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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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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)

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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GENERALIDADES

ISLA FLOREANA

CALVAS

(Galápagos)

EL CHACO
(Napo)

(Loja)
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Generalidades
de la Localidad

Cotacachi es el cantón más extenso de la provincia de Imbabura, donde 
se encuentra el Parque Nacional Cotacachi-Cayapas y la hermosa lagu-
na de Cuicocha, uno de los atractivos más representativos del territorio. 
Además recorre el Valle de Intag donde puedes observar paisajes únicos, 
ríos y cascadas. 

Este cantón también posee atractivos culturales como el Museo de las 
Culturas, la iglesia matriz de Santa Ana y más de un centenar de patri-
monios culturales nacionales. 

Por su ubicación geográfica se divide en tres zonas: urbana, andina y 
subtropical de Intag, en las cuales los grupos étnicos (indígenas, mesti-
zos afroecuatorianos y montubios) se encuentran asentados en 10 parro-
quias (2 urbanas y 8 rurales).

COTACACHI
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¿Cómo llegar?

Vía terrestre: 

La localidad de Cotacachi está ubicada a 25 minutos de Otavalo, si-
guiendo la Panamericana Norte por carretera de primer orden, en trans-
porte privado o público. 

Desde las principales del Ecuador es posible encontrar líneas de buses 
para llegar a este Pueblo Mágico y recorrer la urbe y sus alrededores. 
Desde Quito se puede llegar en aproximadamente 1 hora y 45 minutos, 
desde Guayaquil 7 horas y media y desde la ciudad de Cuenca aproxi-
madamente 8 horas y 45 minutos.

Cotacachi
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Cultura
No podía faltar una referencia especial a la música cotacacheña porque 
se distingue en la historia de nuestro país. En el siglo pasado, el cantón 
Cotacachi fue reconocido como la “Capital Musical del Ecuador”. Para 
recuperar la memoria histórica y colectiva se crea la Ruta de la Música, 
instalando 14 murales con retratos de los grandes compositores e intér-
pretes del cantón, ubicados en las casas donde habitaron y dando luz a 
su trayectoria musical. Entre los más destacados:

•	Segundo Luis Moreno Andrade:
 Empezó recopilando música indígena y popular, que fue la inspira-

ción de sus composiciones. Estudió y fue profesor del Conservatorio 
Nacional de Música de Quito. Sus composiciones son manifestacio-
nes populares e indígenas de la música ecuatoriana. En diciembre de 
1937, recibió el nombramiento de Director Fundador del Conservato-
rio de Música de Cuenca. 

•	Banda Municipal:
 En el año de 1898 el maestro Virgilio Chaves director de la Banda 

del Ejército viene a Cotacachi a organizar la Banda del Cantón lo 
que propició que Segundo Luis Moreno reciba clases de teoría de la 
Música, clarinete y orquestación de Bandas pequeñas. El maestro Se-
gundo Luis Moreno asume la batuta de la Banda y debió permanecer 
como director hasta el año de 1906 año que ingresa al Conservatorio 
de música y lo remplaza su hermano Alberto Moreno. Luego aparece 
la figura de Carlos Ursicina Proaño quien de igual forma paso a ser 
director de la Banda. Realmente la Banda de aquellos tiempos fue la 
formadora y descubridora de músicos destacados como los Moreno 
Andrade, Hidrobo Cevallos, los Proaño, los Grijalva, etc., y todos sus 
descendientes. 

Cotacachi
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Historia

Ubicada en las faldas del volcán que lleva su nombre, Cotacachi fue 
fundada en la época  de la colonia por Fray Pedro de la Peña en el año 
de 1544. Este cantón es parte de Imbabura desde 1824 cuando Simón 
Bolívar funda La Gran Colombia, tras ser parroquia de Otavalo se hace 
efectiva su categoría a cantón el 6 de julio de 1861.

Cotacachi

Inicia su vida política - administrativa con el nombre de Santa Ana de 
Cotacachi. En las últimas cinco décadas hubo enormes cambios: surgie-
ron y se consolidaron nuevos actores sociales, especialmente los indíge-
nas, las parroquias rurales de la zona subtropical colonizada por mes-
tizos provenientes de diversos ámbitos y los barrios populares urbanos.
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Aventura

El Valle de Intag, se encuentra a 58 km al suroeste de Cotacachi, tierra 
de abundante belleza natural reflejada en sus aguas termales de origen 
volcánico, que llegan hasta los 45ºC. Se encuentra rodeado de colinas 
cubiertas de bosque primario, de coloración azul transparente, que po-
seen propiedades curativas para enfermedades de tipo respiratoria, artrí-
tica, entre otras. 

Su cálido ambiente y agradable vegetación atraen a los turistas. La gas-
tronomía de la zona está basada en yuca, fréjol y trucha permitiendo 
degustar al visitante los productos propios, manteniendo una seguridad 
y soberanía alimentaria.

Al visitar el Centro Ceremonial de Wariman que se encuentra en la zona 
de Intag es posible recorrer tres senderos ancestrales, mismos que con-
ducen a los miradores que permiten divisar, desde lo más alto de la 
montaña, gran parte del valle y su riqueza paisajística. También se prac-
tica canopy, considerado como el más grande y largo del país con 800 
metros de largo y 320 de altura. 

Cotacachi
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CotacachiNaturaleza

El cantón se caracteriza por ofertar turismo comunitario, ecológico y 
científico. Una de las opciones es El valle de Intag, rodeado de majes-
tuosos paisajes, ríos y cascadas de aguas cristalinas. Recorre senderos 
y disfruta de espectaculares miradores. Enamórate de la naturaleza a 
través del avistamiento de aves y mamíferos. 

Vive experiencias únicas con familia y amigos conociendo la elabora-
ción de productos a base de aloe vera, de artesanías de lufa y cabuya 

y el proceso de elaboración del café orgánico que se cultiva en fincas 
agroecológicas de la zona. La cabuya se utiliza para elaborar calzado 
típico, bolsos, correas y sombreros. Mientras que la lufa se utiliza para 
artículos de baño y artículos de decoración. 

Los productos se realizan a manos de grupos artesanales conformados 
por habitantes de varias comunidades, en gran parte mujeres.
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La Chicha de Jora, se convirtió en la bebida predilecta de los grandes 
señores y era la bebida ritual para las ceremonias en honor a las wacas y 
apus. Una bebida que se consideraba el puente comunicativo entre los 
tres mundos que forman la vida del andes. 

La tradición de la elaboración de la chicha es transmitida de generación 
en generación y en las Fiestas de la Jora, la comunidad cotacacheña se 
deleita con el sabor de esta bebida tradicional. 

También se prepara para acompañar a los banquetes indígenas en las 
ceremonias o rituales más relevantes. En la actualidad, se complementa 
con el plato típico de Cotacachi, las carnes coloradas.

En Cotacachi, existen varios establecimientos que preparan las carnes 
coloradas. La carne de cerdo, previamente seleccionada, se troza y es 
macerada con sal, comino, achiote, ajo, cebolla y lo que le da la sazón 
que es un secreto familiar, se deja reposar día y noche. Luego se vierte 
en un recipiente de gran tamaño y se cocina en leña. En el transcurso de 
la fritura se agrega achiote para que adquiera el color, por el que lleva su 
nombre característico. Se ofrece al cliente junto con mote, papas, tosta-
do, salsa de queso, empanadas de dulce y aguacate.

Gastronomía

Cotacachi
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Cotacachi Atractivo Principal

El Parque Nacional Cotacachi – Cayapas es uno de los ecosistemas más 
ricos del mundo. Pajonales salpicados de flores, el volar del cóndor, el 
viento, el frío y escarpadas estribaciones que se esconden tras la niebla. 
Observa orquídeas que crecen sobre los árboles del bosque nublado y 
tierras bajas atravesadas por caudalosos ríos y árboles milenarios. 

