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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

San Pedro de Pimampiro es montaña, sol, ríos, arcoíris, música, alegría, 
fiesta, tradición, adrenalina, aire puro y frutas los 365 días del año.  La 
gama climática y tierras fértiles, convierten a este destino en un auténtico 
jardín productivo. Terrazas agrícolas, petroglifos, centros ceremoniales y 
tumbas pre-colombinas forman parte de los atractivos de la  localidad.  

Asentada en un pequeño valle alto elevado sobre la ribera sur de la 
cuenca del río Chota, con características topográficas irregulares, se ubi-
ca a 2.200 msnm, posee un clima templado seco a frío con una tempe-
ratura promedio de 18° C.

La interculturalidad permite la convivencia armónica entre mestizos, 
afrodescendientes e indígenas, que mantienen viva la identidad propia 
de este territorio. Su gastronomía invita a probar el tradicional cuy asa-
do, exquisitos tamales de dulce, hornado, entre otras delicias. Reco-
rre Pimampiro, el lugar perfecto para alejarse del ritmo frenético de las 
grandes ciudades.

PIMAMPIRO
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¿Cómo llegar?

Vía terrestre:
Siguiendo la panamericana E35, que conecta a la provincia del Carchi 
y al vecino país de Colombia, llegamos al Juncal perteneciente al Valle 
del Chota, desde donde se toma una vía alterna de 7 km que llega a la 
ciudad de Pimampiro.

Desde Ibarra, la empresa transporte público “Oriental” ofrece viajes que 
en el lapso de una hora arriba a Pimampiro, el costo es de $1.35. Des-
de Quito el viaje dura 3 horas y el valor del pasaje es de $4.35 y desde 
Tulcán el viaje dura 1 hora con 45 minutos y el valor del transporte es 
de $3.00.

Pimampiro
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Cultura

En el cantón Pimampiro podemos identificar tres grandes grupos huma-
nos quienes moldean sus características culturales y sociales, estos son: 
la nacionalidad Kichwa, la población afroecuatoriana y la población 
mestiza.

La población afroecuatoriana está concentrada en la comunidad Chal-
guayacu, en la parte baja del cantón, cerca de El Juncal. Una de las ma-
nifestaciones culturales más importantes de esta población son “Las Tres 
Marías” y la “Banda Mocha” que al ritmo de la bomba van marcando 
paso con sus melodiosas voces y la agilidad al tocar instrumentos rudi-
mentarios y caseros. 

Además, Pimampiro cuenta con sitios arqueológicos que nos permiten 
comprender a las culturas aborígenes habitaron el lugar. Los petrogli-
fos, tumbas arqueológicas y las terrazas agrícolas permiten que la agri-
cultura se mantenga como actividad económica, ya que de acuerdo a 
la diversidad de climas se puede obtener gran variedad de productos 
agrícolas, mismo que durante la realización del “Trueque o Cambeo” 
juegan como principal actor.

Pimampiro
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Historia

Pimampiro se compone de cinco voces: PI – MA – AM – PI – RAR cuya 
traducción es: Vida, Grande, Agua, Mucho, Borde, lo que significa “po-
blado que está asentado a las orillas de un río grande”, según historia-
dores por estar localizado a las orillas del río Pisque. 

Pimampiro se constituyó como cantón el 21 de mayo de 1981 mediante 
Decreto Legislativo por parte del Gobierno del Dr. Jaime Roldós Aguile-
ra, teniendo como cabecera cantonal la parroquia de Pimampiro. 

Pimampiro

Además, el 26 de diciembre del 2017 fue incluido en la lista como Pa-
trimonio Inmaterial del Ecuador con el “Trueque o Cambeo”, una acti-
vidad ancestral donde intervienen las relaciones propias de los pueblos 
andinos (reciprocidad, el intercambio, racionalidad), manifestada en el 
intercambio de productos con ausencia total de dinero. 

Finalmente el 12 de enero del 2021, este cantón fue declarado como 
“Pueblo Mágico del Ecuador”, por su gran potencial paisajístico y etno-
cultural.
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Aventura

Una de las características del cantón son las diferentes actividades de 
deportes extremos en distintas épocas del año. Un emprendimiento que 
destaca es la “Ruta del Vértigo”, donde acompañado del paisaje natural, 
se puede realizar actividades como canopy, rafting y columpio extremo. 

