones orales se mantienen aún entre 
los habitantes del cantón y muchas veces  son contadas en formas de 
leyendas o cuentos infantiles que se relatan en las reuniones familiares.  
Una de ellas, es la de “Pungo Huayco” que cuenta la historia de dos 
grupos de diablitos que se disputaban por una gran piedra que serviría 
de puente entre los dos lados del río Santa Bárbara. En la misma, se ha 
colocado una cruz cristiana para evitar que las disputas afecten a los 
humanos, trayendo en su lugar, buena suerte. 

Chordeleg
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Historia

Históricamente la región de Chordeleg, es considerada de gran impor-
tancia para los diferentes grupos humanos que la poblaron, por su abun-
dancia de recursos naturales y por los metales preciosos que aquí se 
encontraban, en especial el oro de sus ríos. 

El pueblo Cañari consideró a este territorio como sagrado y prueba de 
ello son las numerosas “huacas” o tumbas de caciques y sacerdotes que 

Chordeleg

aquí se han encontrado, algunas de ellas con valiosas ofrendas funera-
rias de oro y plata.

Chordeleg se fundó como parroquia el 4 de octubre de 1837, siendo su 
primer cura el Doctor Don Domingo Uriguen y Torres. En ese entonces, 
el poblado se encontraba bajo la jurisdicción de Gualaceo hasta que 
finalmente, el 15 de abril de 1992, Chordeleg es elevado a la categoría 
de cantón de la provincia del Azuay.  
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Aventura

Al contratar una operadora de turismo certificada, se pueden llevar a 
cabo varias actividades de aventura en Chordeleg. 

Una de ellas, es el trekking en fantásticos espacios naturales como “Las 
Tres Lagunas” a un costado del mítico cerro Fasayñan. En el trayecto, 
además de observar gran diversidad de flora y fauna, podrás sentir la 
sensación única de sumergirte en un espacio que conserva aún la ver-
dadera magia de Los Andes. 

Los más aventureros podrán optar por programas que incluyan escalada 
al cerro Fasayñán o acampada en cualquiera de los sitios naturales en 
los alrededores de Chordeleg, como lo son Pungo-Huayco, el Chorro de 
Tasqui o el Parque Ecológico y Turístico de Porrión. 

Chordeleg
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ChordelegNaturaleza

La flora y la fauna del cantón Chordeleg son muy diversas y su variación 
dependerá del lugar y de la altura en las que se ubiquen. 

En el Chorro de Chasqui, ubicado en la parroquia San Martín de Puzhío, 
se puede observar vegetación principalmente exótica comprendida por 
nogales, pinos, eucaliptos y árboles frutales. Sucede lo mismo en lugares 
como Pungo-Huayco o las riberas del río Santa Bárbara. 

Por otro lado, en lugares de mayor altura, como es el caso de Las Tres 
Lagunas y el cerro Fasayñán (alrededor de 3.000 msnm) la flora y la 
fauna son principalmente nativas como la chuquiragua o flor del cami-

nante, valeriana, cubilán, trencilla, uña cushma, poma negra, congona 
o guayusa serrana, pumamaqui, asteráceas, bromeliáceas, chaparrales, 
etc. 

En cuanto a especies animales en lugares de altura, se encuentran vena-
dos, osos de anteojos, conejos, zorrillos, raposas, guatusas, pumas y una 
gran variedad de aves como halcones, gavilanes, curiquingues, chirotes, 
azulejos, colibríes, etc. De hecho, contratando los servicios de operado-
ras de turismo certificadas, es posible realizar fantásticos programas de 
observación de aves.     
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Quienes visitan Chordeleg no pueden dejar de probar sus deliciosas 
comidas típicas.  En el mercado central del cantón, se pueden disfrutar 
exquisiteces como:

•	Cuy con papas: 
 plato tradicional de la serranía ecuatoriana que en Chordeleg, es con-

sumido con bastante frecuencia, en especial en celebraciones impor-
tantes.

• Hornado: 
 Se trata de la carne del cerdo horneado de manera  tradicional en 

grandes hornos de leña. Este plato es servido siempre con llapinga-
chos (tortillas de papa), mote y curtido de cebolla y tomate. 

• Tortillas de maíz y trigo: 
 Elaboradas con recetas tradicionales que incluyen ingredientes como 

harina de trigo integral o maíz molido, mantequilla, huevos, sal, azú-
car, manteca de cerdo y levadura. Las mismas son asadas en un tiesto 
de barro. 

• Morocho: 
 Deliciosa bebida preparada con un tipo especial de maíz: el morocho. 

Este ingrediente es cocido en agua con especias como canela, anís, 
clavo de olor e izhpingo. A la mezcla se le adiciona leche y maicena. 

