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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

Zaruma es una hermosa ciudad histórica con uno de los cascos urbanos 
más antiguos del Ecuador. Está ubicada en una zona montañosa que 
forma parte de la cordillera de Vizcaya, misma que es un ramal de la 
cordillera de los Andes.

En este encantador Pueblo Mágico, se distingue su centro histórico, con-
formado por un laberinto de maravillosas calles estrechas y empinadas, 
por cuyas pendientes se suspenden señoriales y pintorescas casas de 
noble madera que muestran con orgullo sus fachadas de balcones talla-
dos, grecas, fajas y tímpanos calados, que son parte de una verdadera 
filigrana arquitectónica, única en nuestro país. 

Su impresionante encanto, conjuga con hermosos paisajes, su clima 
templado y con una deliciosa comida típica tradicional. Zaruma es una 
ciudad que enamora y a la que uno siempre quiere regresar. Sus habi-
tantes aprecian su tranquilidad y dicen que le da reposo al alma y al 
pensamiento.

ZARUMA
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¿Cómo llegar?

Vía aérea:
Desde Quito, puedes tomar un  vuelo hasta Santa Rosa para luego con-
tinuar por vía terrestre, 1 hora y media aproximadamente, atravesando 
las poblaciones de La Avanzada, Saracay y Piñas hasta llegar a Zaruma.

Vía terrestre:
Desde Quito nos dirigimos vía a Guayaquil y se arriba a Machala. Toma 
la carretera E585, luego de atravesar Atahualpa y llegarás en 60 minutos.

La otra alternativa es desde Santa Rosa hasta La Avanzada - Saracay, 
donde se debe tomar la vía E585 que pasa Piñas y llega a Zaruma, luego 
de 70 km de recorrido aproximadamente.

Desde Loja, por la vía a Catamayo - El Cisne, se toma la carretera de se-
gundo orden Ambocas - Salatí, para llegar hasta Portovelo y finalmente 
a Zaruma en un recorrido de 2 horas y media aproximadamente.

Zaruma
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Cultura

Este Pueblo Mágico se destaca por su gente amable y trabajadora, dedi-
cada principalmente a la agricultura y producción de café de altura.

La historia cuenta que desde 1822, existe una tradición zarumeña muy 
conocida en todo el país, las festividades en honor a la Virgen Del Car-
men. Los festejos son muy concurridos por la diversidad de eventos en 
lo religioso, cultural, comercial, deportivo y otros. 

De ahí la devoción y construcción del Santuario de la Virgen del Car-
men en el centro de la ciudad, que tiene una singular estructura con una 
torre de influencia europea en cuya cúspide sobresale un reloj alemán 
de casi un siglo que emite un fuerte sonido, audible hasta 8 kilómetros a 
la redonda y que marca las jornadas educativas y laborales de escuelas, 
colegios, fábricas y locales comerciales.

Se conoce que en el año de 1920, al carecer de alumbrado eléctrico en 
ese tiempo, las fiestas se las realizaba con una bella y original costumbre 
de iluminación, utilizando diversos tipos de velas en la Plaza Central, en 
los largos y vistosos balcones, así como en sus ventanas que destacaban 
la elegancia de la ciudad.

Su cultura se enraiza en la producción aurífera de la zona, los trabaja-
dores iniciaban el día con los desayunos que dan origen a la exquisita y 
variada gastronomía zarumeña. 

Zaruma
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Historia

Antes de la conquista, parte de lo ofrecido a los españoles a cambio de 
entregar a su líder Atahualpa, incluyó el oro de suelos zarumeños. Con 
la llegada de los españoles en 1539 descubrieron un rico yacimiento 
aurífero al que llamaron Vizcaya. 

Once años más tarde el español Alonso de Mercadillo fundó el Asiento 
de Minas de Zaruma y en 1593, Felipe II Rey de España, le otorga el tí-
tulo de “Villa de San Antonio del Cerro de Oro de Zaruma”. 

Dos siglos más tarde, la actividad minera se había consolidado. Debió 
pasar un poco más de un siglo, para que la extracción del yacimiento 
aurífero de Zaruma tuviera su primera incursión extranjera. En 1880 lle-
garon los ingleses, Great Zaruma Gold Mining y posteriormente los es-

Zaruma

tadounidenses con la South American Development Company, en pleno 
auge de la revolución industrial. La minera transformó el pequeño cam-
pamento minero zarumeño, bautizado como Portovelo y reconocido 
como el primer centro minero del país.

