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1
1 NTRODUCC ION

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. PROBLEMA CENTRAL

Actualmente el turismo en la provincia de Tungurahua no
genera los ingresos económicos deseados, debido a que no hay un
flujo turístico importante por desconocimiento del paisaje y sus
componentes naturales. Esto se debe a que sus pobladores no lo
conocen, menos podríamos esperar del resto del país y con mayor
razón de los extranjeros.

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL ESTUDIO

Siendo el comercio la principal fuente de ingresos de la
Provincia de Tungurahua, el Turismo podría llegar a constituirse
en una mejor fuente de ingresos que lo iguale o le supere a esta
actividad, ya que la provincia cuenta con algunos atractivos que
dados a conocer adecuadamente y luego potencializados se
beneficiarían tanto la provincia como sus pobladores.

Mediante este trabajo se trata de buscar nuevas alternativas
de desarrollo económico, creyendo que una de ellas es el turismo
paisajístico y al mismo tiempo enriquecer el ámbito de recursos
naturales a través de un inventario de los sitios naturales.

3.

PROPOSITO

En el presente estudio se pretende analizar los atractivos
turísticos naturales existentes en la provincia de Tungurahua que
incluyen: montañas, valles, ambientes lacustres, ríos, bosques,
aguas subterráneas y fenómenos espeleológicos, para que, en base
al inventario levantado definir los sitios como potencial
turístico natural y que lleguen a ser promocionados por su
utilización; de esta forma descargar la presión que existe en
unos pocos y dar a conocer a los usuarios en general.

4.

OBJETIVOS

4.1. General

:

Incrementar la afluencia turística a la provincia de
Tungurahua como alternativa de desarrollo económico.

4.2. Específicos

4.2.1. Realizar un inventario de los sitios paisajísticos de la
provincia.

4.2.2. Aplicar encuestas que nos permitan la obtención de
información de los sitios turísticos, de esta forma se detectará
las preferencias de los turistas y de los pobladores, se
determinará los lugares de la provincia ya conocidos y los
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lugares desconocidos, si les gustaría que el lugar donde habitan
sea conocido y de que forma se beneficiarían.

4.2.3. Elaborar propuestas de paquetes turísticos, tours,
circuitos, que permitan conocer la belleza paisajística de la
provincia e incremente la afluencia de turistas a la misma.

S. HIPOTESIS (IDEA A DEFENDER)

Proponer una guía de turismo paisajístico global que
potencialice el desarrollo económico de la provincia de
Tungurahua.

5.1. VARIABLES

5.1.1. Variable Dependiente
Desarrollo económico

5.1.2. Variable independiente
Utilización turística del paisaje y sus componentes primarios

6. METODOLOGIA

6.1. METODO

Además este estudio está basado en la OBSERVACION
directamente en el campo de estudio, ya que se recorrerá cada uno
de los cantones descubriendo los nuevos atractivos naturales y
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paisajísticos que podrían llegar a ser la nueva propuesta de
desarrollo económico de la provincia.

6.1.1. ANALITICO-SINTETICO

Análisis: Estudiaremos a toda la provincia de Tungurahua
analizando cada uno de los cantones y dentro de ellos
descubriendo todos sus sitios turísticos paisajísticos.

Síntesis:

Una

vez

estudiados

los

atractivos

turísticos

paisajísticos de todos los cantones podremos definir cuáles son
los sitios que presentan mayores características para que sean
explotados turí st icamente.

6. 1 .2. INDUCTIVO-DEDUCTIVO

Deductivo: Porque en el trabajo se va a realizar la observación

de los diferentes sitios turísticos naturales de Tungurahua para
luego proceder al análisis correspondiente y de esta forma
determinar cuáles son las nuevas alternativas turísticas de la
provincia. Al realizar la recolección de información sobre el
turismo en general, se tomarán ciertos aspectos específicos del
tema que contribuyan a la realización del estudio.

Inductivo: Además, mediante las encuestas que se realizarán a la

muestra del presente estudio, a través de la tabulación se
sacarán conclusiones generales.

5
6.2. TIPO DE INVESTIGACION

La presente investigación será explorativa y predictiva.

Explorativa porque tenemos que centrarnos en investigar y
estudiar las diferentes opciones que se están dando dentro de la
Provincia de Tungurahua como sitios turísticos naturales que
benefician a dicha provincia y a sus alrededores.

Predictiva porque de acuerdo a una breve observación podremos
determinar cuáles serán los sitios más visitados y las nuevas
atracciones turísticas naturales para nacionales y extranjeros.

6.3. TECNICA

Para esta investigación se aplicó las encuestas politómicas, es
decir, que admiten dos o más respuestas. Fueron encuestados los
pobladores con el fin de descubrir los sitios naturales
desconocidos de cada cantón. Además, se encuestó a los turistas
tanto nacionales como extranjeros para saber sus preferencias y
sus motivaciones que les llevaron a visitar la provincia.

6.4. INSTRUMENTOS

Para la investigación de campo se utilizó fichas de registro de
información, que es la recopilación de datos de los atractivos
turísticos.

7.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Unidad de Observación

Sitios Naturales de la Provincia de Tungurahua
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CAPITULO 1

CONCEPTOS BASICOS DEL TURISMO

1.1. TURISMO

1.1.1. CONCEPTO.- Es el desplazamiento temporal o transitorio de

personas fuera de su lugar de domicilio, relacionado con el uso
del tiempo libre, la recreación, el desarrollo cultural y
motivaciones varias, haciendo uso de bienes y servicios
especialmente diseñados para satisfacer las necesidades propias
de los viajeros.

1.1.2. CLASIFICACION.- El Turismo se clasifica de acuerdo a tres

aspectos: el ámbito, la forma y la práctica de hacer turismo.

Según el ámbito:

Turismo interno o nacional:

llamado también turismo doméstico.

Es el desplazamiento dentro del territorio nacional que realizan

los residentes de un país cualquiera, fuera de su domicilio hacia
otras áreas sin salir de las fronteras del mismo, sin fines de
lucro, cuyas motivaciones pueden ser: tiempo libre, vacaciones,
negocios, deportes, familia, misiones, reuniones, salud, estudio,
religión, etc.

Turismo externo o internacional: es el desplazamiento que
realizan los residentes de un país hacia otro, hagan o no
desplazamientos por el interior del país al cual visitan.

Según la forma:

Turismo receptivo: es el constituido por los visitantes de otros
países que entran al territorio de un país receptor;
económicamente es el más ambicionado porque los turistas dejan
sus divisas en el país que visitan.

Turismo emisor: llamado también de exportación.

Este tipo de

turismo envía turistas hacia otros países; es perjudicial para
los intereses económicos del país ya que se produce una fuga de
divisas, beneficiándose el país o lugar a donde se desplazan.

Turismo de masas: aquel que realiza un determinado grupo de
personas sin otra obligación que su propia iniciativa.

Turismo social: lo realiza un grupo de personas de conformidad
con normas y requisitos previamente establecidos, como pueden ser
servidores públicos, estudiantes, obreros, profesionales,
organizados por entes gubernamentales, asociaciones, sindicatos,
cooperativas.

Según la práctica de hacer turismo:

Turismo cultural: es el turismo realizado por personas que se

desplazan con el objeto de autoeducarse a través de visitas a
sitios de alto valor cultural como arte, ciencia, técnica.

Turismo deportivo:

consiste en la concurrencia de determinadas

personas hacia espectáculos deportivos.

Andinismo: exploración y ascención a montañas.

Campismo:

lo realizan hacia lugares naturales como lagos, ríos,

lagunas, permitiendo el turismo al aire libre.

Zafan: exploración y caza en la selva.

Playismo: descanso en playas marinas.

Turismo Paisajístico: este tipo de turismo incluye los atractivos

naturales y al ambiente natural como su principal elemento de
atracción, considerado el ambiente natural como el conjunto de
ecosistemas cuyos recursos son utilizados tal como existen en la
naturaleza, ya sea este un lago, una montaña, un bosque,
orientado a favorecer el conocimiento y aprendizaje del turista
sobre las manifestaciones naturales en todo su esplendor.

Elementos básicos del ambiente natural: el ambiente natural es
único y está formado por componentes orgánicos e inorgánicos que
mantienen un equilibrio dinámico entre todas sus partes.

lo
-

Tierra (montañas, desiertos, mesetas)

CORTEZA TERRESTRE

-

Agua

CLIMA

-

Temperatura, viento, lluvia, humedad

ORGANISMOS VIVOS

-

El hombre, animales y vegetales.

(océanos, mares, ríos, lagos)

Importancia del turismo paisajístico: debido a que el hombre en
la actualidad está saturado de la ciudad por al acelerado ritmo
de trabajo que lleva, el Turismo Paisajístico es una nueva
alternativa de evasión de sus tensiones y preocupaciones, para
relajarse y aliviarse del stress que es muy común en estos días.

Además, la precaria situación económica por la que atraviesa
el país, hace que la gran mayoría de sus habitantes no tengan la
liquidez económica necesaria para salir al exterior por
vacaciones y prefieran desplazarse dentro de los límites del
territorio. El Turismo Paisajísitico en este sentido es de gran
importancia, puesto que brinda un aprendizaje del medio natural,
dando al turista una experiencia emotiva de lugares o zonas en
donde la naturaleza es el único recurso de distracción.

Explotación racional del Turismo Paisajístico: la actividad
turística planificada produce diversos efectos positivos en un
área o región determinada,

como: generación de divisas,

disminución del desempleo, desarrollo socio-económico y
conocimiento del lugar natal de sus habitantes, consitituyéndose
en un factor importante para el desarrollo de un país. Sin
embargo, es evidente que la práctica irracional del turismo puede
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producir otros efectos negativos sobre el medio ambiente natural
donde éste se desenvuelve, debido a una actividad turística mal
planificada. Estos efectos negativos son especialmente los
producidos por el deterioro del medio ambiente que afecta
directamente al equilibrio ecológico y el entorno natural. Pero
estos efectos negativos podrían evitarse si en la actividad
turística se tornara en cuenta los elementos de la planificación,
como: mercado, factores económicos, financieros y técnicos,
relacionándolos directamente dentro de una planeación ecológica
que incluyan los aspectos ambientales.

El turismo exige el desarrollo de una infraestructura y de
facilidades que permitan la permanencia del visitante en un
determinado lugar, de tal forma que la construcción de esta
infraestructura tranforme el aspecto físico del lugar; si no son
adecuadamente planificadas pueden llegar a afectar la calidad del
medio ambiente natural, lo que convertiría al turismo en una
actividad autodestructora. Para la construcción de nuevas
infraestructuras necesariamente se deberá tomar en cuenta el
aspecto natural, a fin de evitar la destrucción de los
ecosistemas del sitio en estudio.

Debido a que el turismo en los últimos tiempos ha llegado a
utilizar la naturaleza en forma más intensa en el Ecuador,
algunas Universidades cuentan con la carrera de Educación
Ambiental, Ecoturismo y Administración de Recursos Naturales, y
están formando a profesionales especializados, a fin de que el
turismo paisajístico no se realice en forma empírica, sino con
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personas que cuiden el medio ambiente en forma tecnificacla y
racional y se evite la destrucción del medio ambiente.

1.2. TURISTA

1.2.1. CONCEPTO: es toda persona que viaja fuera de su residencia
habitual por más de 24 horas y que cuenta con 3 elementos
indispensables: tiempo, dinero y especialmente la distracción
como motivo de viaje, utilizando por lo menos 3 servicios básicos
de la industria del turismo: transporte, alojamiento,
alimentación.

1.2.2. CLASIFICACION

Turista nacional: es aquella persona que hace turismo dentro del
territorio nacional.

Turista internacional: es aquel que sale fuera de su residencia
o lugar habitual para hacer turismo fuera del país.

Excursionistas: son aquellas personas que salen fuera de su
residencia habitual menos de 24 horas, utilizando dos servicios
turísticos.

Viajeros: son personas que se desplazan de un lugar a otro con
fines específicos, utilizando o no los servicios turísticos.
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1 .3. ATRACTIVO TURISTICO

1.3.1. CONCEPTO: conjunto de sitios o lugares, como: bienes,
costumbres, acontecimientos ofrecidos para el disfrute del
hombre, que por sus características propias y ubicación atraen el
interés del visitante.

1.3.2.

CLASIFICACION:

Sitios

naturales

y manifestaciones

culturales.

