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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
El Chaco se encuentraal Nororiente de la amazonía en la provincia de 
Napo, vía Quito-Lago Agrío. Es un corredor ecológico rodeado de áreas 
protegidas por el estado. Posee 12 zonas de vida, su altitud va desde los 
4.000 msn hasta los 600 msnm, en la diversidad de pisos altitudinales se 
encuentran: Páramos, bosques nativos,  montañas, ríos y cascadas. Este 
lugar se ubica a 1.650 msnm, su clima se caracteriza por ser húmedo 
con una temperatura promedio de 22 ° C en la parte baja y desde 0 ° C 
a 12 ° en la región del páramo ubicado a los 3.800 msnm.

La alegría de su gente; la bondad de su tierra fértil y productiva; sus cos-
tumbres y tradiciones mestizas, negras e indígenas comparten alegres 
manifestaciones en el arte, música, danza y gastronomía.

En el Chaco también encuentra adrenalina y naturaleza pura, hogar de 
diversidad de especies de aves, mamíferos, orquídeas y plantas medici-
nales. Recorre petroglifos y senderos; realiza rafting y kayak y participa 
del cultivo de la papachina, los hongos ostra, el tomate y la naranjilla, 
así como de la producción de leche y queso.

Oyacachi, Centro de Turismo Comunitario alberga la historia del apa-
recimiento de la Virgen del Quinche y plasma en madera su rica biodi-
versidad en artesanías de aliso con tallados y pirograbados de la fauna 
nativa. 

EL CHACO
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¿Cómo llegar?

Vía terrestre: 
Desde Quito, existe una distancia de 124 km,  toma la vía hacia Lago 
Agrio y en 2 horas aproximadamente se llega a El Chaco. En la Terminal 
Terrestre de Quitumbe se puede tomar cualquier bus interprovincial. 

Desde Guayaquil existen 525 km con un viaje de aproximadamente 8 

horas y media en transporte público. Desde Cuenca hay 559 km hasta 
el Chaco, con un tiempo de viaje de 9 horas. 

Desde la “Y” en Baeza, se puede tomar el transporte público local “In-
tegración Oriental”, que realizan recorridos diarios a un costo de $1,00 
y llegan en 30 minutos aproximadamente. 

El Chaco
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Cultura

En el cantón podemos identificar tres grandes grupos humanos que son 
los que de alguna forma, moldean sus características culturales y socia-
les. Estos son la nacionalidad Kichwa de Oyacachi; la población mestiza 
de las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Loja, Manabí, 
Machala y la presencia de pueblos montubios y afroecuatorianos.

La población Kichwa es la cultura ancestral más grande y se sitúa en la 
parroquia Oyacachi. En tanto que la población mestiza se encuentra 
en sus cabeceras parroquiales, pobladores que tradicionalmente se han 
dedicado a la agricultura, la ganadería, turismo.

La mezcla de culturas ha diversificado la gastronomía, música y danza 
exhibidas en su principal festividad que cada 26 de mayo, en el aniver-
sario de cantonización, muestra esta diversidad cultural. 

La vida cotidiana del “chaqueño” transcurre en sus fincas; en la siembra 
de la yuca, naranjilla, tomate de árbol, legumbres y hortalizas; en la 
crianza de ganado vacuno y especies menores como cuyes y gallinas. 
El Chaco es un lugar especial para formar parte del turismo “vivencial”.

El Chaco
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Historia

La historia de cantonización de El Chaco, fue producto de la unión de 
intereses de la sociedad política y civil desde 1930, donde existían cerca 
de diez chozas dispersas conocidas como “La Ranchería del Chaco”.

Los vestigios de culturas ancestrales (prehispánica?) encontradas en las 
propiedades de la gente local, dan cuenta de que El Chaco era territo-
rio de paso; siendo sus primeros pobladores familias que llegaron de 
Archidona a inicios de 1900 para colonizar estas tierras por decreto del 
general Eloy Alfaro.

