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TURÍSTICA

Conoce todo lo 
que necesitas saber 
para disfrutar del 
Festival y hacer 
turismo en Loja.

Del 17 al 28 
de noviembre
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Al extremo sur del país te espera Loja, 
la capital cultural del Ecuador. Rodeada 
por dos juguetones riachuelos y con 6 
parroquias urbanas y 13 rurales, esta 
ciudad desborda cultura en sus plazas, 
teatros, calles y gente.

Desde 2016, Loja es escenario del Festival 
Internacional de Artes Vivas (FIAVL). 
Este año, durante 12 días congregará a 
famosos artistas de varios países, miles 
de espectadores e invitados de honor.

Sé parte de este encuentro que sin duda 
constituye el espacio ideal para vivir el 
turismo, las artes y la cultura del país. 
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CÓMO
LLEGAR

VÍA TERRESTRE

* Desde Guayaquil: el viaje puede 
tomar aproximadamente 8 horas, tras 
un recorrido de 405 km. En la Terminal 
Terrestre puedes tomar un autobús 
de las compañías CIFA Internacional, 
Cooperativa Loja, Trans Esmeraldas, 
Cooperativa Flor del Valle, Trasandina 
Express. 

* Desde Quito: el recorrido de 665 km 
puede tomar aproxímadamente 12 o 
13 horas. En la Terminal Terrestre de 
la ciudad podrás tomar un autobús 
de las cooperativa CIFA Internacional, 
Cooperativa Loja, Cooperativa Nambija, 
Cooperativa Yanzatza, Cooperativa 
Pullman Viajeros. El valor del pasaje 
va desde los $24,00.

* Desde Cuenca: el viaje puede tomar 
aproximadamente 5 horas. Desde la 
Terminal Terrestre de la ciudad podrás 
tomar un autobús de las compañías 
San Luis y Viajeros. El boleto cuesta 
$8,00. En Cuenca deberás pagar un 
impuesto de 0,10 ctvs al Terminal.  

* Desde Perú: varias compañías 
cruzan la frontera desde Perú a Loja. 
La ruta más común es Piura – Loja, 
que toma cerca de 8 horas, más lo que 
tarden los trámites migratorios en la 

frontera. Las compañías que realizan 
esta ruta son Loja y Cariamanga, y el 
boleto cuesta $ 14,00.

* En Loja: desde la Terminal de 
autobuses Reina del Cisne, ubicada 
al norte de la ciudad, podrás tomar 
un taxi al Centro Histórico por $1,50 
o transporte público, para este último 
podrás adquirir una tarjeta de SITU 
justo frente a la puerta del Terminal, 
que te permitirá transportarte al 
interno de la ciudad.

VÍA AÉREA

Loja no cuenta con aeropuerto propio, 
el más cercano es el Aeropuerto 
Ciudad de Catamayo (a 40km). 
Las frecuencias aéreas desde el 
aeropuerto de Quito las cubre la 
aerolínea Aeroregional que ofrece 
dos vuelos diarios lunes, miércoles 
y viernes, y una frecuencia diaria 
martes, jueves, sábado y domigo. La 
tarifa promedio de ida y vuelta es de 
aproximadamente $160,00. 

En Catamayo podrás tomar un autobús 
(Compañía Catamayo Express) hasta 
Loja que tarda poco menos de una 
hora en hacer el recorrido o tomar 
un taxi compartido por $10,00 que te 
llevará hasta la ciudad en 45 minutos. 
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CENTRO HISTÓRICO 
A más de ser la zona comercial 
más importante de la ciudad, 
es un referente de su historia, 
cultura y tradición. El recorrido 
por el sector te permitirá admirar 
edificaciones patrimoniales que han 
sido reformadas y adaptadas como 
institituciones o atractivos turísticos. 

Inicia tu viaje en el edificio colonial de 
la Gobernación y visita el Museo de la 
Cultura Lojana, Museo de las Madres 
Concepcionistas, Teatro Bolívar, 
Casona Universitaria, Museo de la 
Música, Academia de Música Santa 
Cecilia, Cafetería Cuna de Artistas, 
Plaza e Iglesia de Santo Domingo y 
Tienda de Emprendimientos “Feria 
de Loja”, con más de 400 propuestas 
de emprendedores.  