Además, para los amantes de la adrenalina este cantón, debido a su 
topografía, posee pistas como el “El Calvario 2.5K” considerada como 
una de las mejores pistas  de downhill de Imbabura y del país, con un 
recorrido de 2.5 km. Desciende sobre una pista muy rápida y técnica, 
donde los pilotos más experimentados llegan a la meta final en un tiem-
po medio de 5 minutos. 

El Éxodo Trail es una carrera de trail running que recorre senderos an-
cestrales utilizados por los primeros habitantes de Pimampiro. Estos ca-
minos conformaban la gran red vial de senderos que comunicaban la 
Sierra con la Amazonía, recorriendo los más increíbles paisajes del can-
tón Pimampiro. 

Finalmente, cómo olvidar la tradicional carrera de coches de madera, 
una disciplina deportiva extrema en donde se mezcla tradición y adre-
nalina. Con el pasar de los años se ha posicionado como la marca indis-
cutible de Pimampiro, carrera donde se recorre 12 km y se compite en 
4 categorías.

Pimampiro
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PimampiroNaturaleza

Pimampiro, paraíso terrenal rodeado de montañas, páramos, valles y 
lagunas, gracias a la diversidad de pisos climáticos y geografía. Este des-
tino es dueño de riquezas naturales por sus campos fértiles que demues-
tran el poderío productivo. 

Entre sus atractivos principales y más destacados encontramos el Parque 
Nacional Cayambe -  Coca, área protegida del Ecuador que cuenta con 
una área de 3.700 km². Encuentra grandes aves como el cóndor andino 
y el águila parda muy comunes en los cielos. Zorros, venados y osos 
son personajes principales que recorren cada punto, además conejos y 
armadillos se observan como fauna más pequeña. 

El parque alberga 106 especies de mamíferos, 395 especies de aves, 70 
especies de reptiles y 116 especies de anfibios. La flora varía desde los 
pastizales del páramo a los bosques lluviosos, helechos, licopodios y 
hay más de 100 especies de plantas endémicas. 

Otro atractivo, es la majestuosa laguna de Puruhanta, que se encuentra 
en estado puro y mantiene sus aguas puras y cristalinas. Está rodeada 
de bosques nublados y extensas cobijas de páramo debido a que se en-
cuentra dentro del Parque Nacional, donde también se encuentran los 
ríos Pisque, Mataqui, Chamachán al igual que hermosas cascadas como 
Paccha.
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La gastronomía de Pimampiro “Tierra del Sol” se combina con los sa-
beres ancestrales andinos. Uno de los encantos predilectos de quienes 
visitan este rincón de la provincia de Imbabura. 

Degusta platos tradicionales de la sierra norte, con preparaciones me-
ticulosas hasta las más sencillas, la diversidad gastronómica es enorme 
y podemos encontrar entre lo más destacado el hornado, cuy, caldo 
de gallina de campo, papas asadas, fritada, trucha, tilapia, tamales de 
dulce, quimbolitos, champús, humitas, dulce de mora, chicha de arroz, 
entre otros. 

La gastronomía ha impulsado el desarrollo económico del cantón,   en-
contrando estas delicias en varias comunidades del sector y que sus re-
cetas han sido transmitidas de generación en generación manteniendo 
la tradición culinaria pimampireña.

Gastronomía

Pimampiro
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PimampiroAtractivo Principal

El trueque es una práctica milenaria que existe desde tiempos inmemo-
rables, donde el ser humano siempre ha tenido la necesidad de cambiar 
aquellos objetos que poseía en exceso o no necesitaba, por aquellos 
que realmente deseaba. 

Antiguamente en Pimampiro, al ser un sector de producción masivo de 
hoja de coca, algodón y sal de mina se convirtió en un centro de comer-
cio donde se aplicaba esta actividad de intercambio.

Esta práctica se mantiene hasta la actualidad, es así que todos los años 
el viernes y sábado previo al inicio de Semana Santa, miles de produc-

tores y consumidores se dan cita en el Polideportivo Municipal. Aquí el 
dinero no existe, aquí rige el tamaño, la calidad y el tipo de producto a 
cambiar.
 
La feria del trueque no es un mercado más,  es una alternativa de con-
seguir los productos necesarios de una manera más humana, con una 
interacción “cara a cara” con el que da o recibe. No existe el uso de 
moneda sino de voces, sonrisas y bienes naturales y económicos, que 
pasan de unas manos a otras. El trueque o “cambeo” ofrece una expe-
riencia vivencial donde se da valor al trabajo, apreciando la producción 
obtenida de la tierra fructífera que se encuentra en el cantón.



