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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
Entre valles  y montañas, se encuentra San Gabriel, un poblado de la 
provincia de Carchi que gracias a su ubicación estratégica, nos abre 
las puertas con un maravilloso clima que le otorga el sobrenombre de 
“Ciudad de la Eterna Primavera”. Se encuentra localizado en el sector 
sur este de la provincia de Carchi, a 40 km de Tulcán, creado el 27 de 
septiembre de 1905. La economía del cantón se basa principalmente en 
la agricultura, la ganadería e industria láctea. 

Igualmente la producción de papas, es una de las actividades económi-
cas más destacadas, en este cantón se encuentran diferentes variedades 
como la superchola, única y capiro, las más sembradas, y comerciali-
zadas a nivel nacional. Este lugar se caracteriza por su riqueza natural, 
cultural e histórica, esta última es tangible en su centro histórico que 
conserva su arquitectura original. Caminar por San Gabriel nos permite 
viajar en el tiempo a través de cientos de edificaciones coloniales, mu-
chas de ellas con más de 100 años de antigüedad.

Además puedes recorrer rutas de turismo espiritual, como la fiesta en 
honor a la Virgen de las Nieves, donde en las vísperas hay quema de 
castillos, fuegos pirotécnicos, juego de gallos finos. Déjate encantar en-
tre hermosas fachadas coloniales, destinos naturales y milenarias cultu-
ras, por este Patrimonio Nacional declarado hace más de 20 años.

SAN GABRIEL
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¿Cómo llegar?

Vía terrestre:
Desde la ciudad de Quito, se puede comprar un boleto en la Terminal 
de Terrestre de Carcelén, donde se puede tomar buses que se dirigen a la 
provincia del Carchi, entre las cooperativas se encuentra Trans “Ciudad 

de San Gabriel” originaria de la ciudad ubicada en el cantón Montúfar. 
El viaje va hasta la ciudad de Tulcán y tiene una escala en la Ciudad de 
San Gabriel. El viaje dura entre 3 a 3 horas y media y cada 15 minutos 
sale una unidad desde el terminal.

San Gabriel
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Cultura

Las bases de la identidad de un pueblo están constituidas por su Patri-
monio Cultural. En este caso, el patrimonio de San Gabriel remonta a las 
épocas prehispánicas, pasando por el legado de los 300 años de la colo-
nia, los logros del período republicano y finalmente hasta nuestros días. 

La cultura tiene un espacio prioritario en los programas del gobierno 
municipal, que ha invertido en la recuperación de su casco colonial, 
donde se destaca la Casona Municipal, la Casa de las 7 Puertas, la Casa 
Cuasmal, la Casa Museo y la Casa de las Artesanías,  todas regeneradas 
por la municipalidad.

Su conservada arquitectura colonial, está representada por 400 bienes 
inventariados distribuidos en los cuatro anillos del casco colonial. Toda 
la riqueza histórica se refleja en las estrechas calles custodiadas por cen-
tenarias edificaciones con hermosos ventanales, balcones y pórticos en 
madera que son únicas en la zona norte del Ecuador.

Además, San Gabriel y su gente han recuperado su valor oral basado sus 
leyendas como: El Carbunco; el Castillo del Padre Haragán; el Duende; 
el Fantasma de Paluz; el Mechero; la Maldición del Páramo; El misterio 
del bosque de Los Arrayanes, entre otros. 

San Gabriel
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Historia

San Gabriel, también conocida como la ciudad de las “Siete colinas”, 
es el asentamiento del antiguo pueblo Tusa, que fue la cuna de la im-
portante cultura precolombina llamada Cuasmal. En el año de 1535, 
el capitán Tapia, enviado por Sebastián de Benalcázar, fundó el pueblo 
Tusa (hoy  San Gabriel), constituyendo una de las primeras fundaciones 
españolas en el norte ecuatoriano.

Con el progreso, en la ciudad de San Gabriel, la sociedad patriótica rea-
lizó gestiones para lograr la declaratoria de cabecera cantonal, aconteci-
miento que se plasmó el 27 de septiembre de 1.905 con las parroquias: 

San Gabriel

La Paz, Puntal, San Isidro, Mira y San Pedro de Piquer. El nuevo cantón 
tomó el nombre del coronel Carlos Montúfar. 