VILCABAMBA 
Conocida como el “Valle de la 
Longevidad”, esta localidad está 
rodeada de magia y leyendas. Se 
ha vuelto famosa entre locales y 
extranjeros gracias a la fortaleza y 
vitalidad de sus habitantes, muchos 
de los cuales superan los 100 
años. Sus pobladores atribuyen la 
excelente calidad de vida al agua 
que consumen, ya que aseguran 
que tiene propiedades especiales.
Aquí, un clima primaveral que 
promedia los 24 grados centígrados 
te barazará durante todo el año; 

además, estarás rodeado de 
impresionantes atractivos turísticos 
naturales, entre los que se destacan 
el cerro Mandango, la zona del 
Parque Nacional Podocarpus o la 
cascada de Palto. 

PARQUE NACIONAL PODOCARPUS 
(PNP) Este destino te espera con los 
enigmáticos paisajes de los valles 
de Malacatos y Vilcabamba. Aquí 
podrás explorar ecosistemas bien 
conservados con fauna nativa donde 
destacan especies como los osos de 
anteojos, lobos de paramo, venados, 
y otras. 

Tu aventura iniciará en el refugio del 
PNP, ubicado a 15 km de la ciudad 
de Loja. Desde este punto podrás 
iniciar una caminata por senderos 
autoguiados en zonas llenas de 
color, vida y diversidad. 

SARAGURO 
Además de contar con un increíble 
acervo histórico y cultural, Saraguro 
presume también de algunos 
escenarios naturales increíblemente 
bellos como el Baño del Inka, bosque 
nublado de Washapamba, el León 
Dormido, el Salado de Turucachi, 
el Cerro de Putushio, la Laguna de 
Chinchilla o el Cerro de Arcos.
Aquí brilla el talento de su gente 
mestiza e indígena, quienes 
te mostrarán sus habilidades 

LUGARES
POR RECORRER
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artesanales a cada paso, en tejidos 
de lana y orfebrería en metales 
preciosos y mullos; casi toda la 
materia prima de Saraguro es 
trabajada a mano, dando como 
resultado bellas piezas que son muy 
apetecidas en el mercado local e 
internacional.

FLORECIMIENTO DE LOS 
GUAYACANES
Cada año, con las primeras lluvias de 
diciembre, las parroquias del cantón 
Zapotillo (Mangahurco, Cazaderos 
y Bolaspamba) son el escenario 
de uno de los acontecimientos 
naturales más grandes del país: el 
“Florecimiento de los Guayacanes”. 

Este espectáculo, que dura tan solo 
unos días, te mostrará como el 
Bosque Seco se llena de vida y pinta 
todo su alrededor de amarillo. Aquí 
también podrás realizar avistamiento 
de especies, acampada, ciclismo y 
otras actividades turísticas. 

RUTA DEL CAFÉ DE LOJA 
Si eres un amante del café debes 
saber que la ciudad de Loja cuenta 
con un circuito de fabulosos sabores, 
pues el grano de esta localidad es de 
altura, posee notas cítricas y cuenta 
con denominación de origen. En 
las parroquias El Valle, Malacatos, 
San Pedro de Vilcabamba y Quinara 
encontrarás varias haciendas que 
muestran de manera vivencial 

el proceso de cultivo, cosecha y 
producción de café. 

A tu paso encontrarás atractivos 
como: el Centro Histórico de Loja, 
iglesias de estilo gótico y colonial, 
el Parque Nacional Podocarpus, el 
poblado de Vilcabamba y los valles 
de camino a la Hacienda San Gabriel.

PARROQUIA EL CISNE
Esta parroquia de clima primaveral 
y arquitectura vernácula te espera 
a solo 70 kilómetros de Loja. 
Un recorrido de 90 minutos por 
carretera te permitirá conocer a tu 
paso las poblaciones de Catamayo 
y San Pedro de la Bendita. En la 
primera, admira sus fértiles valles 
y refréscate en los ríos Boquerón y 
Guayabal. En San Pedro de la Bendita 
consiente tu paladar con los mejores 
roscones y dulces tradicionales de la 
zona.

