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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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Generalidades
de la Localidad

Guano, destino turístico declarado Pueblo Mágico del Ecuador, es un 
hermoso valle ubicado al norte de la provincia de Chimborazo, conoci-
do como la Capital Artesanal del Ecuador haciendo honor a su historia, 
cultura y riqueza artesanal.

Se caracteriza por poseer impresionantes paisajes donde resalta el ma-
jestuoso nevado Chimborazo, que guía el camino del Último Hielero 
del Ecuador, Baltazar Ushca.

Se ubica en el centro de los Andes, en las faldas del nevado Chimbora-
zo, rodeado por volcanes y montañas que son una verdadera joya pai-
sajística del Ecuador. Cuenta con una superficie de 473 Km2, su altitud 
es entre 2.000 a 6.310 msnm., debido a su clima que varía de los 16 a 
18º C. de templado a frío.

Guano invita a descubrir sus rincones llenos de historia y patrimonio, de 
experiencias y tradiciones, de esencias, sabores y calor
 de su gente.

GUANO
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¿Cómo llegar?

Vía terrestre:
Desde Quito a Guano hay una distancia de 206 km, con una dura-
ción de viaje aproximada de 3 horas. Viajar en transporte interprovincial 
cuesta $5,75 por persona. Desde Riobamba a Guano hay una distancia 
de 11.3 km y el valor del viaje es de $0.30 por persona.

Desde Cuenca, Guano se encuentra a 268 km, el valor del viaje es de 
$8. Además, desde Guayaquil el recorrido toma aproximadamente 4 
horas con una distancia de 238 km y por un valor de $7 por persona.

Guano
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Cultura

El Museo de la ciudad está situado junto a las Ruinas del Monasterio de 
la Asunción y al Parque Infantil de El Rosario. Inaugurado en febrero de 
2006 mediante convenio entre la Municipalidad de Guano y el Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural, entidades que realizaron adecuaciones 
y distribución de las salas. En el museo, entre las piezas arqueológicas se 
pueden admirar vasijas planas, antropomórficas y esféricas; compoteras; 
cántaros y platos ceremoniales. 

En el Museo lo más relevante es la momia de Fray Lázaro de Santofimia, 
un misionero franciscano español que fue  encontrado en uno de los 
ventanales de la antigua iglesia, tras el terremoto de 1949.

Una serie de leyendas han surgido en torno a la momia. Los pobladores 
cuentan que el sacerdote era un santo y debido a ello su cuerpo se ha 
conservado de esta manera; otros cuentan que hizo tantas cosas buenas 
por los habitantes de Guano que por esa razón fue enterrado entre los 
muros de la iglesia como un acto de honor.

La momia fue descubierta con un misterioso pañuelo que sujeta su man-
díbula con nudos en ambas puntas. Algunos pobladores indican que 
con esto se evitaba que la boca se mantuviera abierta, otros creen que 
es una de las supersticiones de la época.

La visita al museo puede realizarse todos los días en horario de 08:00 a 
17:00. El valor del ingreso es de 0,50 ctvs USD para turistas nacionales 
y 1$ USD para extranjeros. 

Guano
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Historia

Guano significa en diversas lenguas aborígenes “lo grande, lo majes-
tuoso y lo abundante”. Mucho antes de tiempos prehispánicos, estas 
tierras fueron asentamientos de varios pueblos y culturas milenarias. 
Aquí se establecieron grupos humanos pertenecientes a los Panzaleos y 
Puruháes, quienes se expandieron posteriormente hacia las provincias 
de Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Chimborazo. Estas culturas se desa-
rrollaron a orillas del río Guano, que nace de los deshielos del volcán 
Chimborazo.

Guano

La mitología andina sostiene que todo el valle fue alguna vez un gran 
lago en el que había grandes peces y anfibios por ser el gran edén bíbli-
co, y que se solían sacrificar vírgenes en las aguas del Elenpata.

Conquistados por los Incas, los pobladores originarios de la zona pasa-
ron a formar parte del Tahuantinsuyo. En la época de la colonia, Guano 
fue uno de los principales centros de obraje, lo que significó la causa de 
una alta mortandad aborigen.
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Aventura

Para los aventureros tenemos la colina de Luishi. Mirador y santuario es 
una formación rocosa de origen volcánico desde donde se puede con-
templar el maravilloso paisaje que presenta la ciudad.

El lugar se encuentra ubicado a 220 metros de distancia del parque 
central de Guano, cuenta con un clima agradable, su temperatura suele 
variar.

Empinar la hermosa colina de Lluishig, se convierte en el atractivo más 
llamativo de los visitantes de Guano, por el extraordinario paisaje al 
pie de la colina y la ascensión por la larga escalinata, que posee 327 
graderíos. En la colina se encuentran esculturas en piedra que han sido 
talladas a mano: un pescado, la cara de un indio, una vasija, petroglifos, 
que datan de la época precolonial.

Ascender a la colina de Luishi por una acogedora escalinata entre ge-
ranios, ver las esculturas que codifican tradiciones milenarias, admirar 
Guano desde su cumbre en todo su esplendor, es una aventura que no 
debe perderse nadie que visite el cantón.

Guano



18 19 tanto por descubrir...

GuanoNaturaleza

Una de las milenarias tradiciones de los habitantes de las faldas altas del 
Chimborazo, es la extracción de bloques de hielo para comercializarlos 
principalmente en los mercados de Riobamba. 

Los hieleros extraen el material los martes y viernes para transportarlos 
en mulas y venderlo en las ferias riobambeñas de los días miércoles y 
sábados, además de  otros cantones. El hielo del nevado pasa a formar 
parte de los tradicionales jugos y “raspados”. Si bien esta actividad ha 
ido disminuyendo por el acceso a hielo a través de avances tecnológi-
cos, aún hay hieleros que procuran mantener viva esta tradición.

A medida que los viajeros van subiendo, el clima se vuelve más frío y 

las características del terreno van cambiando. Las nieves del coloso se 
encuentran  a corta distancia. A mayor altura se encuentra poca vegeta-
ción, sólo existen especies botánicas como la chuquirahua o flor de los 
Andes, creciendo desafiante con hielo entre sus flores.

Al llegar a la mina, los bloques de hielo son impresionantes. Se aprecian 
las piezas del glaciar variadas en formas y tamaños. Los cortes hechos 
por los hieleros y la paja de páramo evita el rápido deshielo de los blo-
ques mientras son transportados. Disfruta un jugo o raspado hecho con 
el hielo del Chimborazo y recuerda que es el resultado de una milenaria 
tradición que se origina en el nevado más hermoso del mundo.
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Una de las razones por las que Guano es un Pueblo Mágico, es sin duda 
su fantástica gastronomía, que atrapa  a sus comensales en cada visita. 
Su oferta comprende delicias andinas como las cholas, la fritada con 
chorizo y la chicha huevona.

La fritada es considerada la comida de dioses que solo se encuentra en 
Guano, ya que las actividades económicas de la ciudad incluyen la pro-
ducción de ganado vacuno y porcino, que son los principales alimentos 
del lugar.  Sus habitantes aprendieron el arte de hacer chorizo artesanal, 
ingrediente especial que se incorporó al plato y que se sirve con carne 
de cerdo,  maduros fritos hechos en una paila grande y acompañado de 
tostado, mote y ají. 

Otra de las deliciosas recetas tradicionales son las cholas, unos paneci-
llos de harina blanca y rellenos de un dulce de color negro. Su prepa-
ración se realiza con harina blanca y panela que se combina con man-
tequilla, manteca de chancho, huevos, agua tibia, anís e ingredientes 
secretos. Su relleno dulce de color negro se prepara con panela, azúcar 
artesanal fabricada del jugo de las cañas más maduras. Lo más impor-
tante es mantenerlas siempre calientes y frescas, para no perder su sabor 
tradicional. 

Finalmente, la chicha huevona es una mezcla de jora, agua, panela, 
huevo, cerveza y/o licor, quienes la han probado han quedado asom-
brados por la exquisitez del producto. Esta bebida es consumida en los 
festejos tradicionales del cantón.