Sitios naturales: montafias, planicies, desiertos, ambientes
lacustres,

ríos,

bosques,

aguas

subterránes,

fenómenos

espeleológicos, fenórneos geológicos, costas o litorales,
ambientes

marinos,

tierras

insulares,

sistema

de

áreas

protegidas.

Manifestaciones

culturales:

históricas,

etnográficas,

realizaciones técnicas y científicas, artísticas, contemporáneas
y acontecimientos programados.

1.4. INVENTARIO TURISTICO

1.4.1. CONCEPTO: se define como la relación entre el atractivo
turístico, la planta turística e infraestructura turística. Es
aplicable a un país, región o un sitio determinado.
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1.4.2. METODOLOGIA DEL INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS

Para estructurar el inventario de atractivos turísticos, se
deben realizar dos pasos:

a) El registro de información, que es la recopilación de datos
del atractivo turístico. Es indispensable dedicar a cada
atractivo una ficha que contenga todos los datos necesarios para
su identificación, como: nombre, categoría y tipo o subtipo,
jerarquía, localización, medios de acceso, número aproximado de
visitantes, características que le confieren interés turístico,
que deben ser seleccionadas de acuerdo a los subtipos.

h) Evaluación de los atractivos, que es el examen crítico de los
atractivos para establecer su interés, asignándoles jerarquías de
mayor a menor:

Jerarquía 5: atractivo excepcional capaz de por sí solo motivar
una importante corriente de visitantes, actuales o potenciales,
de gran significado para el mercado turístico nacional,
cuantificada como un porcentaje del total de la demanda de un
mercado.

Jerarquía 4: atractivo con rasgos excepcionales capaz de motivar
una corriente actual o potencial de visitantes del mercado
interno o externo, en menor porcentaje que la categoría 5, ya sea
por sí sola o en conjunto con otros.
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1.4.4. METODOLOGIA DE LA INFRAESTRUCTURA

Se realiza en fichas que registren información de transporte
ya sea terrestre, aéreo o acuático, así como de comunicaciones
postales, telegráficas, telefónicas.
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CAPITULO 11

ASPECTOS GENERALES DE LA PROVINCIA DE

2.1. ORIGEN DE LA PROVINCIA

La provincia de Tungurahua tiene un origen similar a otras
provincias de la serranía ecuatoriana.

De acuerdo a excavaciones

realizadas se han encontrado cerámicas y utensilios primitivos,
por lo que se supone que la provincia estuvo poblada desde hace
miles de años.

Sus habitantes fueron cazadores nómadas de diferentes
migraciones procedentes de lugares no determinados. Se presume
que en toda la zona central, los hombres se dedicaban a la caza
porque se encontraron puntas de proyectil en el cerro de Ilaló y
cráneos en la provincia de Chimborazo; además las mujeres y los
niños recolectaban frutos silvestres.

Su organización social se fue modificando paulatinamente por
los cambios climatológicos y alteraciones del medio ambiente, por
lo que el hombre se ve obligado a llevar una vida sedentaria
dedicándose a la agricultura, a realizar oficios como la
cerámica, la orfebrería y los tejidos, naciendo el comercio; por
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esta razón, losprimitivos habitantes se organizaron en grupos
dando origen a las tribus, siendo una de las más sobresalientes
la Tuncahuán, en todas las provincias del centro

y norte e

inclusive en algunas de la costa; Panzaleo 1 e Ilumán en la
provincia de Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha e Imbabura. Además
estos grupos se caracterizaban por la elaboración de una cerámica
liviana.

Las mencionadas tribus se dedicaban a la agricultura y
trabajaban bajo el ayllu que era un sistema que regulaba el
trabajo en la tierra, es decir, los pobladores entregaban parte
de su producción al jefe de cada tribu.

Panzaleo II tiene su apogeo desde Machachi hasta Mocha
prolongándose hasta Chimborazo; Panzaleo III ocupaba lo que hoy
es Ambato y Píllaro, que fueron lugares muy poblados.

Los Panzaleos vivían en lugares fríos, las paredes de las
chozas eran hechas de chambas y su techo era de madera y paja, no
tenían calles, las chozas estaban dispuestas en hileras junto a
ríos o lagunas, cerca de cerros en donde realizaban sus rituales
de adoración al sol. Como distintivo los Panzaleos llevaban
colgados en sus narices medias lunas de oro.

Cinco siglos después, las erupciones volcánicas destruyeron
estos pueblos dando lugar al aparecimiento de los Puruháes que se
ubicaron al sur de lo que hoy es Tungurahua, así como dos
naciones que fueron:
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Hambato

Pequeño

formada

por

Huapantes,

Píllaros,

Quisapinchas e Izambas,y

Mocha Mediano formado por Pachanlicas, Patates, Pelileos,
Queros, Tisaleos que se ubicaron en toda la provincia.

Se dice era un estado indígena independiente al cual
pertenecían etnias que conservaban la tradición de que sus
mayores habían salido de la región oriental.

En el Siglo XIV se inicia la Conquista Incásica. Los pueblos
de Tungurahua opusieron una tenaz resistencia a los ejércitos de
Huayna-Cápac, tal es el caso de Mocha que fue un tambo y lugar
principal, así como Píllaro en donde se construyeron pucarás para
la defensa; tras ardua lucha fueron vencidos y pasaron a formar
parte del Reino de Quito.

Después de la Fundación de Quito, los conquistadores
españoles al mando de Benalcázar incursionaron estos territorios
y vencieron la resistencia indígena encabezada por el valiente
Rumiñahui. En 1553 los frailes dominicos fundan la ciudad de
Baños puerta que abrirá el paso para la evangelización de las
tribus amazónicas. En 1570 don Antonio Clavijo llega y encuentra
algunos pobladores asentados al margen del río y funda Ambato.
Una vez fundada esta ciudad, en el lapso de 5 años funda también
Píllaro, Pelileo y Patate, Quero, Mocha, Izamba y otras.
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En el año de 1588 Riobamba fue elevada a la calidad de Villa
independiente de Quito; a la Teniencia de Ambato pertenecían
Quisapincha, Izamba, Santa Rosa y Píllaro. A Mocha pertenecían
Tisaleo, Quero, Pelileo y Patate. En 1698 la ciudad de Ambato fue
destruida por un violento terremoto.

Medio siglo después Ambato había progresado notablemente,
aumentó su población y se lo asciende a Villa en el año de 1756
con el nombre de San Juan Bautista de Ambato.

2.2. SITUACION GEOGRAFICA: la provincia de Tungurahua está
ubicada en el centro de la región interandina, de clima templado
y seco, tiene influencia estacional a través del Cañón del
Pastaza, cuyos vientos modifican el clima de la región,
existiendo regiones de clima abrigado y zonas frías propias de la
serranía. Además, presenta pequeñas características de
microclimas o pequeñas zonas con características climáticas
propias.

La temperatura media es de 14oC., humedad relativa baja y
precipitaciones publiométricas que oscilan entre 470 mm. y 10 mm.

Formando parte de la Hoya del río Patate y Hoya de
Latacunga-Ambato, limita al norte con el Nudo de Tiopullo al que
pertenecen las montañas Iliniza y Cotopaxi; al Oeste la
Cordillera Occidental de Los Andes en la que se levanta el
Sagotoa, Quisapincha, Casaguala y Quilotoa; al Este la Cordillera
Central a la que pertenece el Cerro Hermoso o Llanganates y el
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Quilindafía; al Sur el Nudo de Igualata en el que se levanta el
pues tiene volcanes, montes, planicies y valles; estos últimos
aptos especialmente para la agricultura y la ganadería.

2.3. DIVISION POLITICA: la provincia de Tungurahua tiene una
extensión de 3.367 Km2. con una población aproximada de 418.000
habitantes; está divida en 9 cantones y cada cantón en parroquias
urbanas y rurales. Los cantones son los siguientes: Ambato,
Baños, Cevallos, Mocha, Patate, Quero, Pelileo, Píllaro y
Tisa leo.

El cantón Ambato consta de las siguientes parroquias
urbanas: Atocha-Fjcoa, Huachi Chico, Huachi Loreto, La Merced, La
Península, La Matriz, Pishilata y San Francisco, y las parroquias
rurales de: Ambatillo, Atahualpa, Augusto Martínez, Constantino
Fernández, Huachi Grande, Izamba, Juan Benigno Vela, Montalvo,
Pasa, Picaihua, Pilahuín, Quisapincha, San Bartolomé, San
Fernando, Santa Rosa, Totoras, Cunchibamba, Unamuncho,

El Cantón Baños, cabecera cantonal y parroquia urbana con
las siguientes parroquias rurales: Lligua, Río Negro, Río Verde
y Ulba.

Cantón Cevallos, cabecera cantonal y parroquia Urbana
Ceva 1 los.

Cantón Mocha, cabecera cantonal y parroquia urbana con la
parroquia rural Pinguilí.

Cantón Patate, cabecera cantonal y parroquias rurales: El
Triunfo, Los Andes, Sucre, Patate.

Cantón Quero, cabecera cantonal y parroquia urbana;
parroquias rurales Rumipamba, Yanayacu-Mochapata.

Cantón Pelileo, cabecera cantonal y parroquias urbanas:
Pelileo y Pelileo Grande; parroquias rurales: Benítez, Bolívar,
Cotaló, Chiquicha, El Rosario, García Moreno, Guambaló, Salasaca.

Cantón Píllaro, cabecera cantonal y parroquias urbanas:
Ciudad Nueva y Píllaro. Parroquias rurales: Baquerizo Moreno,
Emilio María Terán, Marcos Espinel, Presidente Urbina, San
Andrés, San José de Poaló y San Miguelito.
Cantón Tisaleo, cabecera cantonal y parroquia urbana;
parroquia rural, Quinchicoto.

2.4. FLORA Y FAUNA:

los habitantes se dedican principalmente al

cultivo de la horticulatura, tubérculos y cereales. Se cultiva
con intensidad el ajo en las partes altas; en cuanto a
hortalizas, la mayor producción se concentra en las parroquias de
Ambato, especialmente en las parroquias de Izamba y Cunchibamba.
Entre los principales cultivos frutales están la manzana,
capulíes, abridores, frutillas, claudias, peras, duraznos, en
Huachi y Pinilo especialmente. En los valles se cultiva uvas,
babacos, aguacates, mandarinas, chirimoyas; el clima de Baños se
presta para el cultivo de caña de azúcar y frutales propios de
clima caliente.
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En la región oriental y sur-oriental de la provincia existen
grandes bosques intensamente explotados de los cuales se obtienen
maderas finas.

En cuanto a fauna, en las zonas altas o páramos encontramos
venados, conejos silvestres, un sinnúmero de aves como gorriones,
tórtolas, cóndores, mirlos (en proceso de extinsión),
güiracchuros, y en la parte oriental hay culebras, peces, aves
como tucanes, loros, gorriones, papagayos y golondrinas
veraniegas; gran variedad de insectos como mariposas, abejas,
grillos, luciérnagas, escarabajos, etc.

2.5. DIAGNOSTICO TURISTICO

2.5.1. SERVICIOS BASICOS

ANDINATEL provee a la provincia del servicio de teléfonos en

todos sus cantones, telefax, télex, telégrafos, servicios de
comunicación portátil y la conección con el resto del mundo a
través del internet.

Entre los medios de comunicación masiva podemos citar
radioemisoras, prensa escrita como El Heraldo, La Hora, canales
de televisión como Unimax, Ambavisión Y Tv. Cable. La
radiodifusión ha ido progresando en los últimos años hasta tener
una gran cantidad de radioemisoras distribuidas en AM y FM; a
través de las que se difunden programas musicales, noticiosos,
deportivos y culturales.
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Además, la provincia cuenta con un servicio regular de la
oficina de correos estatales, así como empresas privadas que
brindan también este servicio tanto a nivel nacional como
internacional.

2.5.2. VIAS DE ACCESO

La provincia de Tungurahua, por estar ubicada en el centro
del callejón interandino, es un lugar de convergencia de algunas
carreteras importantes, como: la carretera Panamericana que
atravieza la provincia de norte a sur, uniendo a las provincias
de Pichincha, Cotopaxi y fundamentalmente a la ciudad de Quito
con la provincia de Chimborazo y las restantes del País.

Las autoridades se han preocupado por el mantenimiento de
estas vías, ampliándolas en cuatro carriles.

La vía Ambato-Guaranda se proyecta hacia el occidente
uniendo Tungurahua y Bolívar.