Ya en El Cisne, realiza turismo 
religioso en el Santuario de la Virgen 
de El Cisne, patrona de la ciudad. 
Anualmente, esta advocación 
congrega a una de las procesiones 
más concurridas del país. En su 
basílica y museo religioso admira 
las reliquias y obsequios que recibe 
la Virgen. Además, en este destino 
conoce sus elevaciones y degusta 
de platos como el caldo de gallina 
criolla, empanadas de viento con 
morocho o agua de horchata.

MÁS
LUGARES
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Cecina: 
Plato típico a base 
de carne de cerdo 
finamente fileteada, 
secada al sol y asada 
sobre las brasas; se 
acompaña con yuca 
y cebolla colorada. 
Varias recetas 
antiguas conservan 
el sabor de esta 
delicia que la podrás 
encontrar por $5,00, 
aproximadamente. 

Tamales: 
Emblemáticos de Loja 
son preparados a base 
de una sutil masa de 
maíz molido que es 
rellenada con carne de 
cerdo, pollo o quesillo. 
Finalmente es envuelta 
en una hoja de achira y 
cocida al vapor a fuego 
lento. Valor aproximado 
$1,00.

QUÉ
COMER

La gastronomía lojana se 
disfruta en restaurantes 
y cafeterías con platos 
tradicionales; además 
de una amplia oferta 
de sabores y menús 
internacionales con 
carne, verduras y 
mariscos. A continuación, 
conoce los platos 
representativos de la 
ciudad:

Repe:
Es una sopa cremosa 
de origen criollo. Se 
prepara con guineo o 
banano verde y quesillo 
lojano, productos que 
le dan un espectacular 
sabor. Las antiguas 
generaciones lojanas se 
referían a guineo verde 
como repe, razón de 
su nombre. Lo podrás 
adquirir por $2,00, en 
adelante. 
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La sexta edición del Festival 
Internacional de Artes Vivas de 
Loja contará con una agenda con 
más de 64 actividades artísticas y 
formativas, en 5 ámbitos:

· Programación nacional
· Escuela del festival ‘FIAVLab’
· Franja internacional
· Programa nacional ‘Camino a Loja’ 
· Programa ‘Salud y Arte’

Francia, el país invitado de honor 
para esta edición del festival,  y 
contará además contará con la 
presencia de Alemania, Argentina, 
Japón, China, Corea, y España. 
También se sumarán de manera 
virtual los países de Brasil, Perú, 
Chile, México, Colombia y Uruguay. 
De su parte, Estados Unidos 
cerrará la sexta edición 2021 como 
el invitado de honor para el 2022.

DÓNDE
ALOJARSE

EL
FESTIVAL

Loja cuenta con una amplia oferta 
de alojamiento, con hoteles de 
lujo, hosterías y hostales. Los 
precios fluctúan entre los $10,00 
y $80,00 por noche y persona. La 

gran mayoría de establecimiento 
se ubican en el casco urbano de 
la ciudad; sin embargo, también 
podrás alojarte en Vilcabamba o 
Saraguro.
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QUÉ
LLEVAR

COSTOS DE
INGRESOPara disfrutar de las actividades del 

festival y los diferentes espacios 
turísticos de la provincia te 
recomendamos llevar: calzado cómodo 
para caminatas, ropa ligera para paseos 
y chompas o sacos para la noche, 
protector solar, gafas de sol, sombrero 
o gorra. No olvides llevar una cámara 
fotográfica para capturar las mejores 
postales. 

Las entradas al Festival  este año son gratuitas, sin embargo 
deberás reservarlas en línea en la página oficial del festival:
http://festivaldeloja.com/
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• Respeta en todo momento las medidas de bioseguridad establecidas.

• Llega con anterioridad a las presentaciones, inician con puntualidad. 

• Coloca la basura en los lugares establecidos. 

• Respeta las indicaciones colocadas en la señalética informativa. 

• Contrata servicios de guías de turismo y operadoras certificadas. 

• Utiliza termos y bolsas reutilizables. 

• Cuida los espacios públicos. 

RECOMENDACIONES
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CRONOGRAMA
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Para más información 
ingresa a:


