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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

Saraguro está ubicado a 158 km al sur de Cuenca y 64 km al norte de 
Loja, asentado en las faldas del Puglla, a una altura de 2520 m.s.n.m. 
Tiene una temperatura que oscila entre 8°C y 26°C y en este lugar viven 
alrededor de 33 mil habitantes, quienes comparten historia, cultura y 
tradición. 

La tierra del maíz es de exquisita riqueza cultural, sus campos subdi-
vididos en miríadas de parcelas de variadas figuras y colores le dan el 
aspecto de una inmensa explanada alfombrada con hermosos mosaicos.  

Este pueblo milenario de gran riqueza histórica posee una de las etnias 
más puras de sudamérica, que conserva intactas sus tradiciones enmar-
cadas en la ritualidad de sus fiestas evocadas al rey sol y también la 
religión católica.

Su impresionante encanto, conjuga con hermosos paisajes,  un clima 
templado y una deliciosa comida tradicional que tiene como base al 
maíz, un producto andino con diversidad de cultivos de ciclo corto. Sus 
habitantes, en su mayoría indígenas, aprecian la tranquilidad y dicen 
que le da reposo al alma y al pensamiento.

SARAGURO
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¿Cómo llegar?

Vía aérea:
Desde Quito, puedes tomar un  vuelo hasta el aeropuerto Ciudad de 
Catamayo. Para luego continuar por vía terrestre, 1 hora y media aproxi-
madamente, atravesando la ciudad de Loja

Vía terrestre:
Desde Quito tomando la vía panamericana con dirección sur, atrave-

sando las ciudades de: Ambato, Riobamba y Cuenca hasta llegar a este 
mágico cantón, en un trayecto de 10 horas aproximadamente, el costo 
del pasaje es de $17,00 USD.

Desde Loja, por la vía panamericana con dirección norte en un trayecto 
de 64 km que toma 1 hora aproximadamente. Existen varias empresas 
de transporte terrestre con salidas frecuentes. 

Saraguro
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Cultura
Los Saraguros, por historia, mantienen una fuerte relación con la Pacha-
mama a través de sus ritualidades, sus costumbres y tradiciones here-
dados desde sus antepasados, mismos que se practican a través de los 
espacios propios vinculados con la religiosidad.

La vestimenta constituye un elemento de distinción con otras culturas 
o pueblos, lo que le hace ser única por su invaluable riqueza cultural. 
La indumentaria determina un estatus social, político y económico, de 
orden ritual y religioso, donde la fabricación de los tejidos se convir-
tió en un arte netamente ecológico. Un aspecto cultural muy llamativo 
es el color blanco y negro de la vestimenta. Esta etnia conserva muy 
celosamente principios, que son un patrimonio por su diversidad e im-
portancia en la región. En ellos se hace presente la solidaridad y la reci-
procidad, prueba de ello es la ayuda que se ofrece con productos como 
maíz, panela, miel, queso, etc. para las fiestas y con mano de obra para 
las mingas.

Sus principales fiestas además de los raymis, que son festividades gran-
des en Saraguro, también se desarrollan otras actividades  con gran tras-
cendencia como “Tres Reyes” que se celebra el 6 de enero con una gran 
procesión en el centro de la ciudad. “Mama Supalata” es un rito que 
se realiza un día antes del Domingo de Ramos, donde varios grupos de 
comuneros niños y jóvenes con trajes especiales únicos, acompañados 
de música recorren el poblado, visitando cada una de las viviendas de 
la comunidad. 

En la celebración de Semana Santa, los “alumbradores” de la Iglesia lle-
van el atuendo típico de los Saraguros (pantalón corto y poncho negro), 
adornado por la espalda con un pañuelo grande de seda de diferentes 
colores (rojo, morado, rosado o blanco según el día de celebración), 
mientras que la “alumbradora” lleva el elegante traje de gala Saraguro 
(anaco de fina lana de oveja, blusa bordada y accesorios de plata), ella 
también se adorna con un manto azul (chal) y un sombrero blanco de 
paja. 