La vía Ambato-Puyo es considerada una de las más importantes
del país, ya que hace algunos años atrás era la única vía de
penetración a la Amazonía; en los actuales momentos está
asfaltada hasta Baños, la continuación es un camino lastrado que
fue recientemente ampliado y se está construyendo un nuevo túnel
dentro de la peña que conecta directamente desde Río Verde hasta
la Central Hidroeléctrica de Agoyán. Lamentablemente esta vía
aún conserva su trazo original estrecho y de alta peligrosidad
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para la circulación vehicular.

Esta vía se conecta con la vía

Tena-Papal lacta-Qu i to,

Otra importante vía es la que conecta Baños con Riobamba,
constituyéndose en un lazo más de unión con esta provincia.

La comunicación con la costa se efectúa utilizando la
Panamericana Sur hasta Riobamba, tomando la vía de la Cemento
Nacional que nos conduce a la costa y al austro del país. Otra
posibilidad de conectarse con la costa es la Panamericana Norte
hasta Aloag para tomar la vía Santo Domingo-Quevedo.

Dentro de la provincia se dispone de una buena red de
carreteras y caminos vecinales que unen casi todas las
poblaciones con la capital provincial; no hay población que no se
conecte por algún camino carrosable, que permita conducir
pasajeros y mercaderías a los centros de consumo y
comercialización.

2.5.3. PLANTA TURÍSTICA

La provincia de Tungurahua dispone de servicios turísticos
que satisfacen la demanda turística, como: hoteles, restaurantes,
agencias de viajes y casas de cambio.

Los cantones que cuentan con más planta turística son Ambato
y Baños en mayor cantidad, seguido por Patate; en el resto de
cantones están localizados pequeños paraderos de comidas típicas.
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CAPITULO 111

INVENTARIO DE RECURSOS Y ATRACTIVOS
TUR1STICOS NATURALES DE

LA REG1ON
IxI

CIBiD-t.i

fc

3.1. CANTON AMBATO

Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, es la sede de
las principales autoridades: civiles, militares, religiosas, así
como de determinados organismos económicos, sociales y
deportivos.

Hay algunas opiniones sobre el origen del nombre de esta
ciudad:

Hay autores que dicen que "Hambato" es una palabra que
proviene del quitché, y los Quitchés poblaron esta región en el
siglo X. El significado de HAMBATO es "playa fértil y
fortificada". Esta opinión es muy reconocida ya que los primeros
pobladores se asentaron a orillas del río y este sitio era como
se lo describe.

El historiador Obispo González Suárez dice que Ambato no se
encontraba donde ahora está la ciudad, sino un tanto más abajo a
orillas del río y que se fundó con el nombre de San Bartolomé de
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Hambato, en memoria de una tradición que tenían los indios de
Hambato de que habría venido por estos lugares el apóstol San
Bartolomé a predicar el cristianismo, y que como prueba había
dejado las huellas de sus pies en una piedra. *

Ambato es llamada "Tierra de las Flores y de las Frutas";
posee huertos frondosos con toda clase de frutas, está ubicada en
una hondonada adornada de algunas mesetas, con una temperatura
promedio de 14oC, a 2575 metros sobre el nivel del mar.

Limita: al norte: provincia de Cotopaxi
Al sur: cantones: Ceval los y Tisaleo y la provincia de Chimborazo
Al este: Píllaro y Pelileo
Al oeste: la provincia de Cotopaxi y Bolívar
Extensión: 894 Km2.
Población: 281.793 habitantes

* Mi Provincia de Tungurahua (Pp.49)
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INVENTARIO TURISTICO DEL CANTON AMBATO

1. SITIOS NATURALES

1.1. MONTAÑAS

1.1.1. COLINA DE SANTA ELENA

Este mirador está ubicado en la parte occidental del cantón
Ambato, a medio kilómetro

de

la ciudad, en

la parroquia San

Bartolomé de Pinlio.

La carretera que conduce a este miradores de primer orden
y los carros particulares llegan hasta el sitio mismo; pero, si
se toma un bus de transporte público que parte del parque
Cevallos hacia Pinilo, únicamente lo acerca al mirador y el resto
del camino se lo debe hacer caminando.

Esta colina poco a poco se ha ido dando a conocer, ya que
hay un monumento en honor a la Primera Imprenta, que se instaló
primero a Ambato y luego en el resto del país. Además, desde
Santa Elena se puede apreciar el volcán Tungurahua, el
Carihuayrazo y las estribaciones de la cordillera oriental. A
sus pies se han instalado algunos barrios residenciales como
Ficoa y Atocha; desde esta colina se divisa toda la ciudad, sus
barrios y sus edificios principales, así como las parroquias
rurales de Atahualpa y San Bartolomé de Pinlio.
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El flujo turístico que acude a este lugar es aproximadamente
de 120 extranjeros y 500 turistas locales, en las épocas de mayor
concurrencia que son los meses de febrero, marzo y abril
(Carnaval y vacaciones en la costa) y en el verano (julio,
agosto, septiembre). (ANEXO 1)

1.1.2. MIRADOR LA JUANA DE ORO

Localizado en la parroquia rural de Atahualpa a 3 kilómetros
de la ciudad de Ambato, hacia la parte noroccidental. Desde el
parque central a la derecha conduce un camino de tercer orden de
muy difícil acceso.

Sus visitantes son pobladores del lugar y de Ambato,
especialmente en los meses de vacaciones en la sierra.

Desde este mirador se puede observar la parte norte de la
ciudad de Ambato, la parroquia rural de Izamba, la vía AmbatoQuito; y las parroquias Atahualpa, Martínez y Pinilo.

En este sector se han ubicado los tanques de la Empresa
Municipal de Agua Potable de Ambato y las antenas de transmisión
de la empresa Celular Power, canchas de fútbol para distracción
de sus habitantes y visitantes, y lo hornamentan pequeños bosques
de eucalipto. Este sitio es frutícola, destacándose los árboles
de capulí, claudias, peras; los cultivos lo realizan bajo
invernadero, especialmente el tomate. (ANEXO 2)
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1.1.3. MIRADOR CASIGANA

Localizado en la parte sur de Ambato. A este cerro lo vemos
muy cerca de Ambato, pero su ingreso se lo debe hacer por la
parroquia rural Santa Rosa a 10 kilómetros de la ciudad. Al
llegar a esta parroquia se toma un desvío a la derecha y se sigue
un trayecto de 2 kilómetros; en este sector se han ubicado cuatro
importantes fábricas que aportan económicamente al país y son
fuente de trabajo para muchos ambateños, estas empresas son:
TEINSA Textiles Industriales Ambateños, ECUATRAN Empresa de
Transformadores, Tenería San Agustín y Made Arq.

En todo este sector encontramos grandes huertos de manzanas,
cultivos de maíz y papas.

Pasando este sector agrícola e industrial se toma un camino
vecinal de cuarto orden que conduce al Casigana, a un kilómetro;
se puede ascender en carro hasta la planicie, desde donde se
observa la parte sur de la ciudad de Ambato.

Este

sitio es

frecuentado por

cientos

de personas

especialmente en el mes de agosto, ya que una erniora de la
ciudad organiza un concurso de vuelo de cornetas, que tiene mucha
acogida. (ANEXOS 3 Y 4)
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1.2. VERTIENTES

1.2.1. POGYOS DE CUNUGYACU

Están ubicados en la vía antigua Ambato-Guaranda a 36
kilómetros de Ambato al sur de esta ciudad. Desde el sitio La
Playa que es el desvío a Pasa, se toma el camino de tercer orden
por el lado izquierdo para seguir a las termas; hay un sinnúmero
de caídas de agua en algunos tramos, entre ellas tenemos
Llingahua, Yanapacha, Chiquicagua.

Continuando la ruta por un camino angosto, se observa al
lado derecho un precipicio donde se unen el río Colorado y el
Blanco que dan lugar al nacimiento del Río Ambato.

Todo este recorrido atravezado por siete puentes conduce al
páramo, con su vegetación propia, que son los pajonales, aves
como pájaros de color amarillo, animales salvajes, caballos,
toros, llamas, algunas comunidades indígenas y sus típicas
chozas.

Avanzando la ruta se llega a un punto tan alto s en que el
Chimborazo aparece impresionante y majestuoso, y se lo puede ver
de muy cerca. A cinco minutos siguiendo hacia el sur están estos
Pogyos que, por estar ubicados en un lugar tan alto y frío,
extraña que tengan una temperatura de 48oC. , a tal punto que se
puede ver que el humo sale de sus aguas.
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Estas aguas son curativas especialmente para el reumatismo.

El agua que brota se ha represado en dos pequeñas piscinas
a donde acuden personas especialmente de Riobamba y Guaranda
buscando sanar de sus enfermedades.

Sus termas aún desconocidas carecen de infrestructura para
el turismo, las mismas que si se aprovecharan correctamente
podrían llegar a ser un potencial turístico, (ANEXOS 5 Y 6)

1.3. LUGARES DE CAZA Y PESCA

1.3.1. AGUAJAN - TILIBI

Desde el desvío a Pasa hay un recorrido de 25 kilómetros por
una carretera empedrada de tercer orden. Esta vía está rodeada
de huertos frutales de claudias, capulíes, manzanas. Este paisaje
demuestra una vida muy tranquila ya que solamente se observa
casas de construcción un tanto antigua con bahareque y bloque y
techos de teja, cada una con grandes extensiones de terreno.
Esta monotonía la rompe un parador turístico destinado
especialmente para la pesca deportiva llamado el Paraíso; aunque
todavía está en construcción, se puede ver que será muy frecuentado ya que cuenta con atractivas instalaciones, como:
piscina, cabañas, juegos recreacionales y restaurante.

Al llegar a Pasa y siguiendo un camino vecinal, a 15
kilómetros se llega a un caserío llamado Tilibí , donde sus
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pobladores

son indígenas dedicados a la agricultura, su único

medio de transporte son animales de carga, sus casas han sido
construidas de bahareque con techos de paja. Las autoridades del
lugar han construido el único sitio de distracción que es una
laguna artificial para pescar truchas. Desde este sector se
puede seguir ascendiendo hacia un páramo más alto;
aproximadamente a cinco horas de camino está localizada la laguna
natural de Patococha, la cual no se ha podido estudiar por no ser
el tiempo adecuado y, además, porque para llegar allá se necesita
permiso de la comunidad indígena del lugar. (ANEXOS 7 Y 8)

1.4. CAMINOS PINTORESCOS

1.4.1. VTA A QUISAPINCHA

A 6 kilómetros de Ambato, desde la parroquia de Pinlio se
toma la vía hacia el occidente que conduce a la parroquia rural
llamada Quisapincha. Casi toda la vía ofrece un atractivo
singular, ya que es una zona eminentemente agrícola; se observan
cultivos de maíz y frutas como claudias, peras, capulíes y
manzanas; bosques de eucalipto. Además, en determinados tramos
de esta carretera se observa la ciudad de Ambato, desde algunos
ángulos, como sus barrios céntricos, la conocida vía
Rornpecorazones llamada así por ser muy curva y empinada; comunica
la parte baja de la ciudad con la parte alta; también se nota la
presencia de importantes elevaciones como el Tungurahua,
Carihuayrazo, el Casigana.
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Al llegar a Quisapincha se observa el mismo tipo de
cultivos, haciendas ganaderas y agrícolas dedicadas a la
producción de cebada, cebolla, frutas, papas; los árboles de
eucalipto han sido situados al ingreso de Quisapincha y con el
tiempo han crecido formando un sendero.

Una de las haciendas de este lugar perteneciente a la
familia Cobo Barona posee un atractivo especial: a su costado sur
pasa el río Alajua que luego de su corto recorrido pasa a ser
afluente del río Ambato.

Quisapincha es una parroquia netamente agrícola, aunque en
los últimos años se ha transformado en turística comercial, ya
que muchos de sus habitantes se dedican a la confección y
exportación de chompas y artículos de cuero en general.

A los costados de la principal calle de Quisapincha
encontramos un sinúrnero de almacenes de ropa de cuero, que son
visitados por turistas nacionales y extranjeros para comprar
estos objetos, ya que sus precios son sumamente bajos en
comparación a otros mercados. (ANEXOS 9 Y 10)

1.4.2. VTA AMBATO-AGUAJAN

Está ubicado en la parte suroccidental del cantón Ambato, el
recorrido es de 13 kilómetros aproximadamente por una vía
empedrada de tercer orden, situada a orillas del río Ambato.