Cumplidos los cien años de existencia el cantón Montúfar, donde San 
Gabriel es su capital, consigue merecidamente la adjudicación del título 
de Prócer del Trabajo, único en el país. Además, la ciudad fue declarada 
en noviembre de 1992 como Bien Perteneciente al Patrimonio Cultural 
de la Nación, junto con 22 ciudades atractivas que se encuentran ac-
tualmente asociadas a la Red de Ciudades Patrimoniales del Ecuador.
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Aventura
Existen 3 rutas de cicloturismo que conectan varios atractivos como la 
cascada de Paluz, el Bosque de los Arrayanes, Laguna de El Salado y 
Ceja de montaña. Diseñadas para varios niveles de dificultad que han 
logrado despertar e incentivar a la población a esta práctica y poder 
recorrer el Cantón. En la comunidad de Chutan Alto, a 6.5 Km. de  San 
Gabriel, enclavadas en las murallas de roca sólida  se encuentra la cas-
cada entre dos pendientes rocosas. El suelo tiene un escarpado de 70º,  
ideal para grupos de personas que disfrutan de la aventura y de buena 
condición física. Además es un área segura e ideal para caminatas para 
los amantes de los paisajes por su diversidad en flora y fauna.

En la parroquia Cristóbal Colón, a 7.5 km de la ciudad de San Gabriel se 
encuentra un embalse lacustre, cuya construcción data de 70 años atrás, 
con una extensión de 24 hectáreas. Con vegetación natural compuesta 
por cartuchos, rosas, totora, lirios, se hallan nidos de patos y colibríes, 
espacio propicio para realizar paseos y navegación en sus aguas. 

En la parroquia de la Paz, se encuentra la comunidad de Pizán, a 19 km 
de la ciudad de San Gabriel. Aquí está uno de los accesos al corredor 
biológico, donde esta comunidad es guardiana de la conservación del 
Bosque de Ceja Andina, que crece a altitudes entre 3.500 a 4.000 msnm. 
El bosque forma un hábitat único para una muy especializada biodiver-
sidad de plantas y animales por las condiciones climáticas extremas, lo 
que lo hace ideal para actividades de ecoturismo, avistamiento de aves 
y caminatas con diferentes niveles de dificultad.

Visita las cordilleras oriental y occidental donde puedes observar espec-
taculares paisajes en los bosques protectores del Hondón y el Chamizo. 
Al noroeste de la ciudad de San Gabriel se localiza la comunidad de 
Athal, donde se encuentra un lugar estratégico para la práctica de pesca 
deportiva de trucha arcoíris, caminatas por el Bosque de Ceja Andina, 
camping, cabalgatas y descensos de ciclismo de montaña.

San Gabriel
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San Gabriel Naturaleza

El Bosque de Arrayanes está localizado a 8 km de San Gabriel y es el 
sitio favorito para los amantes del Ecoturismo. Este bosque tiene una ex-
tensión de 16 hectáreas de la especie arrayán, un árbol de tronco rojizo 
y espeso follaje, donde las copas forman una bóveda, en este lugar se 
puede respirar un ambiente de paz y tranquilidad por lo que es conoci-
do como “La Catedral”. Los  imponentes árboles de arrayán tienen una 
altura aproximada  de 20 mts, además también se encuentran árboles de 
encinos, charmuelan, anturios, bromelias y orquídeas.

Otro atractivo interesante es el Pilar de Athal, a 16 km de la ciudad de 
San Gabriel, que ha sido estudiado por parte del arqueólogo alemán 
Max Hule, quien sostiene que los signos marcados en la piedra refiere 
a un culto al rey sol por parte de las culturas ancestrales. El petroglifo 
de roca rectangular tiene tres metros de altura y dos metros de ancho y 
también se cree que tienen relación con cultos al agua y la fertilidad.

La Gruta de la Paz se encuentra a 18 km de la ciudad, una formación 
natural rocosa que guarda misterio y devoción y por cuyas entrañas cru-
zan las aguas del río Apaqui. La caverna de piedra está decorada por 
estalactitas y estalagmitas, en su interior se levanta imponente la imagen 
de Nuestra Señora de La Paz, templo natural que brinda al visitante re-
cogimiento y un encuentro con Dios.  

Para visitar la Cascada de Guadir debes dirigirte a la parroquia  de Chi-
tan de Navarretes, a 10 km de la ciudad de San Gabriel, donde nos 
encontramos con una resplandeciente caída  de agua, dando lugar a 
una pequeña cascada con un entorno ecológico singular. Observa flora 
como el romerillo, achupalla, encino, cerote, moquillo, olloco, amari-
llo y motilón. Además encuentra colibríes, lechuzas, tórtolas, gorriones, 
mirlos, quilicos y mariposas de diversos colores.
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El cantón Montúfar ofrece a sus visitantes las especialidades  gastronó-
micas típicas del cantón. Saborea la comida típica del sector en estable-
cimientos que ofrecen calidad en su cocina y un sabor inigualable en 
cada uno de sus platos.

Las papas con cuero es un delicioso plato preparado con  cuero de chan-
cho, papas enteras todo esto bañado en una deliciosa salsa de maní. 
También saborea el cuy asado un suculento y tradicional plato criollo, 
donde el animal es asado en la brasa de carbón y acompañado de papas 
enteras, canguil, lechuga, tomate riñón y las vísceras del mismo, convir-
tiéndose en una exquisita  zarza.  