Existe una gran cantidad de pisos altitudinales que están contenidos y 
protegidos en esta reserva, desde la cima rocosa, y a veces nevada, del 
volcán Cotacachi a 4.939 metros en la cordillera Occidental de los An-
des, hasta los bosques húmedos tropicales en las tierras bajas a orillas 
del río Cayapas.

El gran rango altitudinal se debe a su ubicación y tamaño, lo que hace 
de Cotacachi - Cayapas, una de las áreas protegidas que alberga mayor 
variedad de ecosistemas. Arriba en la cordillera se encuentran los pára-
mos y los arenales del volcán Cotacachi; abajo los bosques montanos 
con su gran diversidad y complejidad; y más abajo los exuberantes bos-

ques húmedos tropicales de la costa pacífica. La Laguna de Cuicocha 
se encuentra al extremo sur de la reserva ecológica Cotacachi-Cayapas 
y es conocida como laguna de los Dioses o Tsui - Cocha, un cuerpo de 
agua de origen volcánico. La particularidad es que en su centro están 
ubicados dos islotes que llevan los nombres de Teodoro Wolf y José Ma-
ría Yerovi, con una superficie de 44,2 has y 27,6 has (respectivamente) y 
separados por el “Canal del Ensueño” de 22,9 metros de ancho. 

La laguna está ubicada a 3.064 m.s.n.m., es el principal atractivo turísti-
co de Cotacachi y se encuentra a 12 km de la zona urbana del cantón. 
Cuenta con una carretera de primer orden asfaltada, a solo 15 minutos 
desde el centro de Cotacachi. Atractivo favorito de los amantes de la 
aventura, ciencia y fotografía. 

Los turistas pueden realizar paseos en lancha, buceo, kayak o trekking 
por el sendero que rodea a la laguna.
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•	 Inti Raymi o Fiesta del Sol:  se festeja cada 21 de junio en todas 
las comunidades y comunas que pertenecen a la zona Andina. Está 
relacionado con el solsticio de verano y se celebra una ceremonia 
ancestral, agradeciendo la época de la maduración de los productos, 
conocida también como la fiesta de la segunda abundancia. 

•	Día de los Difuntos: en la noche del 2 de noviembre las comu-
nidades indígenas preparan el wakcha karay que consiste en papas, 
mote, fréjol, tostado, nabo, carne de cuy y de gallina, champús, cola-
da morada, guaguas de pan y alguna que otra golosina preferida por 
el difunto, para compartir en familia.

•	 Juego del trompo: utilizado en Cotacachi para los desafíos barria-
les que tradicionalmente se realizan en la época de finados. Cada 
equipo tiene un líder que se encarga de promover los desafíos. Este 
juego tradicional brinda la oportunidad para el encuentro entre veci-
nos, amigos y parientes.

•	Semana Santa: un ritual católico imperdible en Cotacachi, donde 
podrás vivir de cerca las procesiones, descubrir música tradicional de 
la zona andina, degustar de la comida típica del sector y visitar ferias 
artesanales que ofertan productos de emprendedores y artesanos.

Los Imperdibles Cotacachi
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Contactos Cotacachi

GOBIERNO AUTÓNOMO DE COTACACHI
Dirección: Calle González Suárez y García Moreno 
Teléfonos: (593-6) 2915 086 
 2915 115 / 2915 117
 2916 888 / 2916 029
Página web: www.cotacachi.gob.ec           
 alcaldía.cotacachi@cotacachi.gob.ec

Calendario de Festividades

Mushuk Nina (Pawkar  Nuevo Año Andino
Raymi) 21 de Marzo: 
 
Inti Raymi 21 de Junio:  Fiesta del Sol

6 de julio:  Cantonización de Cotacachi

Septiembre:  Fiestas de la Jora 

Killa o Kuya Raymi - Tarpuy Inicio de Siembra
Raymi, 21 de Septiembre:  

2 de noviembre:  Día de los Difuntos

Kapak Raymi  Cuidado de los Ojos de Agua
21 de Diciembre: 

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