35
Al lado derecho se observa huertos de flores, sembríos y
plantaciones de maíz, capulíes, manzanas, bosques de eucalipto,
claudias y en determinados tramos la población también se dedica
a la ganadería. Siguiendo el recorrido están los molinos de
Tiluiúm y poco después la Central de agua potable Ambato-HuachiPel i leo.

Un sitio turístico muy visitado especialmente los fines de
semana es el Parador "Peñón del Río", algunas personas organizan
paseos en bicicleta saliendo desde Ambato hasta este sitio.

Este sector ofrece sitios para realizar camping ya que junto
al río hay algunas explanadas y lugares en donde la gente puede
practicar deportes y tomar un baño por lo que son ideales para
este tipo de distracción.

En toda la vía se atraviezan siete primitivos puentes de
cemento los cuales son muy angostos, por esta razón causa mucha
espectativa a todas las personas que transitan por allí. (ANEXO
11)

4.2. CANTON PILLARO

Su nombre autóctono proviene de dos voces indígenas Pillalla
y Aroque que significa "Altar del Dios Rayo y del Trueno". Su
temperatura media anual es de 13.2o, tiene una altitud de 2.803
m. sobre el nivel del mar.

Fue fundada en el año 1570 por Antonio Clavijo y se
cantonizó el 10 de mayo de 1859.

Limita:

Al norte por la provincia de Cotopaxi
Al sur: Los cantones de Patate y Pelileo
Al Este: La provincia de Napo
Al Oeste: El cantón Ambato

Extensión: 408 km2.
Población: Censo 1990:

34.723 habitantes

Proyectada al año 1.999: 37.014 habitantes
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INVENTARIO TURISTICO DEL CANTON PILLARO

2. SITIOS NATURALES

2.1. VERTIENTES

2.1.1. VERTIENTE DE HUAPANTE

A dos kilómetros del cantón Píllaro, pasando por la
parroquia Urbina, durante el tramo se encuentran cultivos de
maíz, papas, algunas hortalizas y frutas especialmente manzanas.
Durante un recorrido aproximado de medio kilómetro antes de
llegar a Huapante se observa el Río Culapachán o Yanayacu, que
ofrece un paisaje natural llamativo primero por su gran caudal y
segundo por la forma de este río en un sector, ya que presenta
una curva bastante amplia que da lugar a una pequeña playa del
río con fina arena y grandes piedras, luego continua su recorrido
hasta llegar a Patate donde pasa a formar parte de este río, el
mismo que luego se une al Chambo que proviene del Chimborazo y
forman el río Pastaza.

Continuando el recorrido hacia las piscinas se observa a
los lados del río unas pequeñas explanadas en donde se puede
realizar camping así como también una tarabita que atravieza el
río hacia unas extensas tierras con invernaderos de tomate y
flores y diferente sembríos.

Al llegar a la vertiente de Huapante se observa un parador
turístico dotado de un parque infantil que se comunica al resto
del complejo por un pequeño puente, dos cabañas que se rentan
para fines de semana, un bar y 3 piscinas.

Las aguas de Huapante son termales de aspecto incoloro,
inodoro, de sabor fresco salino agradable, de aspecto limpio y
transparente, la temperatura del agua es de 22oC. (ANEXO 12 Y 13)

2.2. CAMINOS PINTORESCOS

2.2.1. HUAGRAHÍJASI

Partiendo de Píllaro con dirección al oriente, pasando las
poblaciones de San Andrés, Cruzpamba, Baratillo, Santa Rita se
llega a Huagrahuasi. Este camino pintoresco lo constituye una
extensión de diez kilómetros aproximadamente, llama mucho la
atención el verdor de los campos, pequeñas colinas verdes que se
unen entre sí, las mismas que en conjunto con los pequeños
bosques de pino, pajonales, pastos y los sembríos combinados con
los grupos de ganado ofrecen una vista singular que a cualquier
persona le provocaría quedarse por una temporada.

Huagrahuasi es muy conocido a nivel nacional por la gran
cantidad de haciendas ganaderas que se ubican a los costados del
camino, además se especializan en la crianza de ganado de lidia
que se comercializa en todo el país para las corridas de toros;
uno de los propietarios, Alvaro Cobo, es un torero muy conocido
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a nivel internacional y en su hacienda ha construido una plaza de
toros. En estas haciendas se cultiva papas, habas, mellocos,
cebada, cebolla, pasto y también se dedican al ordeño mecánico;
esta leche se comercializa en toda la provincia. (ANEXO 14)

2.3. LAGOS Y LAGUNAS

2.3.1. LAGUNA DE PISAYAMBO

Continuando el recorrido desde Huagrahuasi hacia el oriente
a 4 kilómetros está la laguna de Pisayambo, en los solitarios e
impresionantes páramos de los Llanganates. Desde una parte alta
del camino se puede observar la parroquia de Poaló, siguiendo la
ruta se llega a un punto desde donde se observa el río Talatag
que serpentea sus aguas por los verdes y extensas faldas de la
Cordillera Oriental; los pobladores del lugar practican como
deporte la caza de conejos. Continuando el recorrido se llega a
lá laguna de Pisayambo que provoca sorpresa al ver su gran
extensión. Está rodeada en su lado derecho por las lagunas de
Anteojos y Tambo.

Luego de tener la autorización de ingreso y pasar el control se
inicia el descenso hacia la laguna pasando por pequeñas
vertientes que son aprovechadas y recogidas para aumentar el
nivel de la laguna, la misma que tiene un diámetro de 6
kilómetros y una profundidad máxima de 120 metros, sus aguas son
alimentadas por las quebradas: Agualongopungo, Roncador,
Patojapina y Tambo y el río Quillopaccha. Por estar alimentada
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de tantos afluentes a sus costados se nota un constante
movimiento de la laguna.

Este gran caudal se ha aprovechado para la instalación de la
Represa Hidroeléctrica Pisayambo, que con la de Agoyán generan
energía eléctrica en el país.

La belleza de la laguna atrae a muchas personas aventureras
quienes acuden a pescar, divertirse y algunas instalan sus carpas
y permanecen la noche a los pies de sus aguas. (ANEXO 15)
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4.3. CANTON PATATE

Su nombre autóctono Patate significa "el que estalla con
estruendo" en alusión al volcán Tungurahua; está ubicado a 2200
metros snm, su temperatura media anual es de 16oC.

Patate se cantonizó el 13 de septiembre de 1.973.

Límites:

Al norte: cantón Píllaro
Al sur: cantón Baños y Pelileo
Al este: provincia de Napo y cantón Baños
Al oeste: los cantones de Píllaro y Pelileo

Extensión:
Población: Censo 1990:
Proyectada al año 1999:

10.710 habitantes
11.591 habitantes
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INVENTARIO TURTSTICO DEL CANTON PATATE

3. SITIOS NATURALES

3.1. CAlDAS DE AGUA

3.1.1. CASCADA DE MUNDUG

De Patate hacia al lado sur-occidente tomamos un camino
empedrado por unos 13 kilómetros aproximadamente pasando por
sembríos de tomate, babaco, pepino y maíz, hasta llegar a un
sitio inaccesible para carros y empezar la caminata hacia la
cascada aproximadamente 45 minutos, siguiendo por un camino de
chaquiñán, al lado de una cequia que proviene de un pequeño
desvio de la cascada; estas aguas son aprovechadas para el
regadío de la zona. A lo lejos se puede observar el bosque
montano bajo, así como alrededor encontramos árboles de alisos,
chilcos, sigses, chishigunos, mosqueras, pencos, pumaquis, una
gran variedad de aves que nos brindan con sus cantos un sonido
maravilloso como las torcazas, mirlos, tórtolas, churucos,
gorriones, azulejos y un sinnúmero de mariposas de colores; al
llegar a un punto determinado se observa a lo lejos la cascada
formada por dos saltos del río Blanco, que proviene de los
deshielos del Carihuayrazo, su caudal depende de las épocas de
lluvia.

Para descender a la cascada encontramos un camino de difícil
acceso, teniendo que penetrar a unos matorrales hasta 1legar a un
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riachuelo de aguas ferruginosas y a sus lados observamos
lodasales de color plomiso; siguiendo la ruta, junto al río,
subimos una pequeña roca para llegar a un sector húmedo de
enmarañadas raíces de grandes árboles hasta la caída de la
cascada de unos 50 metros de altura.

Es una vista impresionante y vale la pena el esfuerzo para
admirar este singular paisaje que nos ofrece la naturaleza, ya
que se puede tener a los pies la caída del agua y admirar el río
cristalino que sigue su cauce con pequeños deslizamientos.
(ANEXO 16)

3.2. CAMINOS PINTORESCOS
CJJOTECA
3.22 .1. LEITO-MANTELES

Aproximadamente a 1$ kilómetros al sur-oriente de Patate se
dirige por un camino lleno de paisajes sorprendentes; a lo lejos
se puede apreciar el Valle del Río Patate con huertos de
mandarinas, bahacos, en la vía se observa árboles de aguacate,
siguiendo la ruta hay inmensas y verdes explanadas de maíz,
fréjol, arveja, junto al río Patate que observando de lejos
parecen grandes alfombras.

Al llegar a Leito, donde está la hacienda del mismo nombre,
la cual está siendo adecuada para hostería, a fin de contribuir
al desarrollo turístico de esta zona.
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A dos kilómetros de Leito en la vía se observa sembríos de
manzanas, maíz, pasto. El principal atractivo que ofrece este
sector es la casa de la hacienda que se la dedicó a hostería, muy
acogedora para un total descanso y evasión del ruido de la
ciudad; es conocida internacionalmente, aquí se realizan paseos
a caballo, caminatas, exploraciones a bosques y en general se
puede disfrutar de la tranquilidad del campo. (ANEXO 17)
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4.4. CANTON PELILEO

Su nombre autóctono tiene varios significados: Laguna
Grande, Cacique poderoso y fuerte como el rayo.

Fue cantonizado el 22 de julio de 1860.

Está ubicado a 2600m s.n.m. su temperatura media anual es de
l6oC.

Límites:

Al norte: Píllaro y Ambato
Al sur: provincia de Chimborazo
Al este: cantón Patate
Al oeste: cantones Quero y Cavallos

Extensión: 202 km2.
Población: Censo de 1990: 43.078 habitantes
Proyectada al año 1999:

49.891 habitantes
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INVENTARIO TURISTICO DEL CANTON PELILEO

4. SITIOS NATURALES

4.1. CAMINOS PINTORESCOS

4.1.1. VALLE HERMOSO

Saliendo de Pelileo a 3 kilómetros rumbo a Baños el camino
conduce a Valle Hermoso. En la vía hay un mirador de donde se
puede observar el Balneario de La Moya y Pelileo Viejo, en la
Moya hay una laguna artificial, el balneario que está siendo
refaccionado, una discoteca y sitios para camping, así como
juegos infantiles, canchas deportivas y los fines de semana una
pequeñas lanchas de alquiler para los turistas.

Continuando la carretera se llega a un mirador desde donde
se tiene una vista maravillosa de este valle, que se compone de
tres caseríos que son Inapí, Artesón y Ataquí. En este sector se
cultiva fréjol, maíz, arveja y tomate. Estos cultivos se
observan desde de la carretera como grandes extensiones verdes
así como cada caserío con su respectiva iglesia. (ANEXOS 18 Y 19)
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4.5. CANTON BAÑOS

Su nombre está dado por la existencia de fuentes termales.

Cantonización: 2 de diciembre de 1944.

Está situada al sur oriente y a 43 kilómetros del cantón
Ambato, en una pequeña mezeta rodeada de montañas, a la orilla
derecha del río Pastaza, a 1804m. s.n.m.

La población urbana es de 8340 habitantes; parte de ellos se
han dedicado a la producción de mieles, guarapos y alcoholes, así
como de alfeñiques, pero la principal actividad económica es el
turismo; unos pocos se han dedicado a las artesanías
especialmente a la carpintería, tallado y ebanistería.

Límites:

Al norte: provincia de Napo y cantón Patate
Al sur: provincia de Morona Santiago y Chimborazo
Al este: provincia de Pastaza
Al oeste: cantones de Patate y Pelileo

Extensión: 581 km2.

Población: Censo de 1990:

16.041 habitantes

Proyectada al año 1999:

17.110 habitantes
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INVENTARIO TURISTICO DEL CANTON BAÑOS

5. SITIOS NATURALES

5.1. RIOS

5.1.1. RIO VERDE

La parroquia Río Verde está ubicada al este de Baños a 25
kilómetros y a 1500 metros sobre el nivel del mar. Posee un
clima tropical muy húmedo, es de transición entre la región
andina y amazónica; las lluvias anuales son superiores a 2000
milímetros.