Saraguro
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Historia

Los territorios actualmente habitados por los Saraguros fueron asenta-
mientos geográficos de los Paltas, que fueron arrebatados por los Incas 
en su arrolladora conquista de los pueblos del Chinchaysuyo (Reino de 
Quito), quienes sometieron a su obediencia a los Zarzas, Paltas y Caña-
ris.
Algunos historiadores sostienen que son mitimaes cuzqueños, traídos en 
tiempos del Incario para controlar la guerra que pudieron haber organi-
zado, especialmente los Cañaris y Paltas. Por tanto, se puede creer que 
pertenecieron al ejército real Inca (Orejones).

Saraguro

Este pueblo milenario fue una de las pocas etnias que recibió Cédula 
Real, asignándoles la propiedad de sus tierras por lo que se mantuvo 
libre ante el yugo del sistema hacendatario, lo que les permitió desarro-
llarse como campesinos parcelarios, independientes y afirmados en su 
propia cultura. A cambio de la Cédula Real que les asignaba la propie-
dad de sus tierras, tenían la responsabilidad de cuidar y mantener parte 
del camino entre Cuenca y Loja. Para ello en Saraguro se instaló un 
Tambo (lugar de acogida y abastecimiento).



16 17 tanto por descubrir...

Aventura

El Cerro de Arcos se encuentra ubicado a una altura aproximada de 
3.772 m.s.n.m, con temperaturas que oscilan entre los 5 a los 12 grados 
y desde allí puedes observar grandes pajonales, bosques de pino y moles 
de piedra que le da una fisonomía singular. Encuentra árboles garo, sara, 
canelo rosado, laurel, arbustos de joyaza, y plantas medicinales como 
el culibán, la valeriana, la chuquiragua y la manzanilla. Así mismo es 
propicio para la observación de aves donde puedes encontrar mirlos, 
perdices y resalta la nueva especie de colibrí Estrellita garganta azul. Sus 
formaciones naturales de piedra o ruinas en forma de arcos es lo que le 
dan nombre a este sublime lugar. Este cerro se encuentra dominado por 
pajonales y se puede encontrar especies típicas de los páramos.

Otro atractivo importante es el León Dormido, una formación geoló-
gica llamada también “La Leona”. Tiene un sendero natural de 1 km 
de recorrido con un piso rocoso con gran vegetación, aquí se celebran 
ceremonias y rituales cada año.  Desde la cúspide del León Dormido 
se puede observar el valle de Saraguro y todos sus alrededores. Observa 
cuidadosamente el cerro para encontrar la cara y manos de León. Este 
hermoso lugar también es propicio para practicar el turismo de aventura 
o hacer caminatas y escaladas.

Baños del Inca, ubicado en la comunidad de Ñamarín, a 2.2 kilómetro 
desde Saraguro, sitio natural de gran valor turístico por su exuberante 
vegetación, su pared rocosa con s cueva y una cascada de unos 60 me-
tros altura aproximadamente, con dos pequeñas piscinas que se forman 
a sus pies, una hecha por la mano del hombre y la otra natural. En este 
sitio, se puede pasar un momento de paz y relajación disfrutando del so-
nido de la cascada, admirando la vista y apreciando la verde vegetación 
de sus alrededores, también se puede acampar con su respectivo equipo 
de camping y realizan fogatas para el frío de la noche.

Saraguro
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SaraguroNaturaleza

Para los amantes de la naturaleza este mítico cantón ofrece diversidad 
de actividades y gran variedad de atractivos naturales. El Bosque Protec-
tor Huashapamba, es motivo de orgullo para el pueblo de Saraguro que 
cuida celoso cada rincón de su hermosa geografía, para mostrársela al 
mundo natural, sin que la mano del hombre haya modificado el delica-
do equilibrio y su enorme biodiversidad, posee exuberante vegetación, 
llena de encanto y magia propias del paisaje saragureño, la flora es muy 
diversa, también cuenta con una gran variedad de fauna silvestre, algu-
nos ejemplares en peligro de extinción como: Pava de monte Penelope 
barbata, Loro carirojiso Halalopsittaca pyrrhops, que están incluidos en 
el libro rojo de especies. 

El espejo de agua laguna de Chinchilla ubicada en la parroquia Manú, 
conocida también como “Laguna Encantada” por las leyendas que se 
cuentan del lugar, es visitada por shamanes y curanderos desde tiempos 

ancestrales, de exuberante belleza cuenta con las lagunas Tapras, Tigri-
cocha, Cubilán y la mayor que es Chinchilla; en este lugar es posible ob-
servar la gran variedad de aves típicas de la zona, y admirar la formación 
natural que da vida a la Laguna Chinchilla en medio de una vegetación 
exuberante.