24 25 tanto por descubrir...

•	Carnaval del Sol: el lugar propicio para disfrutar del carnaval en 
compañía de familiares y amigos. Hermosos paisajes, clima cálido y 
aguas cristalinas del río Mataquí acogen a los visitantes, donde la ale-
gría del carnaval se vive con música y danza.

•	Trueque del Sol:  una práctica que existe desde tiempos inmemora-
bles donde previo al inicio de Semana Santa productores y consumi-
dores  de varios sitios de Pimampiro y sitios aledaños se dan cita para 
realizar los intercambios de productos olvidando el valor monetario.

•	Fiestas de Cantonización: El pregón de fiestas, los deportes extre-
mos, elección y coronación de la reina, convierten  a Pimampiro en un 

destino clave durante el mes de mayo. Observa la tradicional carrera 
de coches de madera o la competencia de trail running, “Éxodo”.

•	Peregrinación Virgen del Rosario: Año tras año se realiza la pe-
regrinación, de acuerdo al calendario mariano se realiza el 7 de oc-
tubre, donde cientos de personas preparan su viaje, carros alegóricos, 
músicos y comida que acompaña a esta romería.

•	Fiestas de Navidad y Fin de Año: Las actividades van desde la 
elaboración del pesebre, encendida del árbol navideño, bandas de 
pueblo, juegos pirotécnicos, pases del niño, bailes populares y la ca-
rrera de coches de madera.

Los Imperdibles Pimampiro
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Calendario de Festividades
Enero: Guagua Negro

Febrero - Marzo: Carnaval del Sol

Abril: Trueque del Sol (viernes antes de Semana Santa)

Marzo - Abril: Semana Santa 

21 de mayo: Fiestas de Cantonización

22 de junio: Inti Raymi 

29 de junio: Las Octavas

7 de octubre: Peregrinación de la Virgen del Rosario

Pimampiro
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GAD Municipal San Pedro de Pimampiro
Dirección: Flores e Imbabura
Teléfono: 062 937 117
Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00
Web o correo: municipio@pimampiro.gob.ec

La Ruta del Vértigo
Dirección: Comunidad “San José” / Km13  Vía a Sigsipamba
Teléfono: 0990950357
Horario de atención: viernes, sábados y domingos
Web o correo: www.larutadelvertigo.com

Mirador del Oso Andino
Dirección: Comunidad “San José” / Km13  Vía a Sigsipamba
Teléfono: 0967506113
Horario de atención: viernes, sábado y domingo
Web o correo: miradordelosoandino@gmail.com

Quinta Recreativa los Itás
Dirección: Pimampiro, sector el Empalme
Teléfono: 0990100509
Horario de atención: martes a domingo
Web o correo: itasamable@gmail.com

Finca Rosero
Dirección: Comunidad el Sitio - Sigsipamba
Teléfono: 0993060712
Horario de atención: viernes, sábado y domingo
Web o correo: n/a

Piscícola El Retorno
Dirección:  Comunidad San Miguel
Teléfono: 063017616 / 063016090
Horario de atención: jueves, viernes, sábado y domingo
Web o correo: n/a

Contactos

Operadora San Juan de Palahuco
Dirección: Parque Nacional Cayambe - Coca
Teléfono: 0980855473
Horario de atención:  viernes, sábados y domingos
Web o correo: n/a

Piscícola los Arrayanes
Dirección: Shanshipamba, vía a los petroglifos
Teléfono: 096300229
Horario de atención: viernes, sábados y domingos (previa reservación)
Web o correo electrónico: jesuscuasqui@hotmail.es

LUGAR O INSTITUCIÓN:  Eco	finca	Cabrera
Dirección: Barrio San José, sector el Calvario
Teléfono: 0988130278
Horario de atención: viernes, sábados y domingos
Web o correo electrónico: sncn99@gmail.com

Las Cuatro Cascadas del Tío Juan
Dirección: Shanshipamba
Teléfono: 0999052409 
Horario de atención: viernes, sábado y domingos (previa reservación)
Web o correo: juanca0406@hotmail.com

Asociación Destino del Sol
Dirección: Pimampiro
Teléfono: 0998187240
Horario de atención: viernes, sábado y domingo
Web o correo electrónico: turdestinodelsol@gmail.com

Comité Pueblos Mágicos
Dirección: Pimampiro
Teléfono: Presidenta Milena Delgado -0998721224
Horario de atención: lunes a viernes
Web o correo electrónico: rossi_mile@hotmail.com
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