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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.

1



4 5 tanto por descubrir...

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

Lago Agrio es una parada indispensable para quienes visitan la Ama-
zonía ecuatoriana. Es una de las ciudades que genera gran parte de los 
recursos económicos para el desarrollo del país. 

Ubicada en la provincia de Sucumbíos, cuenta con una gran variedad 
de atractivos turísticos naturales, culturales, de aventura y gastronomía, 
lo que hace que Lago Agrio se convierta en un destino mágico que ena-
mora a sus visitantes.

Su gente es reconocida por ser amable, emprendedora y  amante de la 
libertad, el desarrollo personal y colectivo. La calidad humana contras-
tada con la bella arquitectura de la ciudad, convierte a Lago Agrio en un 
destino que brinda experiencias inolvidables.

LAGO AGRIO
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¿Cómo llegar?

Vía terrestre:
Por carretera llega por la vía estatal que conduce desde Quito – Papa-
llacta – Baeza – Lago Agrio. Si viajas desde Ambato o Puyo se debe 
tomar la vía Tena – Baeza – Lago Agrio. También se puede tomar la ruta 
por el cantón Sucumbíos (La Bonita – El Playón).

Desde Quito en transporte público, se puede tomar un bus en la termi-
nal terrestre de Quitumbe y Carcelén, en las cooperativas: Baños, Es-

meraldas, Putumayo, Loja. El costo del pasaje es de $12,50 dólares y el 
tiempo de recorrido es de 6 horas aproximadamente.

Vía aérea:
Se debe consultar disponibilidad de vuelos desde el Aeropuerto  Inter-
nacional Mariscal Sucre en Quito, en las aerolíneas  Avianca, Latam, y 
Aerorregional a los aeropuertos cercanos al destino. La oferta varía des-
pués de la pandemia por COVID-19.

Lago Agrio
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Cultura

La riqueza cultural de Lago Agrio se compone por la presencia de las 
nacionalidades: A’i Cofán, Siona, Secoya, Kichwa, Awua, el Pueblo Afro 
y los residentes de todas las provincias del Ecuador que forman este ma-
ravilloso destino turístico.

Al recorrer Lago Agrio encontrarás miembros de los pueblos indígenas 
de la zona que visten conforme a su tradición. Las nacionalidades que 
habitan desde sus inicios en la Amazonía, mantienen tradiciones ances-
trales, su forma de vida y subsistencia se basa en la caza, pesca, recolec-
ción de frutos y técnicas milenarias para sanar sus enfermedades con el 
uso de medicamentos de la “farmacia natural”, la selva.  

Actualmente muchas comunidades están reemplazando la práctica de 
la caza y para emprender en actividades de ecoturismo y mostrar al 
mundo su patrimonio cultural.

Otra muestra de su cultura es a través de sus fiestas y una de las más 
importantes es el Festival de la Chonta. Es un evento donde se resalta la 
cultura de sus habitantes mediante presentaciones de danzas, música, 
gastronomía típica y otras representaciones propias de los pueblos an-
cestrales de esta localidad.

Lago Agrio
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Historia

Lago Agrio es una tierra de colores, nombrada como Pueblo Mágico del 
Ecuador, gracias a que tiene una gran riqueza cultural, gastronómica y 
de flora y fauna.

La historia de Lago Agrio se escribe desde 1964, con las primeras extrac-
ciones petroleras, con las que migró una población mestiza, lojanos re-
sidentes en Santo Domingo y Manabí arribaron a probar la promesa de 
un futuro próspero en este lugar. El lugar parecía ideal para sobrellevar 
y superar la pobreza que les provocó la sequía en Loja.

Lago Agrio

Según datos históricos, el 03 de diciembre de 1969, un grupo de perso-
nas que conformaban la Pre Cooperativa Nueva Loja llegaron en avión 
de las empresas petroleras hasta el sector ahora conocido como Santa 
Cecilia.

En Lago Agrio habitan y se conjugan culturas procedentes de varias pro-
vincias del Ecuador y de las nacionalidades propias de la zona, quienes 
realzan la cultura y el desarrollo de la ciudad.
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Aventura

Sin duda, los amantes del turismo de aventura encontrarán en Lago Agrio 
una oportunidad para poner a prueba sus habilidades en cada una de las 
experiencias que permiten vivir la adrenalina.

Una de las principales actividades de aventura es el canopy en el Parque 
Perla.  El recorrido es de 300 metros aproximadamente sobre la laguna 
que compone este atractivo turístico.

El kayak y los paseos en bote de remo o pedal son otras de las activida-
des que se pueden practicar en la laguna del Parque Perla, un cuerpo de 
agua de formación natural, con  forma rectangular de 2.328 metros de 
longitud por 244 metros de ancho y una profundidad de 25.6 metros. 

Durante el paseo en kayak o bote, los visitantes podrán apreciar tortu-
gas, ranas, capibaras, nutrias, caimanes, pirañas, mantarrayas, moluscos 
y una gran variedad de animales que dan vida al centro turístico.

Lago Agrio
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Lago AgrioNaturaleza

Lago Agrio, por su ubicación geográfica cuenta con magníficos atrac-
tivos turísticos conformados por bosques, lagunas, ríos y otros lugares 
ideales para realizar turismo en la naturaleza.

Realiza aviturismo, sin ir tan lejos, en el Parque Perla, Parque Recreativo 
Nueva Loja, Laguna Julio Marín y otros sitios turísticos donde puedes 
observar una variedad de aves, como pato aguja, carpinteros, hoatzín, 
pavas del monte,  tangaras, tucanes, entre otros.

Entre los atractivos turísticos de este Pueblo Mágico también están las 
áreas destinadas para realizar senderismo donde se observa árboles exó-
ticos, monos, aves, mariposas y más flora y fauna propia de la Amazonía 
ecuatoriana.

El Parque Perla es uno de los principales atractivos de Lago Agrio, de-
cretado como Bosque Protector en 1990 por parte del Ministerio de 
Agricultura. Además en 2017 recibió el Premio Verde, por ser un lugar 
dedicado a la conservación del área en estado natural.
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La gastronomía de esta zona de la Amazonía, se basa en los platos típi-
cos preparados por las nacionalidades, principalmente con productos 
de la zona como la yuca, verde, pescado y otros productos propios de 
Lago Agrio.

Al ser una ciudad que acoge a personas de varias provincias del Ecua-
dor, tiene en su menú una gran cantidad de sabores gastronómicos pre-
parados con sazón de la costa y de la sierra.

Uno de los principales platos que puedes degustar es el maito de pesca-
do que se sirve acompañado de yuca, encurtido y guayusa. Además se 
puede degustar el exótico mayón o chontacuro que en la actualidad se 
prepara en maito, pincho y ceviche.

El plato emblemático de la provincia de Sucumbíos, como indica en 
el Mapa Gastronómico del Ecuador, es el “Casabe” que se prepara con 
almidón de yuca y es asada en un tiesto, tiene forma de una tortilla 
crujiente. Esta receta prehispánica, es elaborada principalmente por las 
nacionalidades Secoya y Siona.

Cuando visite las comunidades ancestrales en el cantón Lago Agrio o 
provincia de Sucumbíos podrá participar en la preparación del casabe y 
degustar recién elaborado.

En los últimos años, se utiliza un ingrediente en una variedad de platos: 
el paiche, el pez más grande de agua dulce de la Amazonía. Este se 
prepara en encocado, en ceviche, frito, asado y en otras presentaciones.

Gastronomía

Lago Agrio
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Lago Agrio Atractivo Principal

El principal atractivo de Lago Agrio es el Parque Perla, que tiene una 
extensión de 110 hectáreas con frondosa vegetación primaria, áreas 
para la recuperación y conservación del lugar. Cuenta con varios sen-
deros ecológicos, miradores y paseos en canoa, además de un centro 
de interpretación, tienda de artesanías y restaurante donde se ofrecen 
platos tradicionales como el maito.

El Parque Ecológico Recreativo Lago Agrio - Perla se creó en 2009 con 
el fin de recuperar el bosque circundante, crear un refugio para las espe-
cies de la zona y servir de lugar turístico para el esparcimiento familiar. 
El parque está administrado por la Dirección de Turismo del Municipio 
de Lago Agrio.

En su interior se encuentra una laguna y el bosque protector. Esta lagu-

na es conocida en el idioma Siona como Psasa-pari-jaira que significa 
“charapita”, nombre con el que se conoce a la tortuga amazónica. En 
este cuerpo de agua natural es el hábitat de la corvina de río, boca chi-
co, bagre de río, guanchinche, pirañas, rayas, tortugas de agua y una 
gran cantidad de invertebrados.

Perla cuenta con dos senderos interpretativos: el Sendero Hoatzín de 
850 metros y el Sendero PsasaPari Jaira de 920 metros, mismos que se 
pueden recorrer siguiendo un itinerario señalizado o acompañado de 
un guía. Durante el camino se puede observar la exótica flora nativa. 
En cuanto a la fauna encontramos reptiles como boas y caimanes; ma-
míferos como la guanta, guatusa, armadillo, capibara, venado, sahino, 
murciélago pescador; y aves como la pava de monte y el pato aguja, 
entre otros.
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Visita al Parque Turístico Nueva Loja: cuenta con 30 hectáreas de 
extensión, es una alternativa de recreación, que busca un acercamiento e 
integración de la colectividad con la naturaleza. Permite a los visitantes, 
a través de 2000 metros de camineras y una serie de pasarelas, relacio-
narse e integrarse con el ecosistema.

Recorrido en el Parque Perla: Además de sus áreas naturales, tiene 
un centro de interpretación creado para conocer la cultura de los pue-
blos indígenas de Sucumbíos y concienciar sobre la conservación de los 
recursos naturales. Además cuenta con una torre de 20 metros de altura 
que permite tener una vista panorámica del bosque.

Visita al Parque Recreativo Nueva Loja. El ingreso es libre y es uno 

de los sitios favoritos para realizar actividades deportivas, eventos cultu-
rales y recreativos. Posee una extensión de cinco hectáreas, divididas por 
sectores con usos diversos y equipamiento necesario para cada actividad.

Degustar el Casabe. Es el plato emblemático de la provincia de Su-
cumbíos. Esta tortilla de yuca asada en tiesto, tiene origen prehistórico 
y es unos de los alimentos importantes de las nacionalidades Siona y 
Cofán.

Practicar deportes de aventura. Realizar canopy, kayak o paseo en 
bote en la Amazonía es una experiencia única al rodearte de vegetación 
única y sentir el caudal de sus ríos.

Los Imperdibles Lago Agrio
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Calendario de Festividades

02 febrero: Ceremonia del  “TE´TACHUITE” época de florecimiento  
 natural y renovación espiritual. (Comunidad Cofán Dureno)

13 febrero: provincialización de Sucumbíos y Día de la Amazonía.
Febrero - Marzo: Carnaval  Amazónico.

Abril: Festival de la Chonta (Comunidad Cofán Dureno) 

07 mayo: Ceremonia de la Guayusa (Comunidad Atari)

20 junio: Cantonización de Lago Agrio.

27 septiembre: Día Internacional del Turismo. 

12 octubre: Día de la Resistencia Indígena.

24 diciembre: Chamizada Amazónica (Comunidad Kichua Puyupungo)

ContactosLago Agrio

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAADO 
MUNICIPAL DE LAGO AGRIO
Dirección: Calle 20 de Junio y Av. Quito Edificio Emapala
Teléfono: 062833951
Horario de atención: 08 a.m – 17 p.m.
Web:  http://turismo.lagoagrio.gob.ec/ 
Correo electrónico: lagoagrioturismo@gmail.com 
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