Otra singular característica de este cantón es la observación del del 
majestuoso Cóndor Andino, principalmente los sectores de Infiernillos, 
Potrerillos y Pilpiloma son propicios para avistamiento . Finalmente, el 
Mirador de Gera es un atractivo fascinante. Gera es la última comunidad 
con un paisaje intacto, las viviendas son de adobe y casi no se divisan 
linderos entre una y otra propiedad y en algunos casos los pencos son las 
divisiones. De esta planta se extrae el pulque para elaborar el “guajan-
go”, una bebida refrescante que se consume a diario en la comunidad.



20 21 tanto por descubrir...

El paso del tiempo no ha dejado de lado la sazón vernácula de la etnia 
Saraguro, que de generación en generación se ha transmitido para que 
el arte culinario se mantenga vivo hasta hoy y los aromas y sabores de 
sus platos se sigan degustando.

El Pinzhi es el nombre que se le da a un plato abundante de comida, se 
conoce también como Uchumati. Es un compuesto de mote pelado, tri-
go pelado o papas revueltas en salsa de pepa de sambo con cuy, queso 
con pan y un cántaro de chicha. Este plato por su abundancia es entre-
gado y repartido entre todos los asistentes. Llegar con un pinzhi para el 
anfitrión en una celebración, es de muy buena educación.

El Guajanku o “guajango” es una bebida tradicional que se extrae de 
la planta de penco, cuando la planta tiene un promedio de 15 años de 
vida. A un costado se hace un orificio en forma de olla donde se con-
centra el miski, el primer líquido que luego de ser recogido, se hierve y 
seguido se deja enfriar por unos minutos. Finalmente se deposita en un 
cántaro de barro y está listo para servir.

La chicha de jora es elaborada del germen de maíz, mismo que se remo-
ja durante 8 días. En este tiempo el maíz germina, luego se lo deja secar 
al sol, una vez seco se coloca en una tinaja de barro.

Las tortillas de maíz también forman parte de la gastronomía tradicional 
del pueblo Saraguro. Para preparar las tortillas se necesitan varios ingre-
dientes como el maíz gualo, mantequilla, harina, huevos, sal, azúcar, 
leche y quesillo o queso para darle el sabor característico.

Gastronomía
Saraguro
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SaraguroAtractivo Principal

La etnia Saraguro es lo más destacado de este destino. Su historia se basa 
en raíces nativas y se dice que son un pueblo descendiente de la nobleza 
Incaica, traídos con la finalidad de afianzar a los pueblos conquistados 
e impartir sus conocimientos y tecnología para ser incorporados al gran 
Tahuantinsuyo. La población indígena que se asienta en esta parte de la 
provincia es uno de los centros étnicos más importantes de América, el 
más antiguo y sobresaliente de estos territorios.

Conocida como la tierra del maíz, por la abundancia y la calidad de este 
producto, Saraguro posee una riqueza cultural única a nivel de pueblos 
y nacionalidades del Ecuador y América. Esto le da una característica de 
riqueza multicultural por sus tradiciones, costumbres y vivencias pro-
pias de la localidad. El turismo comunitario les ha permitido trascender 
y ofrecer a través de alojamientos familiares, la oportunidad de convivir 

en casas de familias de Saraguro o comunidades próximas. Esta expe-
riencia permite a los visitantes conocer aún mejor la cultura, gastrono-
mía y tradición de las familias indígenas. Además, las casas se encuen-
tran en entornos naturales donde puedes conectar con la naturaleza y 
relajarte. Las familias que ofrecen sus casas tienen como objetivo hacer 
que la estancia de los visitantes sea lo más agradable y cómoda posible, 
adaptándose a cualquier solicitud que tengan los visitantes