En 1978, surgen las primeras iniciativas de cantonización. En 1984 se 
conforma el comité pro cantonización y en 1985, el 6 de diciembre, el 

El Chaco

Concejo Municipal del cantón Quijos, discute la posible creación del 
cantón. En 1988, mediante decreto Legislativo No. 094 del 26 de abril 
se procede a la creación del cantón El Chaco, con su cabecera cantonal 
El Chaco.

Su historia está ligada al “arriero” personaje insignia que transportaba 
a lomo de mula los productos de la zona por los caminos de herradura  
que comprenden las siguientes zonas: El Chaco - Baeza - Papallacta - 
Tumbaco y El Chaco - Baeza - Archidona - Puerto Napo. Este personaje 
realizaba largas caminatas de tres días en la década de 1930, 1940, 
además en este territorio se asentó la comunidad Kiwchua de Oyacachi, 
descendientes de los Cayambis. 
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Aventura

Se caracteriza por poseer verdes montañas, ríos y cascadas para realizar 
diferentes actividades deportivas como el kayak y rafting, para expertos 
y principiantes. El tubbing es otro de los deportes que se practica en ríos 
de menor categoría, pero no menos atractivos y con bellas aguas crista-
linas. 

Los amantes del trekking encontrarán senderos hacia enormes cuevas 
para observar las famosas “aves de aceite” o “tayos”. Camina hasta lle-
gar a  impresionantes y majestuosas cascadas como la del Río Malo, un 
lugar místico y energético por la fuerza de su caída de agua de 50 me-
tros. Disfruta de un baño en medio de la naturaleza mientras se asciende 
por este sendero. 

Escucha el canto de las aves como el “gallo de la peña” y observa al co-
librí posarse en las flores para alimentarse de su néctar en la cascada del 
Río Loco, que con sus más de 15 cascadas se convierte en un atractivo 
turístico único. 

El Chaco
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El ChacoNaturaleza

Su ubicación estratégica entre el Parque Nacional Cayambe - Coca, el 
Bosque Protector La Cascada y el Parque Nacional Sumaco - Napo Ga-
leras; este último creado el 2 de marzo de 1994 y declarado zona nú-
cleo de la Reserva de Biósfera Sumaco (10 noviembre de 2000) , sus 
paisajes, ríos, cascadas. En su área se han registrado alrededor de 6.000 
especies de plantas entre los más representativas el cedro, canelo, copal, 
guayacan, chuncho, porotillo 82 especies de mamíferos como tapir, oso 
de anteojos, venado de cola blanca, puma, 180 anfibios y 90 reptiles. 

El frío y el calor de los páramos de Oyacachi a los 3.800 msnm invitan 

a sumergirnos en sus aguas termales, cuyos poderes curativos se deben 
a su alto contenido de minerales que emanan de la profundidad de la 
tierra. Un lugar donde reina la paz y la tranquilidad en medio de un 
verde valle custodiado por los nevados Cayambe, Antisana, y el volcán 
Reventador, en el Parque Parque Nacional Cayambe - Coca, declarado 
como tal el 17 de noviembre de 1970. 

Conoce las rutas de aviturismo y participa en los 9 conteos mundiales 
de aves que anualmente se realiza en sus 8 rutas ubicadas en cada una 
de las parroquias que conforman el cantón El Chaco. 
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La tradición agrícola es actualmente la base de la alimentación diaria 
de los chaqueños, el jugo de mora, babaco, naranjilla, tomate de árbol 
y guayaba son las principales bebidas; así como la “chucula” bebida de 
plátano preparada y consumida por los primeros pobladores.

El caldo de gallina criolla, acompañado de “papachina” y/o yuca, se 
prepara con hortalizas del huerto orgánico a la leña. El sabor exquisito 
de la gallina de campo combinada con los productos de la tierra, con-
quista el paladar más exigente.

Los “Hongos Ostra” han tenido su espacio en la gastronomía local por 
su alto contenido proteínico, que se ha fusionado en la cocina con pro-
ductos locales en ensaladas, salsas y los populares “ceviche de hongos 
ostra” y “hongos al ajillo”. Por su versatilidad se pueden realizar varios 
platillos con este producto que reemplaza a la “carne”. 