Gastronomía

Chordeleg
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Chordeleg

Atractivo Principal

Uno de los atractivos característicos de Chordeleg es sin lugar a dudas 
su fina filigrana. Bellísimas y delicadas piezas son elaboradas por or-
febres del lugar, haciendo uso de esta ancestral técnica cuyo origen se 
ubica en las civilizaciones de Medio Oriente (2.500  A.C.)

En el taller artesanal del Gremio de Maestros Orfebres y Afines de Chor-
deleg, es posible conocer de cerca el proceso de elaboración de la fili-
grana, el cual consta de los siguientes pasos:

• El oro y la plata son fundidos a altas temperaturas para luego ser colo-
cados en una laminadora, que reduce su grosor hasta obtener un hilo 
de pocos milímetros.

• Luego, con la ayuda de tenazas, se pasa a las hileras o planchas de 
hierro dotadas de varios agujeros planos, para el destruncado. El si-
guiente paso es enroscar el hilo en una tabla de madera para lograr 
uniformidad y  martillear con fuertes golpes. 

• Finalmente, se forma el armazón del objeto realizando una serie de 
dobleces a los hilos con la ayuda de una pequeña pinza. Luego del 
soldado, se perfecciona la pieza con el lijado y abrillantado. 

En las numerosas joyerías de Chordeleg, las cuales se ubican princi-
palmente alrededor de su plaza central, es posible adquirir  bellísimas 
piezas como candongas (aretes típicos de la región), figuras decorativas, 
cadenas, zarcillos, etc. 
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•	Complejo Arqueológico de Llaver: Se encuentra ubicado a me-
dio kilómetro del centro cantonal. Entre los vestigios cañaris que se 
encuentran, destacan andenes y muros de piedra plana que datan del 
año 1.000 D.C. 

• Pungo-Huayco: Es un sitio natural de peculiar belleza ubicado a 
pocos kilómetros de Chordeleg, en donde se encuentran tres gigan-
tescas piedras junto a un pequeño río de agua cristalina, que según la 
leyenda fueron colocadas allí por los “diablitos” para cruzar al otro 
lado. Existen cabañas adecuadas para picnic familiares. 

•	Parque Ecológico y Turístico de Porrión: Está ubicado a diez 
minutos del centro de Chordeleg, a orillas del río Santa Bárbara. Se 

despliega aquí una hermosa llanura, perfecto para disfrutar del aire 
puro y la vegetación es ideal para un paseo familiar, para acampar y 
pescar en el río.  

• Las Tres Lagunas: Se encuentran a una altura de 3.435 metros sobre 
el nivel del mar y a 25 km de Chordeleg.  Son famosas por sus aguas 
curativas  y la gran diversidad de flora y fauna presente en sus alrede-
dores. 

•	Chorro de Tasqui: Ubicado a 45 minutos de la parroquia San Mar-
tín de Puzhío. Es una de las principales fuentes de agua para Chorde-
leg y varias comunidades. En su entorno, alberga importantes especies 
de flora y fauna.

Los Imperdibles Chordeleg
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Calendario de Festividades

Contactos

2 de febrero: Fiestas de la Virgen de la Purificación

Febrero: Fiesta del Carnaval en el Parque Central

15 de Abril: Fiestas de Cantonización

2da semana de julio: Fiesta del Divino Niño

24 de septiembre: Fiesta en honor al Señor de los Milagros 

31 de octubre: Aniversario por la Integración de Chordeleg a la  
 Red de Ciudades Creativas de la UNESCO.

2 de noviembre: Día de los Difuntos 

1 de diciembre: Declaratoria de “Pueblo Mágico del Ecuador
 4 Mundos”. 

Chordeleg

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE CHORDELEG

Ubicación: Calle 23 de Enero 4-21 y Juan B.Cobos
Horario de Atención: Lunes a viernes 
 de 08h00 a 13h00 y 14h00 a 17h00
Teléfono:  072-223-095 – 072-223-214
Correo Electrónico:   chordelegadmunicipal@gmail.com
Página Web:  www.chordeleg.gob.ec

MUSEO MUNICIPAL DE CHORDELEG

Ubicación: Eduvides Serrano entre Guayaquil y 
 Atahualpa, Segundo Piso-Casa 
 Municipal-Centro Cultural Obrero                           
Horario de Atención: Lunes a viernes 
 de 08h00 a 13h00 y 14h00 a 17h00
TeléfonO:   072-223-095 Ext. 118/ 072-223736
Correo Electrónico:  turismochordeleg@hotmail.es
 
CENTRO AGROARTESANAL CHORDELEG

Ubicación: 23 de Enero entre Juan Bautista Cobos 
 y Carlos Serrano
Horario de Atención: Martes a Domingo 
 de 09h00 a 13h00 y 14h00 a 18h00
Teléfono:   0998344372
Correo Electrónico:  cach.org@hotmail.com

http://www.chordeleg.gob.ec
mailto://turismochordeleg@hotmail.es
mailto://chordelegadmunicipal@gmail.com
mailto://cach.org@hotmail.com
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