En esta parroquia se encuentra el río que da su nombre, el
cual es otro afluente del Pastaza. En este río se puede
encontrar rocas como caliza, granito, arenisca, etc, y en
abundancia la actinolita la misma que cuando es erosionada por
las aguas del río le da la coloración verde al caudal.

Alrededor del río existenten varios sectores cubiertos de
bosques tropicales, donde predominan árboles madereros, helechos,
lecheros, enredaderas, etc. así como una gran variedad de
insectos, reptiles y aves silvestres. En el tramo encontramos
partes adecuadas para realizar camping y disfrutar del agua

Desde el puente que atravieza el Rio Verde se tiene una
vista maravillosa de las aguas verdes de este río.
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Este caserío en los últimos años se ha desarrollado por el
aporte económico proveniente del turismo, por la cercanía al
Pailón del diablo y por este río, lo cual hace que los
extranjeros acudan en gran cantidad, motivo por el cual se
encuentran algunos restaurantes de especialidades. Las agencias
de viajes en Baños rentan bicicletas para personas que les gusta
la aventura y puedan dirigirse hasta este caserío.

Además, en el pueblo se han colocado carteles en donde se
nota muy claro que todo el pueblo de Río Verde se opone a la
construcción del Proyecto San Francisco, ya que de hacerlo
desaparecería el principal atractivo como es el Pailón. (ANEXO
20)

5.2. CAlDAS DE AGUA

5.2.1. CASCADA INES MARIA

Siguiendo la carretera que conduce a Baños y poco antes de
llegar a la ciudad existe un aviso que indica el desvío que lleva
a la imagen de San Martín de Porres, que da el nombre al puente
que está construido de hormigón y hierro, tiene aproximadamente
15 metros de longitud y 90 metros de profundidad, desde donde se
puede observar el encañonado del río Pastaza, formado por la
erosión de las rocas basálticas. Este puente es utilizado para
llegar a la parroquia de Lligua, donde está el Ecozoológico de
San Martín que tiene un entorno impresionante de abundante flora
y fauna; existen animales como chichicos, ardillas, capivaras,
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osos de anteojos, cóndor andino, tortuga gigante, pericos, tucán;
cada una de sus jaulas han sido contruidas de acuerdo al medio
natural. Continuando el recorrido, se llega a un portón de madera
con señalización de la cascada. Al rededor se puede observar
peñas cubiertas con vegetación herbácea y varios árboles de
guayaba.

Para llegar a la cascada se desciende un sendero de 200
metros. El salto de esta cascada es de unos 5 metros, formando
un remolino de espumosas aguas, en una "paila" de unos 50 metros
de diámetro, dando lugar a la formación de una marmita gigante
que es una construcción natural del río. Esta caída es un tramo
del río Pastaza que luego toma el cauce principal que se dirige
al oriente.

La orilla izquierda del río está cubierta de arena y de una
enorme cantidad de rocas. (ANEXO 21)

5.2.2. CASCADA DE LA VIRGEN

Esta cascada caracteriza a la ciudad de Baños y es uno de
sus atractivos más importantes ya que es la única que encontramos
dentro de la ciudad.

La Cascada de la Virgen se origina en los manantiales que
brotan en la ladera de la elevación de Bellavista, que se
encuentra junto a las piscinas de la Virgen, sus aguas son frías
y limpias, pues provienen de aguas subterránesas que se han
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abierto paso por las rocas y salen a la superficie.

Su altura

aproximada es de 200 metros, y se precipita por una mole rocosa
al balneario del mismo nombre. (ANEXO 22)

5.2.3. CASCADA BASCUN

Es otro de los sitios turísticos interesantes del cantón
Baños, se encuentra al norte de la cabecera cantonal, al término
de la plaza González Suárez, frente al Terminal Terrestre. Una
calle adoquinada lleva hasta el Mirador en donde se puede
observar el puente San Francisco. Para llegar hacia la Cascada
tomamos un camino de herradura, en donde está la cueva de San
Francisco; continuamos este camino que nos conduce hasta el
puente del mismo nombre, que es de madera y está sostenido por
dos cables de acero cuyos estribos están construidos sobre roca,
no hay peligro para cruzar el río ya que hay unos estribos de
alambre para protección, desde donde se puede observar el río
Pastaza a una profundidad de 60 metros.

Al terminar de cruzar el puente tomamos un desvío a la
derecha y observamos una señalización que nos indica el camino a
la cascada; se va descendiendo por el camino durante 10 minutos
aproximadamente, tomando las debidas precauciones ya que se llega
a la margen izquierda del río Pastaza que está rodeado de enormes
rocas. El río Bascn atravieza las piscinas del El Salado,
continúa su curso hasta llegar al salto de 30 metros donde
termina el río Bascún, pasando a formar parte del caudal del río
Pas taza.

..) h

Es una experiencia inolvidable observar esta blanca cascada

que se divide en dos saltos, el principal que provoca el sonido
del agua que sirve de guía para llegar a este espectáculo natural
y un salto pequeño que contribuye a embellecerla.

(ANEXO 23)

5.2.4. CASCADAS DE ULBA Y PUNTZAN

Están ubicadas a 4 kilómetros de Baños, desde donde se toma
el camino asfaltado que conduce al Oriente hasta llegar al
poblado de Ulba para seguir el camino lastrado que lleva al
caserío Runtún; se continua en dirección sur, observando paredes
de piedra y pasto para el ganado, a lo lejos se observa la
vegetación silvestre típica del lugar: guarapos, pumamaquis,
achupallas, chilcas y demás arbustos. Al lado izquierdo del
camino podemos observar las dos cascadas separadas por 30 metros
de distancia, más o menos, las dos son de características
similares, tienen una caída de 40 metros aproximadamente; en este
lugar se puede escuchar una mezcla de sonidos emitidos por la
caída del agua, el viento y las aves. El río Ulba proviene del
volcán Tungurahua y en una parte se divide y da lugar a la
formación de estas dos cascadas, las cuales al caer siguen
formando parte del río Ulba que desemboca en el río Pastaza.
(ANEXOS 24 Y 25)
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5.2.5. CASCADA DE AGOYAN

Partiendo de Baños y siguiendo el carretero que conduce a la
región oriental, se llega a la parroquia Ulba que se encuentra en
una pequeña mezeta interrumpida por los valles que forman los
ríos Ulba y Pastaza. De tramo en tramo aparecen las buganvillas
de variados colores, plantaciones de babaco, mandar inas,tomate de
árbol. Siguiendo el recorrido encontramos la Represa
Hidroeléctrica de Agoyán, que fue construida para la producción
de energía eléctrica: consta de dos generadores que aportan con
78.000 KW cada uno. Se ha utilizado el fuerte caudal del río
Pastaza, ya que cuenta con muy importantes afluentes como el río
Chambo, el río Patate; además, antes de llegar a la Presa de la
Central va recogiendo las aguas de otros ríos como el Lligua por
lado izquierdo y el Bascún y el Ulba por el lado derecho.

A 1,500 metros hacia abajo, antes de cruzar el túnel que
conecta Baños con la carretera al Puyo, encontramos un mirador
desde donde se puede apreciar la Cascada de Agoyán con un salto
de 40 metros aproximadamente formado por las aguas del Pastaza y
el desnivel del cauce del río. Cuando se abren las compuertas de
la Represa da lugar a una impresionante fuerza.

La vegetación de la zona se caracteriza por arbustos que
forman una pequeña selva, así como follaje de color amarillo y
verde claro, adornado por vistosas aves como las tórtolas. En
esta zona se cultiva naranjilla, granadilla, moras. (ANEXO 26)
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5.2.6. CASCADA EL MANTO DE LA NOVIA

Localizada entre las poblaciones de Ulba y Río Verde a 20
kilómetros de Baños.

Luego de la Cascada de Agoyán cruzamos el túnel y seguimos
por un angosto camino junto al precipicio del lado izquierdo del
río Pastaza. Durante todo el recorrido se observa vegetación
multicolor formando un paisaje extraordinario y único, con
hermosas, constantes y pequeñas caídas de agua tanto al lado
derecho como al lado izquierdo del camino, siendo una de las más
conocidas "La Puerta del Cielo", que es un pequeño salto que da
justamente a la carretera causando gran emoción a sus transeúntes
y viajeros.

Continuando el recorrido y a unos 13 kilómetros de Agoyán,
encontramos al lado derecho la cascada del Manto de la Novia,
llamada así porque se asemeja a un enorme manto blanco; está
formada por el río Chinchín con una altura aproximada de 60
metros. Su caída se realiza sobre un pequeño sector rocoso y a su
alrededor se ubica el valle del Río Pastaza con ricos cultivos de
guayabas. (ANEXO 27)

5.2.7. CASCADA DE SAN JORGE

A medio kilómetro de la Cascada del Manto de la Novia,
podemos observar al lado derecho del carretero esta Cascada de
una altura aproximada de 50 metros de altura. Al lado izquierdo
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y desde un puente que cruza el río San Jorge, se divisa una
pequeña caída de agua que se desliza por rocas volcánicas que
contribuye al atractivo del paisaje de la zona. (ANEXO 28)

5.2.8. CASCADA PAILON DEL DIABLO

De la carretera que conduce hacia el Puyo, en la parroquia
Río Verde, está localizada esta cascada.

Se llega en vehículo

hasta la entrada desde donde se toma un sendero que conduce a
este lugar; la bajada toma 20 minutos cruzando sectores de
abundante humedad y vegetación variada, vistosas flores como
hortencias de color lila y blanco, orquídeas, frutales como
guayabas, insectos, mariposas de diferentes colores, se pasa por
el lugar donde se construyó el Canal de San Francisco, lleno de
rocas de cuarzo y basalto.

Llegamos a unas escalinatas construidas de una forma natural
hasta llegar a un mirador, desde donde se puede observar el más
hermoso salto denominado el Pailón del Diablo, llamado así por la
impresionante fuerza con que cae el agua. Tiene dos caídas, la
principal desde unos 50 metros y la segunda choca contra unas
rocas inmensas y se produce una especie de humo por la fuerza con
que cae.

Camino abajo encontramos el puente colgante que atravieza el
río Pastaza, de madera y de 60 metros aproximadamente, desde
donde se disfruta de una vista total de la cascada; allí termina
el Río Verde que desemboca en el Río Pastaza. En el otro lado
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del puente encontramos una exhuberante vegetación del valle del
río Pastaza que se ha aprovechado muy bien en la hotelería, ya
que se han construido cabañas y un restaurante con diseños
propios del lugar, dando el aspecto de cabañas en la selva.
Estos lugares son frecuentados especialmente por turistas
extranjeros. (ANEXO 29)

5.2.9. CASCADA DE MACHAY

Siguiendo la carretera que conduce a la ciudad del Puyo, en
la parroquia de Río Verde a 1 kilómetro y medio del Pailón del
Diablo, encontramos el poblado de Machay desde donde se toma el
desvío por el lado derecho para descender aproximadamente unos
200 metros. En el camino encontramos un sinnúmero de plantas
típicas, de esta región como árboles de guayaba, orquídeas,
helechos, hortencias, pasto. Durante todo el trayecto
encontramos riachuelos, atravezamos por un pantano para llegar a
dos escaleras por las cuales descendemos con precaución, en la
parte baja se ha construido un mirador desde donde se observa la
hermosa cascada de Machay, con una altura aproximada de 60
metros; al caer sus aguas continúan el curso del río del mismo
nombre que, como todos los ríos de este sector, es un afluente
más del caudaloso Pastaza. (ANEXO 30)

57
5.3. VERTIENTES

5.3.1. EL SALADO

A la entrada a Baños, siguiendo al lado derecho se encuentra
un aviso que indica el acceso al Salado; en el recorrido se
observa las Cabañas Bascún, a la derecha; el río Bascún atravieza
por estas piscinas.

El balneario está compuesto de dos plantas, en la primera
hay tres piscinas de agua caliente de color amarillo y una de
color transparente de agua fría. En la segunda parte hay cuatro
piscinas de agua caliente.

Estas aguas tienen una temperatura ambiente de 54oC. de
color amarillento, su olor es suigéneris, un sabor salino y un
aspecto turbio. Sus aguas están compuestas de sílice, cloruro de
sodio, cloruro de potasio, sulfato de potasio, sulfato de
magnesio, bicarbonato de magnesio, bicarbonato de calcio,
bicarbonato de hierro, anhídrido carbónico.

