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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

Rumiñahui se encuentra a veinte minutos de Quito y se caracteriza por 
su tradición agropecuaria. Es un cantón que goza de un clima agrada-
ble, hermosos paisajes de mágicos bosques y cascadas.

El horno de leña es el inicio de una gastronomía única y variada, aromas 
que invitan a los pobladores de sus alrededores a visitar y degustar pla-
tillos como el cuy, fritada, caldo de gallina y el famoso hornado.

Su conjunto de monumentos representativos, ubicados estratégicamen-
te a lo largo del territorio, son muestra viviente del legado de los más 
importantes artistas plásticos del país entre los que están Guayasamín, 
Endara Crow, Kingman y más.

RUMIÑAHUI
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¿Cómo llegar?

Vía aérea:

Desde las ciudades principales se puede tomar un vuelo hacia la ciudad 
de Quito. El cantón Rumiñahui está ubicado al sur oriente de la pro-
vincia de Pichincha y es atravesado por la Panamericana Sur E35, muy 
cerca del aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela, a tan solo 42 minutos.

Vía terrestre:

Accede desde el Terminal Terrestre de Quitumbe, en el sur oeste de Qui-
to, en bus interparroquial en aproximadamente 30 minutos, por la Auto-
pista General Rumiñahui. El pasaje promedio de Quito a Rumiñahui es 
de 50 centavos.

Rumiñahui
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Cultura

Sus habitantes desde tiempos de la colonia se dedicaban al comercio, 
existían telares, grandes haciendas donde cosechaban el maíz y  se de-
dicaban a la cría de ganado vacuno, porcino y bovino. 

La cultura chacarera se hace presente en el mes de septiembre, cuando 
los toros populares dan inicio y cientos de jinetes muestran sus destre-
zas en el manejo de sus cabalgaduras, conocimiento parte de su cultura 
agropecuaria.

Además de las celebraciones con tinte taurino, en Rumiñahui las festi-
vidades tradicionales cuentan con melodías y alegres bailes. Entre los 
músicos no puede faltar el pingullero con su tambor que llevan el ritmo 
para que bailen los rucos, hombres disfrazados con una careta pintada 
con forma antropomorfa.

Uno de los hechos históricos más importantes del cantón incluye a la 
hacienda de la Bolivia, ubicada en el hoy barrio Selva Alegre, lugar don-
de pernoctó el Mariscal Antonio José de Sucre con sus tropas antes de 
la batalla de Pichincha, afirmando nuestra independencia de la corona 
española. 

Rumiñahui
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Historia

Hasta la primera mitad del siglo XX, Sangolquí era una parroquia del 
cantón Quito, hasta que el 31 de mayo de 1938 es nombrado cantón y 
cambia de nombre a  Rumiñahui, mientras que  la ciudad de Sangolquí 
se convierte cabecera cantonal.

En la Hacienda Chillo Compañía, propiedad del Marqués de Selva Ale-

Rumiñahui

gre, se realizaron las reuniones de la rebelión para la liberación del yugo 
español en el año de 1808. Su centro histórico fue declarado Patrimonio 
Cultural de la nación en el año 1992. De 1997 hasta 1998 tuvo lugar la 
Asamblea Constituyente, que daría como resultado la carta magna nú-
mero 19 de la historia del Ecuador. 
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Aventura

En la parroquia rural de Rumipamba existen encañonados con restos pé-
treos, producto de las erupciones del volcán Cotopaxi, que se han con-
vertido en paredes de escalada deportiva donde también se aprovecha 
el descenso para practicar rapel. Siente el vértigo a flor de piel mientras 
tienes una vista única de la vegetación y de los cuerpos de agua que 
pasan por el sitio. 

Las cabalgatas en el sector también son una opción importante para una 
aventura campestre, donde podrás disfrutar paisajes y recorridos que 
unen a varias parroquias y cantones.

La ciclo ruta Cotogchoa – Rumipamba ofrece un trayecto de 37 km que 
atraviesa el poblado de San Fernando, el Arco de la Moca, poblado de 
Rumipamba, el Vallecito, también se conecta con uno de los accesos 
viales hacia el Parque Nacional Cotopaxi, observa el Pasochoa y admira 
el paisaje natural y agrícola del sector.

Rumiñahui
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RumiñahuiNaturaleza

La ruralidad del cantón presenta varios atractivos como senderos eco-
lógicos y cascadas. La más conocida es la de Cóndor Machay que se 
encuentra en la avenida de los volcanes, que va hasta el control norte de 
acceso al Parque Nacional Cotopaxi.

Otra cascada importante es la de Vilatuña, atractivo ubicado a 17 kiló-
metros de Sangolquí, donde en el trayecto puedes observar otras casca-
das como El Velo de Novia, El Manto de la Virgen y Caldera del Diablo. 
Este sitio cuenta con un circuito de caminata de 1h30, que finaliza en 
un puente que atraviesa el Río Pita y se observa la imponente caída del 

agua y la gran cascada Pita.