Otra actividad importante es la confección tradicional de ropa que se 
hace utilizando lana de oveja e instrumentos rudimentarios y para con-
sumo intrafamiliar, mientras que la confección para la comercialización 
en la zona, utiliza fibras sintéticas. También existen artesanos que traba-
jan la cerámica y objetos ornamentales.
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• Iglesia Matriz Saraguro:  su fachada parece estar hecha de arena por 
su color, el altar mayor con su retablo de púlpitos y pileta tallados en 
mármol; la imagen de Cristo esculpida por Caspicara. Temprano llegan 
las muñidoras cargando en sus espaldas canastas llenas de flores y laurel 
con las que se elaboran arreglos y coronas en distintos diseños y colores. 
Las priostas junto con ellas y sus mayordomas se ubican en el atrio de la 
iglesia donde esperan para recibir los ramos que los mayordomos de cada 
Santo les entregan y que los priostes les entreguen el “ramito de romero”.

• Baño del Inca: se compone de dos atractivos, una cascada de 60 me-
tros de altura, donde en la parte baja tiene dos pozos naturales. Junto a 
la cascada se encuentran las cuevas de Jizicaca, que significa Peña Gra-
ciosa y según cuentan las creencias de los Saraguros, era el lugar donde 
Atahualpa tomaba sus baños. Junto al Baño del Inca, encontramos unas 
inmensas cuevas en las cuales se puede acampar, realizar rituales espiri-
tuales, baños de purificación o de preparación.

• Cerro de Arcos: este  enigmático lugar se caracteriza por sus pirámides 
naturales de piedra en forma de arcos y animales. Además de una cueva 
natural de aproximadamente 3 metros de altura y 6 de profundidad. El 

sitio apropiado para la observación de aves y senderismo.

• Centro Turístico Virgen de Agua Santa: La comunidad Oñakapak 
es un territorio de paisaje ecléctico, donde la arquitectura ancestral se ve 
invadida por una arquitectura importada, pero que conserva celosamente 
la lengua Kichwa, y su cotidianidad. Cuenta con un conjunto de tres cas-
cadas, cascada del río “Waylashi”, cascada de purificación “Sharazhi”, 
cascada de La Virgen de Agua Santa. El turista puede recorrer un sendero 
de 1km, con miradores que le permiten admirar la belleza natural de 
estos espacios, realizar ritos de sanación, purificación y florecimiento, 
desde la cosmovisión andina.

• Pawkar Raymi: El equinoccio de invierno es una celebración del flore-
cimiento, en la cual se agradece a la Pachamama con los dos elementos 
principales: el agua y las flores. “Sisa pacha”, es la época del florecimien-
to de la naturaleza y del “Llullu muru” o frutos tiernos. Música y danzas 
festejan este tiempo de fragancias frescas. El 21 de marzo día central de 
la celebración, los comuneros se dan cita en la plaza central de Saraguro 
donde bailan al son del rondador, violín y bombo para agradecer en una 
gran ceremonia a la Pachamama por los primeros frutos ofrecidos.

Los Imperdibles Saraguro
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Calendario de Festividades
6 de enero: Fiesta de Tres Reyes

21 de marzo: Cantonización de Saraguro / Pawkar Raymi

Marzo - abril: Semana Santa / Mama Supalata

21 de junio: Inti Raymi

21 de septiembre: Kulla Raymi

21 de diciembre: Kapak Raymi

ContactosSaraguro

I -TUR: 07-2200100 EXT. 156

Red de Turismo Comunitario Saraguro Rikuy
Ubicación:  Calle 18 de Noviembre y Loja
Teléfono:  0993692803
Correo: saragurorikuy@gmail.com 

Operadora Saraurku:
Ubicación:  Calle 18 de Noviembre y Loja
Teléfono:  072200331/ 0986941852
Correo:  info@saraurku.com 

Centro Turístico Inti Wasi:
Ubicación:  Comunidad Ilincho
Teléfono:  0981724452/ 07-2200135
Correo:  ctcintiwasi@gmail.com

Centro Comunitario Virgen de Agua Santa
Ubicación:  Comunidad Oñacapac
Teléfono:  0985335020
Ubicación:  yakuturismo@gmail.com

Comunidad Ñamarin
Teléfono:  0992280035
Ubicación:  joscartuche@yahoo.com

Cerro de Arcos
Ubicación:  Manú - Cerro de Arcos, Sabadel
Teléfono:  0980349678 / 07-3029074
Ubicación:  bernardinosulay@gmail.com
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