La influencia de la gastronomía amazónica se presenta en los “maitos 
de tilapia” apetecido plato tradicional en El Chaco que ha encontrado 
su espacio así como la preparación de la trucha en sus diferentes estilos.

Debido a la influencia mestiza de sus pobladores, principalmente en 
época de festividades y las ferias de los días domingos se encuentra dis-
ponible al paladar: el cuy asado, tortillas de maíz y trigo asadas en ties-
to, yahuarlocro,  el cuy asado, caldo de pata, entre otros platos típicos 
de la gastronomía nacional.

Gastronomía

El Chaco
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El ChacoAtractivo Principal

Siguiendo la ribera del río Marker, en una caminata de 40 minutos en 
medio de un paisaje natural, rodeado de verdes montañas, frondosos 
árboles y aguas cristalinas se encuentra el conjunto de cascadas del Río 
Loco, con sus más de 15 cascadas conforman un atractivo natural único 
y con mucho que ofrecer a los turistas.

En el transcurso encuentra varias piscinas naturales que invitan a refres-
carse y sumergirse en sus aguas transparentes y de tonos azulados. Escu-
cha el canto de las aves, al ruidoso “gallito de la peña” al rápido colibrí 
y observa hermosas flores silvestres e insectos que se ocultan a quien no 
se detiene para admirar  con detenimiento su paisaje.

Cruzar de un lado al otro del río es una aventura de emoción y relax 
para recargar energías, los mantos de agua que caen por las rocas de sus 
cascadas, harán de este recorrido un recuerdo para toda la vida.

De septiembre a enero es la temporada de menores precipitaciones, por 
ende el mejor momento para caminar por sus atractivos naturales. Re-
cuerda llevar zapatos de trekking o botas de caucho, bloqueador solar, 
gorra, una mudada extra de ropa, traje de baño, agua, snacks, cámara 
fotográfica y/o cámara acuática. La entrada no tiene costo por ser un 
sendero alternativo, pero se recomienda realizar la visita con un guía 
local.
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•	Cascada río Malo: A Orillas del río Malo puedes disfrutar de una 
vegetación primaria de los bosques, descensos en boyas desde la cas-
cada hasta el puente del río, tomar un refrescante baño y una siesta 
sobre una roca. Realiza rituales de energización espiritual con el Ya-
chay de la localidad Germán Molina. Finalmente fotografía la casca-
da, el paisaje, la flora y fauna del sitio.

•	Rio Quijos: La importancia de este río para la práctica de kayak y 
rafting es alta a nivel internacional ya que se han llevado copas y cam-
peonatos internacionales. Considerando el rumbo del río se puede 
llegar a él por diversos accesos del cantón Quijos. Además también 
practica pesca deportiva y es un lugar único para fotografiar la natura-
leza.

• Cueva de Los Tayos: En un recorrido por un sendero de bosque na-
tivo, atravesando cascadas y riachuelos, se llega hasta el Río Cacapis-

cho donde se encuentra la Cueva de los Tayos. Con aproximadamente 
40 m de altura y 60 m de profundidad y adornado con estalactitas y 
estalagmitas, es el lugar donde habitan las aves nocturnas conocidas 
como tayos.

•	Oyacachi: cuenta con 3 piscinas de aguas termales y minerales, para 
disfrutar de sus propiedades curativas y relajantes. Además ofrece a 
sus visitantes, camping, pesca deportiva y caminatas para observar la 
flora y fauna única de este sector.

•	Bambusario Don Facundo - Petroglifo de Linares: observa ve-
getación nativa, aves como el gallo de peña, mariposas, agua pura y 
fresca. Recorre un lugar de investigación arqueológica que destaca 
por la interpretación de los petroglifos, enigmática por el simbolismo 
que se presume es conmemorativo, indicativo, o ritual. Además cono-
ce 16 especies de bambú.