Zaruma ha sido ciudad pionera en varios ámbitos, entre ellos fue la pri-
mera capital provincial. Pertenecía a Loja antiguamente hasta su inde-
pendencia política, sin embargo los lazos de hermandad, gastronomía y 
religiosos han continuado hasta la actualidad. 

La historia se cuenta por sí sola con las más de 100 casas patrimoniales 
que forman el casco central, construcciones con delicados y perfectos 
labrados de madera y empedradas callejuelas.
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Aventura

Cascada Huayquichuma, se encuentra en la parroquia Huertas y tiene 
una altura de 100 metros y 5 metros de ancho aproximadamente, sus 
aguas son cristalinas y bajan por una pendiente rocosa,  a una tempera-
tura de 15ºC.

Asentamientos Prehispánicos de Huayquichuma, un sitio de filiación 
cañarí, del período que ha sido poco investigado, está compuesto por 
una serie de terrazas agrícolas y varios complejos arquitectónicos. Ubi-
cada en la ubicada en la parroquia Huertas 

Cascada El Molino, está ubicada en la parroquia Salvias, a una hora de 
la ciudad de Zaruma. Tiene una altura de 4 metros, el agua es transpa-
rente y cristalina, con una temperatura de 14ºC. El paisaje resalta por la 
vegetación del lugar formando un ecosistema rodeado de cascadas y 
rocas de gran tamaño vestidas con el verdor del musgo. Desde el centro 
parroquial hay una distancia de 5 minutos en vehículo y caminando a 
10 minutos aproximadamente.

Cascada Chaca Capac está en el sector de Tambillo - parroquia Salvias, 
para llegar a este hermoso lugar se debe caminar entre 45 minutos y 1 
hora. Se pueden ver 3 cascadas rodeadas de exuberante vegetación. 
Chaca Capac posee unos 60 metros de caída aproximadamente y sus 
aguas son cristalinas, con una temperatura de 15ºC.

Zaruma
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ZarumaNaturaleza

El encanto natural de Zaruma, se muestra en dos atractivos importantes:

• Cerro de Arcos es una impresionante formación rocosa de gran 
belleza natural y mística por sus leyendas ancestrales. Considerado 
paraíso encantado, está escondido en el punto más alto de la zona 
oriental del cantón Zaruma, entre los límites de la provincias de El 
Oro y Loja, se trata de varias rocas que se asemejan a castillos, mis-
mas que forman arcos o cuevas que se cree forman parte del volcanis-
mo antiguo. Cerca de este sitio existen pantanos y una laguna natural 
del mismo nombre, rodeada de vegetación andina a 3500 m.s.n.m., 
y la zona de descubrimiento de la nueva especie de colibrí “Estrellita 
garganta azul” en 2018.

• Laguna Chinchilla está en la parroquia Guizhaguiña, limitando con 
Loja y El Oro, aproximadamente a 2 horas desde Zaruma en carro y 
luego dos horas de caminata por un impresionante camino con un 
esplendoroso paisaje de páramo. Desde tiempos ancestrales hasta la 
actualidad, es visitada por chamanes y curanderos, ya que se cree que 
sus aguas son medicinales debido a grandes yacimientos de minerales 
que existen por la zona. Existe gran variedad de flora  entre la que so-
bresalen árboles garo, sara, canelo rosado, laurel, arbustos de joyaza 
y plantas medicinales como el culibán, la valeriana, la chuquiragua, 
el tipo, la manzanilla y su diversa fauna en aves como sucsa, mirlo 
o perdices y mamíferos como conejos, raposas, venados, entre otros 
animales que conjugan un magnífico escenario natural.
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Los variados platos típicos forman parte de la identidad y cultura zaru-
meña, resaltan:

• El tigrillo zarumeño, elaborado con plátano verde cocinado y ma-
jado, se mezcla con huevo y quesillo y se sirve acompañado con el 
delicioso y aromático café que desde 2020 es parte del “Patrimonio 
Cultural Inmaterial del Estado Ecuatoriano”.

• Las arvejas con cuero es una sopa tradicional y exquisita que se 
elabora con arveja seca, plátano verde, cuero de cerdo y cilantro.

• El bolón de maní con queso o chicharrón, es elaborado a base 
de plátano verde y mezclado con estos deliciosos ingredientes. Se lo 
ofrece generalmente para el café de media tarde.