Estas aguas contienen fuerte mineralización, son del tipo
aguas

salino-termanles y sirven para el

enfermedades

del

hígado,

vesícula,

tratamiento de

estrenimiento crónico,

enfermedades de la nutrición y reumatismo articular. (ANEXO 31)
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magnesio, bicarbonato de magnesio, bicarbonato de calcio,
bicarbonato de hierro.

Estas aguas sirven para tratamientos de enfermedades de la
nutrición y trastornos en el hígado, insuficiencia hepática,
colsistitis y estatis vesicular y estómago. (ANEXO 33)

5.3.4. PISCINAS DE CUMANDA (MUNICIPALES)

Se encuentran ubicadas frente al hotel Sangay a pocos pasos
de las Piscinas de la Virgen; constan de dos piscinas, una de
agua fría y agua caliente. Además, para distracción del turista
se ha construido un gran tobogán y canchas deportivas.

Tienen una temperatura de 22oC, sus aguas son incoloras,
inodoras, su sabor fresco y agradable, ligeramente salino.

Están compuestas de anhídrido carbónico, sílice, cloruro de
sodio, cloruro de potasio, sulfato de potasio, bicarbonato de
sodio, bicarbonato de magnesio, bicarbonato de calcio,
bicarbonato de hierro.

Curan enfermedades del estómago, diurética, antireumática,
hígado, vesícula viliar; diabetes, estado de acidosis en general.
(ANEXO 34)

4.6. CANTON MOCHA

El nombre autóctono de Mocha significa "ídolo", seguramente
por el adoratorio que construyeron los primitivos Mochas en honor
al Chimborazo y al Carihuayrazo.

Su cantonización fue el 13 de mayo de 1986.

El cantón Mocha está ubicado en la parte sur-occidental de
la provincia de Tungurahua, a una distancia de 23 kilómetros del
Cantón Ambato. Se encuentra a 3260 m. sobre el nivel del mar.
Tiene una temperatura media anual de lloC.

Políticamente Mocha limita:

Al Norte: los cantones Cevallos y Tisaleo.
Al Sur:

la parroquia Yanayacu perteneciente al Cantón Quero,
una parte de la Provincia de Chimborazo.

Al Este: el cantón Quero.
Al Oeste: las parroquias de Pilahuín y San Andrés, esta última
perteneciente a la provincia de Chimborazo.

Extensión: 78 km2.
Población: Censo de 1990: 6.626 habitantes
Proyectada al año 1999:

6.906 habitantes
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INVENTARIO TURISTICO DEL CANTON MOCHA

6. SITIOS NATURALES

6.1. MONTAÑAS

6.1.1. PUÑALICA

El Puñalica nace al pie oriental del Carihuayrazo, se dice
que es un pequeño volcán apagado. Su altura aproximada es de 3996
m. sobre el nivel del mar, desde su cima se puede observar los
paisajes, poblaciones y elevaciones circundantes, destacándose
los nevados Chimborazo, Carihuayrazo y los volcanes Tungurahua y
Cotopaxi.

La temperatura media del Puñalica está por debajo de los
lOoc ya que es "Frío de Alta Montaña".
abundantes,

Las lluvias son

los vientos fuertes, se nota la presencia de

frecuente neblina y esporádicas tempestades de granizo.

A medida que se asciende la vegetación va variando y la
temperatura enfriándose; hay 3 tipos de suelos.

En el sector bajo donde se asienta la cabecera cantonal hay
cultivos de maíz, papas, quinua, arveja, fréjol, lentejas,
chochos, avena, alfalfa y huertos frutales de manzanas, duraznos,
claudias, peras, capulí , mora, tunas, taxos.

62
El siguiente piso es templado y están los cultivos de
sustento de los habitantes y de producción comercial como la
cebolla colorada y blanca que es el cultivo principal del cantón,
también ajo, papas, habas, rábanos, mellocos, cebada, quinua;
encontramos vegetación silvestre, eucaliptos, pinos, alisos,
marco, sigse, guanto, cabuya, chicas, tilo, variedades de
ortiga, malva, etc. Muchas de estas plantas son medicinales.

En la franja paramal hay pajonales, mortiños, chuquirahuas,
achupallas, moras silvestres, sigse, musgos, helechos, totoras
especialmente en los alrededores de las lagunas.

En el Puñalica se encuentra variedad de fauna como
escarabajos, lombrices de tierra, mariposas, hormigas, abejas,
saltamontes, batracios como ranas y sapos, pequeños reptiles como
lagartijas, arácnidos, moluscos terrestres como caracoles y
babosas, insectos.

Para iniciar la subida al Puñalica se debe tomar la vía que
está al lado derecho de la iglesia central de Mocha; es la vía
más corta si se va a realizar una caminata, pero hay caminos
alternos que llegan carros hasta cierto punto. Esta vía
prácticamente es un chaquiñán, sus habitantes se transportan en
asnos; para realizar el recorrido toma aproximadamente dos horas
cuarenta y cinco minutos. Este cerro constituye un mirador del
horizonte andino y del altiplano interandino.
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6.2. LAGUNAS

6.2.1. LLULLUGCHA, MALENDA Y NEGRA

Las lagunas están ubicadas en la cima del cerro Puñalica; se
tiene fácil acceso a tres de ellas ya que la cuarta está en un
lugar inaccesible y peligroso por cuanto en sus cercanías se
crían toros salvajes.

La primera está ubicada a 2 kilómetros de la cima del
Puñalica, es una laguna muy pequeña y en el centro se encuentran
plantas de totora. Tiene una dimensión de 50 metros de diámetro.

En la cima del Puflalica están dos lagunas, la de Malenda que
está rodeada de totora, tiene una dimensión de 90 m. de diámetro,
y a 20 metros está la laguna Negra que toma este nombre por el
color de sus aguas, tiene una dimensión de 65 metros de largo
aproximadamente. (ANEXOS 35 Y 36)
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4.7. CANTON TISALEO

Su nombre autóctono deriva de las voces indígenas: tisac,
que significa "pueblo" y leo que quiere decir "cacique".

Su cantonización fue el 17 de noviembre de 1987.

Está ubicado a una altitud de 3240 metros snm, con una
temperatura media anual de 11.4oC.

Límites:

Al norte: parroquias de Santa rosa y Huachi Grande
Al sur: el cantón Mocha
Al este: cantones de Mocha, Cevallos y la parroquia Montalvo
Al oeste: parroquis de Juan Benigno Vela, Pilahuín, Santa Rosa

Extensión: 66 km2.

Población: Censo de 1990: 9.537 habitantes
Proyectada al año 1999:

10.703 habitantes
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INVENTARIO TURISTICO DEL CANTON TISALEO

7. SITIOS NATURALES

7.1. MONTAÑAS

7.1.1. CERRO EL CALVARIO

Es una pequeña elevación localizada a 2 kilómetros de
Tisaleo.

Partiendo del centro de Tisaleo se inicia el recorrido desde
la iglesia central, que es muy visitada por personas propias del
lugar y de otras provincias del país, ya que aquí

se venera a

Santa Lucía, Patrona de este cantón y Protectora de la Vista.

Continuando hacia el occidente, se pasa por algunos terrenos
donde se cultiva papas, maíz, frutas como manzanas y duraznos;
continuación encontramos los tanques reservorios de agua potable.
Es importante anotar que en la parte exterior de algunas casas
del sector sus propietarios han pintado la imagen de Santa Lucía,
por devoción a su santa patrona.

Al llegar a la Loma de El Calvario podemos admirar todo
Tisaleo, así como los poblados cercanos como Huachi Grande que
impresiona ver la cantidad de invernaderos de tomate que posee
esta parroquia, y a lo lejos se observa la ciudad de Ambato,

Izamba, Píllaro.

El camino al Calvario conduce también al Carihuayrazo;
donde, que según manifestó el Jefe Político del Cantón, se
construirá parador turístico, por ser paso obligado de mucha
gente que gusta del andinismo. (ANEXO 37)

7.1.2. EL CARIHUAYRAZO

A 30 kilómetros de Tisaleo siguiendo hacia el oriente desde
el parque central por un camino adoquinando de tres cuadras y
siguiendo luego por una vía de tierra se atravieza una gran
cantidad de cultivos de mora. Al llegar al poblado denominado El
Calvario se observa cultivos de maíz, papas, avena, mellocos,
cebada que forman una extensa alfombra de diferentes tonos verde5
dándole a este paisaje un atractivo natural e impresionante.
Continuando el recorrido, a unos 25 kilómetros se nota el cambic
del paisaje verde con el pajonal del páramo; en la vía se observa
árboles de pino, musgos, pasto para el ganado.

El Proyecto Pastaza ha construido en este páramo dos
piscinas de truchas para dedicarlas a la pesca deportiva, comc
una opción de entretenimiento para los deportistas que van de
camino al Carihuayrazo.

Continuando la ruta a 10 kilómetros antes de llegar al
Carihuayrazo hay una montaña que constituye un mirador de este
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impresionante nevado formado de tres picos grandes y una cantidad
de picos pequeños, los mismos que unidos entre si forman un
semicírculo con una altura de 4.990 m, La forma de esta montaña
llama la atención a deportistas nacionales e internacionales.
Según encuestas realizadas a los pobladores han manifestado que
hace algunos años se quizo constuir una pista de esquí con ayuda
internacional. Lastimosamente este proyecto no llegó a
concluirse. (ANEXO 38)

7.2. VERTIENTES

7.2.1. POGYO DE SANTA LUCIA

Está localizado en la parte sur de Tisaleo, a donde se puede
llegar de dos maneras: la primera y la más directa es tomando la
calle ubicada en la parte izquierda de la iglesia y se continúa
1 kilómetro; este acceso ha sido recientemente abierto, ya que
próximamente se iniciará la construcción de un centro turístico
con piscina, a fin de aprovechar este pogyo que hasta hoy no se
lo ha explotado debidamente, porque se ha venido utilizado como
lavandería.

La segunda y más recomendable forma de llegar, por ser más
atractiva, es tomando el lado derecho de la iglesia y
descendiendo por la quebrada Catequilla, donde existen bosques de
eucalipto que no pueden pasar por desapercibido por su
refrescante olor; además, en estos árboles encontramos muchos

M
.

pájaros de color amarillo con negro. Continuando el recorrido
por unos 200 metros aporximadamente, tomamos el camino a la
derecha para ascender por unos grandes terrenos con sembríos de
maíz y más bosques de eucalipto; además, se puede observar
invernaderos de cultivo de tomate.

Al llegar al sitio se encuentra una cripta con la imagen d
Santa Lucía y a 20 metros de ella está localizado el pogyo que ha
sido cubierto por una pequeña construcción de cemento. (ANEXO 39)

4.8. CANTON CEVALLOS

Su nombre autóctono es "Capote" que significa "la tierra que
con el viento se hace polvareda".

Su cantonización fue el 13 de mayo de 1.986

Está ubicado a 2908 m. s.n.m. su temperatura media anual e
de 13.3 oC.

Límites:

Al norte: parroquias Montalvo y Totoras
Al sur: cantones Quero y Mocha
Al este: parroquia de Benítez
Al oeste: cantón Tisaleo

Extensión: 19 km2.
Población: Censo de 1990: 6.206 habitantes
Proyectada al año 1999:

6.668 habitantes
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INVENTARIO TURISTICO DEL CANTON CEVALLOS

S. SITIOS NATURALES

8.1. VERTIENTES

8. 1. 1. VERTIENTE LA VICTORIA

Al lado oeste del cantón, a

3 kilómetros de Cevallos,

SE

toma un desvío a la izquierda atravezando por un sinnúmero d€
extensos huertos de manzanas, claudias, duraznos, capulíes hasta
llegar a la Represa Cevallos-Pelileo del río Pachanlica; a ur
lado (le la represa encontramos unas vertientes de agua
cristalina, alrededor de los cuales han crecido plantas de berro.

Tomando el camino de regreso en un desvío al lado derecho d€
la ruta, un camino conduce a las vertientes de la Victoria; esta
aguas provienen de una cueva y toman distintas direcciones
atravesando por un grande y verde campo; al lado extremo de]
nacimiento de estas aguas se ha construido una pequeña represa
receptora, con el fin de recoger todas las aguas de estos canale
y que sean utilizadas para el regadío de todos los campos de
Cevallos. Las aguas son tan cristalinas que permiten apreciar la
pequeñas piedras al fondo de su recorrido, por lo que algunos
pobladores que carecen de agua potable lo utilizan para el
consumo humano.
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4.9. CANTON QUERO

Nombre autóctono Quero en honor a la población de España.