El hornado es un plato tradicional de la Sierra, que consiste en el chan-
cho cocido en antiguos hornos de leña, el plato se conforma por papas 
mote lechuga y tomate riñón. Las tortillas de papa con fritada es un plato 
tradicional compuesto de tortillas de papa con mote, carne de chancho 
y lechuga. 

Un platillo tradicional y auténtico de la zona es el queso amasado pre-
parado a base de leche entera y sal, que se acompaña con pan, papas 
enteras, habas y choclos. Esta exquisita gastronomía se acompaña de tra-
dicionales bebidas como la chicha, un compuesto fermentado en ollas 
de barro a base de arroz, piña, caña de azúcar y disueltos en preparados 
de aguas aromáticas.  

Finalmente el champús, es una bebida preparada de la molienda del 
morocho que después de una larga cocción se añade mote y panela di-
luida. Es consumido en las diferentes festividades religiosas y culturales  
del cantón. 

Gastronomía
San Gabriel
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San GabrielAtractivo Principal

Además de sus atractivos naturales, este destino se destaca por su impor-
tancia cultural e histórica. El 11 de noviembre de 1992, San Gabriel es 
declarado por la UNESCO como “Patrimonio Nacional” por la fachada 
colonial de sus construcciones.

La ciudad de San Gabriel conserva una importante zona de valor his-
tórico, testimonio del proceso de desarrollo urbano arquitectónico. Las 
edificaciones se caracterizan por su fachada recta, muros portantes de 
tapial, caracterizadas por tener un patio central, un corredor que distri-
buye a las habitaciones, solares amplios y una cuadra o huerto que en 
muchas de ellas se mantienen hasta hoy.

En el casco colonial destacan sus elementos arquitectónicos caracterís-

ticos como: pilastras, frontones, portadas, balcones, cornisas, aleros de 
madera y enmarcamientos que acentúan el ritmo de los vanos.

Desde el Parque Central obtendrás una vista panorámica de esta ciudad 
que ha decidido conservar su historia y tradición viva. Ahí encontrarás 
el monumento al Procerato del Trabajo, un reconocimiento al esfuerzo 
y unión de sus habitantes, quienes son conocidos por su solidaridad, 
carisma y su espíritu minguero. 

Las mingas de antaño, en Montúfar, eran grandes jornadas de trabajo en 
las que participaba el pueblo; fiestas de unidad, camaradería en la que 
el esfuerzo colectivo era el distintivo. Muchas obras se han ejecutado en 
el cantón a través de este sistema.
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•	La Iglesia Matriz es una joya inigualable de la arquitectura colonial y 
es la única iglesia del Ecuador construida fuera de la plaza principal y en 
un lugar visible desde cualquier punto.

•	El Santuario Gruta de la Paz es el sitio más representativo, de tipo 
religioso, del cantón Montúfar. La caverna rocosa natural tiene caracte-
rísticas únicas y  hasta aquí llegan visitantes de Ecuador y Colombia que 
quieren conocer y rendir tributo a la Virgen de la Paz.

•	La Galería de Arte Cerámico en la ciudad posee piezas arqueológi-

cas originales de los pueblos Pastos, que incluyen la fase Capulí, Piartal, 
Cuasmal y el Ángel, dando muestra de una cultura creativa y productiva.

•	El Centro Artesanal 7 Puertas está ubicado en el barrio 27 de sep-
tiembre y es un inmueble patrimonial de más de cien años, donde sus 
historias, cultura y arte toman vida en sus pasillos. 

•	El Centro Histórico cuenta con un inventario de bienes patrimonia-
les de 400 inmuebles históricos, algunos de ellos con más de 100 años. 
Observa la riqueza arquitectónica con edificaciones restauradas. 

Los Imperdibles San Gabriel
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Calendario de Festividades

28 de abril: Parroquialización de Piartal

6 de mayo: Parroquialización de Cristóbal Colón

15 de mayo: Parroquialización de Mariscal Sucre

16 de julio: Fiestas de Nuestra Señora de la Paz

19 de julio: Parroquialización de Chitán de Navarretes

Julio - agosto: Fiestas de la Virgen de las Nieves

27 de septiembre: Cantonización de Montúfar

28 de octubre: Parroquialización de La Paz

26 de noviembre: Parroquialización de Fernández Salvador

ContactosSan Gabriel

MINISTERIO DE TURISMO – CARCHI:
Dirección:  Tulcán. Av. Manabí y calle Guayaquil
Teléfono:  06 2960 046
Correo: adrian.quesada@turismo.gob.ec

GAD MUNICIPAL DE MONTÚFAR
Dirección: Unidad de Turismo San Gabriel - Casa Cuasmal
 Calle Montúfar y Colón 
Teléfono:  06 2290 123

COMITÉ CIUDADANO DE PUEBLOS MÁGICOS 
Dirección:  Presidente – Rolando Revelo
Teléfono:  0987038042
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