La hermosa Cascada Kimsa, está ubicada en el barrio Loreto. En la par-
te superior, la cascada se divide en tres chorreras, razón de su nombre 
Kimsa que en Kichwa significa tres. La caída del agua tiene una altura 
de 60 metros, donde se observan hermosos atardeceres desde el puen-
te colgante y disfrutarás de la refrescante llovizna, producto del golpe 
del agua en el piso. Además en este lugar se practica avistamiento de 
colibríes entre los que destacan el zamarrito y espada y puedes pescar 
truchas arco iris en sus ríos.
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Rumiñahui es reconocida a nivel nacional por el hornado, ya que se 
dice que nació en este lugar del Ecuador. Se prepara el chancho aliñán-
dolo con achiote y otras especias, se hornea en leña y se acompaña con 
tortillas de papa y agrio, que tiene la particularidad de ser lampreado, un 
proceso que se lo logra añadiendo chicha a la preparación.

Hace aproximadamente dos décadas en el barrio Selva Alegre, los ve-
cinos del lugar empezaron a preparar cuy asado con papas y salsa de 
maní, costumbre que se volvió tradición y ahora este lugar es un punto 
de paso obligado para quienes desean probar la sazón rumiñahuense.

El caldo de 31, es otro plato famosos en el sector y se diferencia por ser 
preparado con el caldo de guagua mama o placenta, además del pul-
món, corazón y estomago de res, que algunas veces se sirven en el caldo 
y se acompaña con mote amarillo de grano ancho.

Rumiñahui tiene la particularidad de presentar un calendario semanal 
de huecas para los comensales, por eso es que la oferta gastronómica 
puede variar cada día de la semana. El menú va entre tortillas con ubre, 
seco de pata de chancho, menudo, humitas, pescado frito en leña, pan 
de doña (un pan sin levadura parecido al bagel) acompañado con dulce 
de guayaba, ville (feto de res sancochado y horneado) con papas, entre 
otros. En cuanto a dulces se pueden degustar el tradicional morocho, 
higos con queso o espumilla de frutas.

Gastronomía

Rumiñahui
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RumiñahuiAtractivo Principal

El conjunto arquitectónico que conforma el Centro Patrimonial de la ciu-
dad de Sangolquí, está compuesto por casas centenarias que conservan 
detalles en sus fachadas y forman el marco adecuado para enaltecer el 
Parque Central Juan de Salinas. Observa hermosas plantas ornamentales 

que adornan sus rincones, encuentra gastronomía y comercios típicos 
en los alrededores que invitan a los visitantes a recorrer sus caminos de 
piedra, de día o bajo la tenue luz de sus faroles.
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•	City tour por los principales monumentos: Recorre las calles 
de Rumiñahui y conoce los monumentos al Maíz, al Colibrí, a la Sed 
y al Tiempo. Además visita la Plaza Cívica Rumiñahui y su iglesia ma-
triz, templo que fue reconstruido en 1962.

•	Toros populares: Posee un gran valor cultural ancestral debido a 
la importancia de su tradición en celebraciones locales. La fiesta más 
importante se lleva a cabo en septiembre y es uno de los atractivos de 
mayor relevancia, las Fiestas del Maíz y del Turismo.

• Parque Ecológico Santa Clara: es el área recreativa más grande 
de la ciudad donde puedes admirar árboles con cientos de años de 
vida. Los fines de semana, se pueden tomar clases gratuitas de disci-

plinas como aeróbicos o karate. 

•	Casa Museo Eduardo Kingman: El pintor vivió más de 30 años 
en la Posada de la Soledad, una casa que se convirtió en su espacio 
de creación, pero también en su refugio. En este espacio funciona un 
museo y se dictan clases de pintura, danza, yoga y música. Además 
pintores y escultores pueden presentar sus muestras sin pagar por el 
espacio.

•	Mausoleo de Juan de Salinas: La cripta del prócer Juan de Salinas 
se ubica al costado de la Iglesia de Sangolquí, en el centro de la ciudad. 
Su nombre destaca en la historia nacional, como uno de los protagonis-
tas del Primer Grito de la Independencia, el 10 de agosto de 1809.

Los Imperdibles Rumiñahui
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Calendario de Festividades
31 de mayo: Fiestas de cantonización

Agosto - Septiembre:  Fiestas del Maíz y del Turismo

02 de noviembre:  Día de los Difuntos 
 (Festival de la Colada Morada)

31 de diciembre:  Fin de año (concurso de años viejos)

ContactosRumiñahui

GADMUR ALCALDÍA
Dirección: Espejo y Montúfar 
Teléfono: 2998300
Horario: Lunes a Viernes de 07H30 a.m. a 16H00 p.m.
E-mail: wilfrido.carrera@ruminahui.gob.ec 

GADMUR (TURISMO)
Dirección:  Riofrio y Av. Calderón
Teléfono:  2998300 ext 5002
Horario:  Lunes a Viernes de 07H30 a.m. a 16H00 p.m.
E-mail:  jorge.orbe@ruminahui.gob.ec

COMITÉ CIUDADANO
Contacto: Luis Cevallos – Presidente
Celular: 0994938425
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