• Las humitas elaboradas a base de maíz tierno (choclo) molido y 
mezclado con quesillo, se cocinan al vapor en la hoja del mismo 
maíz. Otra especialidad de esta zona son los tamales elaborados a 
base de maíz amarillo remojado y luego molido, rellenos de cerdo o 
pollo, envueltos en hoja de achira y cocinados al vapor.  

• Entre las bebidas más conocidas están mallorca, reposado, vinos 
y variedad de cócteles típicos de la zona, que constituyen la esencia 
gastronómica y una delicia para el paladar.

De igual forma en la zona rural se elabora de forma artesanal panela, 
queso, manjar, bocadillos, jaleas, rosquillas, bizcochuelos, licores, cóc-
teles, ponches, entre otros.

Gastronomía
Zaruma
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ZarumaAtractivo Principal

Desde el empinado mirador del cerro El Calvario, la ciudad de Zaruma 
luce como una pintura cubista, alargadas casonas de madera envejecida 
y techados de arcilla, se descuelgan de dos pequeños cerros de la cor-
dillera Vizcaya. 

En este enclave, en el sureste de El Oro, su encanto principal es el centro 

histórico de este pueblo mágico con más de 200 casas patrimoniales y 
fachadas construidas en madera fina que datan del siglo XIX y principios 
del siglo XX. El santuario de la singular torre con reloj y sus casonas, 
componen la clásica postal de la historia detenida en el tiempo que so-
bresale en Zaruma.
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•	Centro histórico: la traza urbana se destaca por su especial ar-
quitectura con un trazado urbanístico caprichoso, edificaciones que 
guardan un patrimonio artístico en el trabajo de la madera y su rique-
za histórica.

•	Santuario de la Virgen del Carmen: su construcción se realizó 
entre 1912 y 1930, destacando el Altar Mayor bañado en pan de oro 
y plata. En este lugar está la Virgen del Carmen, allí sobresale la torre 
y su reloj alemán de casi un siglo de antigüedad.

•	Mina El Sexmo: tuvo un gran auge en épocas de la conquista espa-
ñola, al generar una pepa de oro de aproximadamente 2.5 libras. Hoy 

en día es acoplada para recorridos turísticos y verdaderamente es una 
experiencia única entre el subsuelo de la ciudad y sus túneles llenos 
de riqueza histórica.

•	Museo Municipal: recoge y guarda gran parte de la riqueza his-
tórica de la ciudad. Fotografías, cuadros y artefactos son parte de las 
muestras permanentes para conocer Zaruma y su historia.

•	Cascada Huayquichuma: ubicada en la parroquia Huertas, tiene 
una altura de 100 metros y 5 metros de ancho aproximadamente, sus 
aguas son cristalinas y bajan por una pendiente rocosa. 

Los Imperdibles Zaruma
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Calendario de Festividades

 25 de Junio: Cantonización de Zaruma

16 de Julio: Fiestas Patronales de la Virgen del Carmen.

26 de Noviembre: Fiesta Cívica de la Independencia de España.

29 de Noviembre: Proclamación de la Provincia de El Oro.

8 de Diciembre: Aniversario de Fundación de Villa de Zaruma 
 por el Rey Felipe II.

ContactosZaruma

GAD Municipal de Zaruma
Dirección: Plaza de la Independencia,
 Rocafuerte y 9 de Octubre.
Teléfono: 072 973 033
Horario de atención: 08h00 a 17:00
Web o correo: https://www.zaruma.gob.ec
 turismozaruma@hotmail.com

Redes Sociales:
FaceBook:  Turismo Zaruma Oficial
Instagram:  visita_zaruma
Twitter:  Visita Zaruma

Comité Ciudadano
Presidente:  Patricio Oñate , Celular: 0979701152
Secretario:  Ing. Diego Armijos Aguilar.  Celular: 0985722004
 Señor Jorge Arturo Guzmán.

PRINCIPALES ATRACTIVOS  (Teléfonos)
Iglesia Matriz de Zaruma 2972150
Museo Municipal de Zaruma 2973 033
Mina turística el Sexmo 0997714735
(Guía de la mina) Hercursa (07) 2973-314      
 09921407610
Cascada Huayquichuma 0701519084 - 0996785604
Cascada El Chimbo 3083841 - 0988910171
Santuario Virgen de los Remedios 3083841 - 0988910171
Museo Selva indígena 2072556 - 0991352701
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