Los Imperdibles El Chaco
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Febrero: Carnaval

Febrero - marzo: Semana Santa

30 de marzo:  Parroquialización Oyacachi

26 de mayo:  Parroquialización Gonzalo Díaz de Pineda

30 de abril:  Parroquialización Linares

30 de abril:  Parroquialización Santa Rosa

22 de abril:  Parroquialización Sardinas

26 de mayo:  Cantonización El Chaco

El Chaco

Calendario de Festividades

Contactos

GAD Municipal El Chaco 
Dirección:  Avenida 26 de Mayo y Calle Quito
Teléfono:  063 700030
Horario:  Lunes - Viernes: 07:30 - 17:00
Web o correo:  alcaldia@gadmunicipalelchaco.gob.ec
  itasamable@gmail.com
 www.gadmunicipalelchaco.gob.ec

Oficina	de	Turismo	y	Patrimonio	GAD	Municipal	El	Chaco	
Dirección:  Av. Francisco de Orellana y calle Quito, 
 Parque Los Laureles, ingreso de la ciudad.
Teléfono:  063 700030 ext. 1025
Horario: Lunes - Viernes: 07:30 - 17:00
Web o correo:  elchacoturistico@gmail.com

Orquesta Sinfónica Infanto-Juvenil 
y Ballet Municipal Kanda Tapushi del GADM El Chaco
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El Chaco

Dirección:  Parque Los Laureles, ingreso de la ciudad
Teléfono:  063 700030 ext. 1025 / 1026 / 0999321959
Horario: Lunes – Viernes clases: 07:30 - 17:00, 
 Ensambles: miércoles 18:30 a 20:30 
Web o correo: elchacoturistico@gmail.com

La Gruta de Los Tayos
Dirección: Ruta E-45 sector Las Palmas a 20 minutos de El Chaco 
Teléfono:  0981051418
Horario: Atractivo de lunes a domingo de 08:00 a 16:30; 
 Restaurante de 06:00 a 19:00
Web o correo: lostayosecolodge.wixsite.com/misitio
 lostayosecolodge@gmail.com

TERMAS OYACACHI
Dirección:  Sureste de Cayambe, ingresando por la vía Cangahua.
Teléfono:  062386019
Horario: Lunes a viernes de 07:00 a 19:00 
 Sábado y domingo de 07:00 a 11:00  y de 12:00 a  15:00 
Web o correo: oyacachi.org / oyacachi.html

Granja Integral El Granjerito
Dirección:  Gonzalo Díaz de Pineda  a 20 minutos de El Chaco
Horario: Martes a domingo 
Teléfono:  0999673085
Web o correo: itasamable@gmail.com

Operadora Water Dog Tours (Rafting)
Dirección:  El Chaco, La calle La Revolución y Texaco
Teléfono:  0992275876
Horario: jueves a domingo de 08:00 a 16:00 
Web o correo: www.waterdogtours.com / waterdogtours@gmail.com

Rancho Canaán - Pesca Deportiva
Dirección: Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, vía a Moradillas. 
Teléfono:  0994628614 / 0997932783

Horario: Lunes a viernes 14:00 a 18:00
 Sábados y domingos  10:00 a 19:00
Web o correo: Facebook: Rancho Canaán
 aso.canaan2020@gmail.com 

Comité Pueblos Mágicos
Dirección:  El Chaco, Hostería La Guarida del Coyote.
Horario: Lunes a viernes

Sendero observación de aves  “Birdwatching trail” 
Dirección:  Sardinas
Teléfono:  062776081
Horario: Lunes aviernes 07:30 a 16:30

Parque Nacional Cayambe Coca
Dirección:  El Chaco, vía San Juan.
Teléfono:  062329743
Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 17:00 

Oyacachi Cumilinti Haka (escalada en roca)
Dirección: Oyacachi 
Teléfono:  0967558473
Horario:  Lunes a viernes de 07:00 a 17:00

Asociación ASOCAMAGI Turismo vivencial y energético 
Dirección:  San Carlos vía Lago Agrío, 
 Puente sobre el río Malo.
Teléfono:  0960544422
Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 17:00 
 Sábado y domingo 08:00 a 17:00

Oyacachi Cumilinti Haka (escalada en roca)
Dirección: Oyacachi 
Teléfono:  0967558473
Horario:  Lunes a viernes de 07:00 a 17:00
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