Su cantonización fue el 29 de mayo de 1861.

Está ubicado a 2978m. s.n.m. a una temperatura media anual
de l4oC.

Límites:

Al norte: cantones de Cevallos y Mocha
Al sur: provincia de Chimborazo
Al este: cantón Pelileo
Al oeste: cantón Mocha

Extensión: 179 km2.
Población: Censo de 1990: 16.646 habitantes
Proyectada al año 1999:

19.095 habitantes
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INVENTARIO TURISTICO DEL CANTON QUERO

9. SITIOS NATURALES

9.1. CAlDAS DE AGUA

9.1.1. CASCADA DE JUN JUN

Por la carretera que conecta Cevallos con Quero, a
kilómetros

aproximadamente,

se toma el

camino

por

la

instalaciones de la Facultad de Agronomía de la Universidac
Técnica de Ambato en el sector de Querochaca, en el límite d
Quero y Cevallos.

Los estudiantes de esta Facultad har

facilitado el acceso a este lugar construyendo un sendero de 30(
metros es difícil de perderse, ya que se puede guiar por ur
pasamano de madera de color blanco que conduce a la cascada d
Jun Jun, la misma que baja del río Pachanlica.

Tiene unos 30 metros de altura, sus aguas se deslizan poi
una roca basáltica gigante, la erosión y la fuerza de la caída
del agua ha ido dando lugar a que esta roca se vaya transformand
en una cueva que contribuye a embellecer este sitio. Una vez qu€
cae el agua, el río Pachanlica sigue su curso por unos 100 metro
hasta llegar a una roca más pequeña que da lugar a otra caída de
agua de menos altura. Al frente de ésta existen verdes pasto
donde se puede realizar camping y disfrutar del campo.
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Todo este sector está cubierto por árboles de eucalipto. Si
se quiere tener más aventura se puede llegar por Quero siguiend
la ruta conocida y salir por Cevallos tomando un chaquiñán d€
unos 100 metros de altura; su escalada requiere de much
precaución, ya que en el trayecto hay grandes rocas que
dificultan la subida, pero ofrece una hermosa vista. (ANEXO 40

74

INVENTARIO DE LA PLANTA TURISTICA
CANTON AMBATO

1. ALOJAMIENTO

1.1. HOTELERO

1.1.1. HOTELES

1.1.1.1. HOTEL AMBATO

NUMERO DE HABITACIONES:

60 Habitaciones alfombradas con bañc

privado, capacidad para 125 personas.

COMEDOR, CAFETERIA (NUMERO DE MESAS):

12 Cafetería y 10 en el

restaurante.
OTROS SERVICIOS: T.V. Cable, música ambiental, salón de
recepciones, casino, parqueadero privado, planta eléctrica,
vigilancia, servicio a domicilio para evento, correo, suite
presidencial y ejecutiva con minibar, room service.
TARIFAS: Simple:

SI.

230.000 + 20%

Doble :

SI.

320.000 + 20%

Suites:

SI.

450.000 + 20%

DESCUENTOS: No se aplica y los precios se mantienen en tod
temporada.
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1.1.1.2. HOTEL DE LAS FLORES

NUMERO DE HABITACIONES Y CAMAS: 32 Habitaciones alfombradas con
baño privado, 51 camas.
COMEDOR Y CAF'ETERIA (NUMERO DE MESAS): 10 mesas en el comedorcafetería
OTROS SERVICIOS: teléfono, T.V.Cable, room service, mini bar
(opcional), salón de recepciones, salón de seminarios 3
conferencias, parqueadero, vigilancia.
TARIFAS:

SI. 165.000 + 20% por persona (incluye desayuno)

en Carnaval 5/.

204.000 + 20% por persona (incluye desayuno y

cena)
DESCUENTOS: Para grupos de 15 personas una gratuidad.
Para grupos de 30 personas 100% de descuento er
alojamiento y alimentación para guía y chofer.

1.1.1.3. HOTEL CAROLINA

NUMERO DE HABITACIONES Y CAMAS: 13 habitaciones alfombradas cor
baño privado, 34 camas
COMEDOR Y CAFETERIA (NUMERO DE MESAS): 10 mesas en el comedorcafetería
OTROS SERVICIOS: piscina, sauna, gimnasio, turco, hidromasaje,
T.V.Cable, fax, room service, parqueadero, guardianía.
TARIFAS: S/.150.000 + 20% por persona
Suite:

S/.205.000 + 20% por persona

La tarifa se incrementa en la Fiesta de la Fruta un 50%
Semana Santa 100%

y en

wrig
DESCUENTOS: Fines de semana 40%, temporadas largas (un mes) 50%,

1.1.1.4. HOTEL FLORID

NUMERO DE HABITACIONES Y CAMAS:

42 habitaciones alfombradas cor

baño privado, capacidad para 90 personas

COMEDOR Y CAFETERIA (NUMERO DE MESAS): un comedor con 10 mesas
OTROS SERVICIOS: turco, sauna, T.V.Cable, teléfono, fax, salón (fl
recepciones, guardianía

TARIFAS: Simple: SI.
Doble:

SI.

175.000 incluido impuestos y desayuno
219.480 incluido impuestos y desayuno

Los precios varían en las Fiestas de Ambato,

WC

DESCUENTOS: Los fines de semana
21,B,LIOTECA

1.1.1.5.

HOTEL VILLA HILDA

NUMERO DE HABITACIONES Y CAMAS:

50 habitaciones alfombradas cor

baño privado

COMEDOR Y CAFETERIA (NUMERO DE MESAS):

Comedor con 12 mesas

OTROS SERVICIOS: piscina, T.V.Cable, teléfono, room service, fax
salón de recepciones, lavandería, planchado.

TARIFAS: Simple: SI.
Doble:

SI.

180.000 + 20%
225.000 + 20%

Triple: 5/. 265.000 + 20%
Departamentos: Dos dormitorios:
cuatro personas)

SI.

360.000 diarios + 20% (pare

77
Tres dormitorios:

SI.

450.000 diarios + 20% (pan

seis personas)
DESCUENTOS: Agencias de viajes, grupos 10%, 2 gratuidades

1.1.1.6. HOTEL MIRAFLORES

NUMERO DE HABITACIONES Y CAMAS: 34 habitaciones alfombradas coi
baño privado, capacidad para 75 personas

COMEDOR Y CAFETERIA (NUMERO DE MESAS):

cafetería con 8 mesas y er

restaurante 6
OTROS SERVICIOS: T.V.Cable, teléfono, internet, room service
secadora de cabello, mini bar, sofá camas, fax, copiadora, plant
eléctrica, salón de recepciones, parqueadero, vigilancia
lavandería, pantalla gigante.
TARIFAS: Simple:

SI.

235.000 + 20%

Doble:

SI.

305.000 + 20%

Triple:

SI. 365.000 + 20 1,0

Suite junior: 5/. 415.000 + 20%
Suite presidencial (sauna, turco, hidromasaje):

SI. 745,000 + 209

DESCUENTOS: Corporativa: 15%, agencias de viajes y turistas: 10%
fines de semana: 20%, clubes deportivos: 25%

1.1.1.7. HOTEL GRAN HOTEL

NUMERO DE HABITACIONES Y CAMAS: 26 habitaciones alfombradas cor
baño privado, capacidad para 60 personas
COMEDOR Y CAFETERIA (NUMERO DE MESAS): 7 mesas en la cafetería,
15 en el restaurante
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OTROS SERVICIOS:

calefacción, teléfono, T.V.Cable, teléfono, roon

service, fax, garage

TARIFAS:

SI.

simple:

75.000

f

20%

doble: S/.108.000 + 20%

SI.

triple:
suite:

SI.

128.000 + 20%
130.000 + 20%

En temporada alta varían los precios

DESCUENTOS:

a grupos

1. 1 . 1 * 8. HOTEL SAN IGNACIO

NUMERO DE HABITACIONES Y CAMAS:

40 habitaciones alfombradas cor

baño privado, 90 camas

COMEDOR Y CAFETERIA (NUMERO DE MESAS): 10
OTROS SERVICIOS:

mesas en el comedor

teléfono, música ambiental, fax, T.V.Cable,

garage, cafetería

TARIFAS:

Simple:
Doble:

SI.
SI.

40,000
70.000

Los precios varían en las fiestas en un 20%

DESCUENTOS:

En grupos de 20 a 30 personas descuentos del 10%

1.1.1.9. HOTEL SEÑORIAL

NUMERO DE HABITACIONES Y CAMAS:

14 habitaciones alfombradas cor

baño privado, 21 camas

OTROS SERVICIOS:
mini bar

teléfono, T.V.Cable, fax, room service, garage,
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TARIFAS: simple: SI. 78.000 + 20%
doble: SI.

132.000 + 20%

Los precios se incrementan en las fiestas de Ambato en un 50%.
DESCUENTOS: Ejecutivos y grupos: 20%

2. ALIMENTACION

2.1. RESTAURANTES

2.1.1. RESTAURANTE LA BUENA MESA

NUMERO DE MESAS:

12

DIMENSIONES: 20m. X 12m.
NUMERO DE MESEROS: 2
TIPO DE COMIDA: Nacional (domingos) e internacional
OTROS SERVICIOS: Bar, aire acondicionado y calefacción
PRECIOS: Platos a la carta: $ 20.000
Almuerzos Ejecutivos: $ 12.000
Buffet dominical: $ 25.000

2.1.2. RESTAURANTE PARRILADAS EL GAUCHO

NUMERO DE MESAS: 16
DIMENSIONES: 12m. X 8m.
NUMERO DE MESEROS: 2
TIPO DE COMIDA: Especialidad carnes

PRECIOS: Parrilladas:

$ 23.000

Parrillada turística:

$ 27.000

Cocteles:

$ 20.000

2.1.3. RESTAURANTE LA IGUANA

NUMERO DE MESAS: 20
DIMENSIONES: 15m. X 8m.

NUMERO DE MESEROS: 3
OTROS SERVICIOS: Bar
TIPO DE COMIDA: Marisquería e Internacional
PRECIOS: Ceviches:

$ 20.000

Platos a la carta:

$ 25.000

2.1.4. RESTAURANTE RICO POLLO

NUMERO DE MESAS:

18

DIMENSIONES: lSm. X 8m.

NUMERO DE MESEROS: 3
TIPO DE COMIDA: Pollo brosterizado, platos a la carta
PRECIOS: Pollo brosterizado:
Platos a la carta:

$ 45.000
$ 20.000

2.1.5. CHIFA INTERNACIONAL HONG KONG

NUMERO DE MESAS:

16

DIMENSIONES: Sm. X lOm.
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NUMERO DE MESEROS: 1
TIPO DE COMIDA: China
PRECIOS: Platos a la carta: $ 12.000 y $ 20.000

2.1.6. CHIFA HAO FUA

NUMERO DE MESAS:

19

DIMENSIONES: 8m. X 12m.
NUMERO DE MESEROS: 2
TIPO DE COMIDA: China
PRECIOS: Menú 1: $ 92.000 (para cuatro personas)
Menú 2: $ 74.000 (para cuatro personas)

2.1.7. RESTAURANTE EL FARAON

NUMERO DE MESAS: 37
DIMENSIONES: 400 m2.
NUMERO DE MESEROS: 3
TIPO DE COMIDA: Nacional e internacional
PRECIOS: Almuerzos: $ 19.000
Almuerzo Ejecutivo: $ 25.000

2.1.8. RESTAURANTE EL ALAMO - CHALET

NUMERO DE MESAS:

18

DIMENSIONES: lSm. X lOm.
NUMERO DE MESEROS: 2
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TIPO DE COMIDA: Nacional e internacional
PRECIOS: Almuerzos: $ 15.000
Platos a la carta: $ 25.000

2.1.9. PIZZERIA LA FORNACE

NUMERO DE MESAS: 21
DIMENSIONES: 20m. X lOm.

NUMERO DE MESEROS: 3
TIPO DE COMIDA: Comida italiana
PRECIOS: Pizzas individuales: varía entre $ 15.000 y $ 20.000
lasagñas: $ 18.000

2.1.10. RESTAURANTE EL ESPAÑOL

NUMERO DE MESAS: 12
DIMENSIONES: 12m. X 4m.