Gastronomía

Guano
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GuanoAtractivo Principal

Guano es reconocido por ser la Capital Artesanal del Ecuador, guarda 
una auténtica tradición con los tejedores de alfombras. Su técnica cons-
tituye una manifestación cultural de cientos de años, transmitida de ge-
neración en generación y ha sido reconocida como ‘Patrimonio Cultural 
Inmaterial del Ecuador’.

Cuenta la historia que los guaneños aprendieron este arte debido a que 
los españoles les obligaban a trabajar en sus obrajes y luego ellos ense-
ñaron a sus hijos. Es así que los alfombreros guaneños han sido contra-
tados para trabajar en empresas nacionales. Visita los telares y admira el 
trabajo meticuloso de los obreros. Se puede apreciar la calidad de estas 

alfombras en exhibición en muchos almacenes ubicados en las calles 
de la ciudad. Mucha gente ingeniosa y talentosa elaboran alfombras 
que tienen renombre internacional, las cuales han sido confeccionadas 
en forma manual con lana de borrego principalmente y otros materiales 
como lana sintética e incluso lana de alpaca.

Las alfombras son muy apreciadas por su belleza y la finura con las 
que son elaboradas. Además, adornan lugares muy importantes como 
La Casa Blanca en Estados Unidos, el salón principal de las Naciones 
Unidas, entre otros.
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• Alfombras tejidas: una tradición que por su técnica se constituye 
en una manifestación cultural de cientos de años. Confeccionadas 
manualmente con lana de borrego principalmente, se comercializan 
en locales ubicados dentro y fuera de la ciudad.

• La estación de tren de Urbina: disfruta la majestuosidad de eleva-
ciones como el Altar, Tungurahua, Carihuairazo y Chimborazo. Tam-
bién visita el Museo de Hielo, adquiere artesanías y conoce al último 
hielero del Ecuador, Baltazar Ushca.

• Museo de la ciudad: Tiene como principal atractivo la momia del 
fraile franciscano Fray Lázaro de Santofimia, además de restos arqueo-

lógicos, artesanías, telares y la presencia del último hielero del Chim-
borazo.

• Colina de Lluishig: localizada a 300 m del parque central, es una 
formación rocosa de origen volcánico que constituye un mirador tu-
rístico natural. Allí disfruta de la Gruta de la Virgen de Lourdes, mono-
litos, petroglifos, cruz de madera y un teleférico.

• Fritada y cholas guaneñas: la visita se complementa con la oferta 
gastronómica que presenta las deliciosas cholas con relleno de pane-
la o la rica fritada con chorizo, acompañada de la llamativa chicha 
huevona.

GuanoLos Imperdibles
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Calendario de Festividades

15 de enero:  Fiesta de parroquialización de San Gerardo

Febrero o Marzo:  Carnaval 

Marzo o Abril:  Semana Santa

19 de marzo:  Día del patrono San José de la parroquia San José  
 de Chazo 

5 de abril:  Día del patrono San Vicente Ferrer en la parroquia 
 La Providencia

15 de mayo:  Fiestas de parroquialización de San Isidro

16 de julio: Nuestra Señora del Carmen en la parroquia   
 La Matriz.

Agosto-Sept: Romería del Señor de la Caridad en la parroquia 
 San Andrés.

24 de septiembre: Virgen de las Mercedes

Noviembre: Día del patrono Cristo Rey en la parroquia 
 Valparaíso 

30 de noviembre: Fiesta de parroquialización de San Andrés

2 de diciembre: Fiesta de parroquialización de La Providencia

8 de diciembre:  Virgen Inmaculada

20 de diciembre: Cantonización de Guano. 

ContactosGuano

Dirección de Gestión de Desarrollo Turístico 
Dirección: Pasaje Cacique Toca entre Asunción y Franciscanos
Teléfono: 032900133 Ext 34
Horario de atención: De lunes a viernes de 08h00 a 17h00 Fines de 
semana y feriados de 09h00 a 18h00
Correo electrónico: unidaddeturismoguano@gmail.com
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