NUMERO DE MESEROS: 4
TIPO DE COMIDA: Nacional e internacional
PRECIOS: Menú dominical: $ 15.000

2.1.11. PARRILLADAS LOS CHARRUAS

NUMERO DE MESAS: 40
DIMENSIONES: 20m. X lOm.
NUMERO DE MESEROS: 4
TIPO DE COMIDA: Carnes asadas
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PRECIOS: Carnes asadas: $ 25.000
licores, sangrías y vinos: $ 26.000

2.1.12. PIZZERIA LA CIGARRA

NUMERO DE MESAS: 14
DIMENSIONES: 6m. X 3m.
NUMERO DE MESEROS:

3

TIPO DE COMIDA: italiana
PRECIOS: Pizza familiar: $ 65.000
Pizza mediana: $ 40.000
Ensaladas: $ 15.000

2.1.13. PARRILLADAS ILUSIONES

NUMERO DE MESAS: 24
DIMENSIONES: lOm. X lOm.

NUMERO DE MESEROS: 4
TIPO DE COMIDA: parriladas, platos a la carta
PRECIOS: Parrilladas: $ 23.000

2.2. CAFETERIAS Y BARES

2.2.1. MARCELO'S

NUMERO DE MESAS: 8
DIMENSIONES: lOm. X lOm.
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NUMERO DE MESEROS:

2

TIPO DE COMIDA: platos a la carta, variedad de sánduches, café
PRECIOS: Variedad de sánduches: entre
Café expreso:

$ 16.000 y $ 25.000

$ 5.000

Café capuchino:

$ 8.000

Platos a la carta: desde

$ 20.000 hasta $ 30.000

2.2.1. CAFETERIA EL CONQUISTADOR

NUMERO DE MESAS: 4
DIMENSIONES: 3m. X 4m.
NUMERO DE MESEROS:

1

TIPO DE COMIDA: cafetería sánduches, cafés
PRECIOS: Café con humitas:

$ 10.000

Café con tortillas de verde:

$ 8.000

3. ESPARCIMIENTO

3.1. INSTALACIONES DEPORTIVAS

3. 1 .

1. BALNEARIOS

3.1.1.1. PEÑON DEL RIO

TIPO DE DEPORTE:

Natación

SERVICIOS. Sauna, turco, hidromasaje, pista de baile, bar
TARIFA:

SI.

SI.

3.000 piscina

10.000 sauna y piscina
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3.1.1.2. EL PARAISO

TIPO DE DEPORTE: Natación y pesca
SERVICIOS: Piscina, cabañas, pesca artificial
TARIFA: Proyecto en construcción

3.2. CLUBES NOCTURNOS

3.2.1. ILUSIONES DISCOTECA

NUMERO DE MESAS: 20
NUMERO DE MESEROS: 3
ESPECTACULOS: no
PRECIOS DE CONSUMO: Entrada $ 20.000
Consumo: Cocteles: $ 20.000
Ron (botella): $ 150.000
OTROS SERVICIOS: calefacción

3.2.2. IMPERIO

NUMERO DE MESAS:

15

NUMERO DE MESEROS: 2
ESPECTACULOS: show de fin de semana
PRECIOS DE CONSUMO: Entrada: No cover
Consumo: Cocteles: $ 18.000
Ron (botella): $ 120.000
OTROS SERVICIOS: calefacción
pista de cristal

4. OTROS SERVICIOS

4.1. AGENCIAS DE VIAJES

4.1.1. ECUADORIAN TOURS

DIMENSIONES: 6m. X 5m.
TIPO DE SERVICIOS: Venta de pasajes nacionales e internacionales
tours al exterior, trámite de documentación.
NUMERO DE EMPLEADOS: 5
ATENCION AL PUBLICO: de 9:00 a 13:00 y de 15:00.a 19:00 horas

4.1.2. CLAN TOUR

DIMENSIONES: Sm. X 4m.
TIPO DE SERVICIOS: Venta de pasajes nacionales e internacionales
tours al exterior, trámite de documentación.
NUMERO DE EMPLEADOS: 5
ATENCION AL PUBLICO: de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas

4.1.3. METROPOLITAN TOURING

NUMERO DE AGENCIAS: 2
DIMENSIONES: 4m. X 6m. y 6m. X 2m.
TIPO DE SERVICIOS: Venta de pasajes nacionales e internacionales
tours al exterior, venta de paquetes nacionales, trámite d
documentación.
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NUMERO DE EMPLEADOS: 10
ATENCION AL PUBLICO: de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas

4.1.4. DARVITUR

DIMENSIONES: 2m. X 4m.
TIPO DE SERVICIOS: Venta de pasajes nacionales e internacionales,
tours al exterior, trámite de documentación.
NUMERO DE EMPLEADOS: 5
ATENCION AL PUBLICO: de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas

4.1.5. SEITUR

DIMENSIONES: 5m. X 6m.

TIPO DE SERVICIOS: Venta de pasajes nacionales e internacionales,
tours al exterior, trámite de documentación.
NUMERO DE EMPLEADOS: 3
ATENCION AL PUBLICO: de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas

4.1.6. ALPANTOUR

DIMENSIONES: 2m. X 4m.
TIPO DE SERVICIOS: Venta de pasajes nacionales e internacionales,
tours al exterior, trámite de documentación.
NUMERO DE EMPLEADOS: 3
ATENCION AL PUBLICO: de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas

8$
4. 1 . 7. METROPROMOCIONES

DIMENSIONES: Sm. X 4m.
TIPO DE SERVICIOS: Venta de pasajes nacionales e internacionales
tours al exterior, trámite de documentación, agente general d
Iberia.
NUMERO DE EMPLEADOS: 3
ATENCION Al, PUBLICO: de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas

4.1.8. DELGADO TRAVEL

DIMENSIONES: 3m, X 3m.
TIPO DE SERVICIOS: Venta (le pasajes nacionales e internacionales
tours al exterior, trámite de documentación
NUMERO DE EMPLEADOS: 2
ATENCION Al, PUBLICO: de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas

4.2. COMERCIOS TURISTICOS

4.2.1. QUISAPINCHA

En Ambato se destaca el comercio del cuero en la parroqui
Quisapincha.
NUMERO DE LOCALES: 15
ARTICULOS DE VENTA: chompas, bolsos, carteras, billeteras
mochilas, portafolios, llaveros
NUMERO DE EMPLEADOS: Para producción: 17
Para venta: 2

me
HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO: de 08H00 a 18H00
PRECIO DE LOS ARTICULOS: Chompas de 150.000 a 250.000
carteras: 75.000
bolsos: 65.000
mochilas: 100.000
portafolios: 130.000
billeteras: 30.000

4.3. CAMBIO DE MONEDA

4.3.1. LA MONEDA

NUMERO DE EMPLEADOS:

2

HORARIO DE ATENCION: de 08H30 a 19H00

4.3.2. CAMBIATO

NUMERO DE EMPLEADOS: 4
HORARIO DE ATENCION: de 08h30 a 20H00

4.3.3. DELGADO TRAVEL

NUMERO DE EMPLEADOS: 6
HORARIO DE ATENCION: de 08H00 a 20H00

F,[I]

INVENTARIO DE LA PLANTA TURISTICA
CANTON PATATE

1. ALOJAMIENTO

1.1.1. HOTELERO

1.1.1.1. HOTELES

1.1.1.1. HOSTERIA MANTELES

NUMERO DE HABITACIONES: 8
COMEDOR, CAFETERIA (NUMERO DE MESAS):

Restaurante con capacidac

para 25 personas
OTROS

SERVICIOS:

caminata en caballo, pesca, observación de aves,

exploraciones ppor el bosque. capilla

TARIFAS:

simple: $ 45,00
doble: $ 60,00
triple: $ 75,00

DESCUENTOS: No

aplica

1.1.1.2. HOSTERIA VIÑA DEL RIO

NUMERO DE HABITACIONES: 15
COMEDOR, CAFETERIA (NUMERO DE MESAS):
OTROS SERVICIOS:
TARIFAS:

sauna, turco, piscina

doble $ 180.0000
triple $ 230.000

40 personas

91
A estos precios se añade el 10% de impuestos
DESCUENTOS: No se aplica,

BIBLIOTECA
AC

INVENTARIO DE LA PLANTA TURISTICA
CANTON BAÑOS

1. ALOJAMIENTO

1.1.1. HOTELERO

1.1.1.1. HOTELES

1.1.1.1. HOTEL CABAÑAS BASCUN

NUMERO DE HABITACIONES: 42 camas, 200 personas.
COMEDOR, CAFETERIA (NUMERO DE MESAS): Restaurante con capacidad
para 150 personas
OTROS SERVICIOS: 3 piscinas con tobogán, canchas deportivas,
sauna, turco, hidromasaje, dos salas para conferencias, sala de
juegos, capilla
TARIFAS: simple: $ 182,000
doble:

$ 234.000

triple: $ 275.000
DESCUENTOS: En caso de organizar seminarios
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1.1.1.2. HOTEL PALACE

NUMERO DE HABITACIONES: capacidad para 80 personas
COMEDOR, CAFETERIA (NUMERO DE MESAS):

con capacidad para

7(

personas

OTROS SERVICIOS: sauna, turco, jacuzzi, hidromasaje, piscina
TARIFAS: simple $ USA.

17,00

doble $ USA. 20,00
triple $ USA. 24,00
cuádruple: $ USA. 28,00
A estos precios se añade el 10% de impuestos

DESCUENTOS: No se aplica.

1.1.2. HOSTERIAS

1. 1.2. 1. HOSTERIA LUNA RUNTUN

NUMERO DE HABITACIONES:

30 Habitaciones con baño privado

capacidad para 70 personas.

COMEDOR, CAFETERIA (NUMERO DE MESAS): Comedor con capacidad pare
70

personas

OTROS SERVICIOS: Calefacción, chimenea en ciertas habitaciones,
galería de arte, casa de artesanías, sala de conferncias, salór
de recepciones, tours (caballo y bicicleta), servicio de guía,
fax, garage, sala de juegos, sala de lectura, seguridad.
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TARIFAS:

Simple: $USA 70 + 20%
Doble: $USA 100 + 20%
Suite Presidencial: $ USA 160 + 20%
Doble de lujo: $ USA

130 +

20%

El precio para extranjeros es de 10 dólares más en cada tarifa de
nacional.
Para guía y chofer: hab. sencilla $USA 50,00

y doble $USA 70

incluye cena y desayuno.

DESCUENTOS:

Se aplica descuentos a grupos.

1.1.2.2. HOSTAL EL CASTILLO

NUMERO DE HABITACIONES:

26 Habitaciones con baño privado,

30

camas

COMEDOR, CAFETERIA (NUMERO DE MESAS): 9
OTROS SERVICIOS:

teléfono, servicio a la habitación, garage, t.v.

TARIFAS: $ 30.000
DESCUENTOS: No

mesas

por persona

se aplica.

1.1.2.3. HOSTAL EL MARQUEZ

NUMERO DE HABITACIONES: 17
capacidad para

38

OTROS SERVICIOS:
TARIFAS: $

Habitaciones con baño privado,

personas
lavandería, teléfono, fax

50.000 por persona se incrementa $ 10.000 en temporada

alta

DESCUENTOS:

En grupos grandes no paga el guía y el chofer
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1.1.2.4. HOSTAL ISLA DE BAÑOS

NUMERO DE HABITACIONES:

1$ Habitaciones con baño privado, 35

camas
COMEDOR, CAFETERI,
OTROS SERVICIOS:

(NUMERO DE MESAS): 6 mesas
room service, tours, teléfono, fax, garage,

parqueadero
TARIFAS: doble: $ 220.000
triple: $ 300.000
DESCUENTOS: No se aplica.

2. ALIMENTACION

2.1. RESTAURANTES

2.1.1. RESTAURANTE LUCERNA

NUMERO DE MESAS: 10
DIMENSIONES: 5m. X 8m.
NUMERO DE MESEROS: 1
TIPO DE COMIDA: Nacional e internacional
OTROS SERVICIOS: Bar
PRECIOS: Lomo en salsa de champiñones: $ 23.000
Pizza especial: $ 28.000
Lazagíia con carne y jamón: $ 19.000
Tacos de pollo: $ 17.000
Corvina a la pimienta: $ 23.000
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2.1.2. RESTAURANTE LA CASA VIEJA DE DUSSELDORF

NUMERO DE MESAS: 8
DIMENSIONES: 8m. X 4m.
NUMERO DE MESEROS:

1

TIPO DE COMIDA: Nacional e internacional
OTROS SERVICIOS: Bar
PRECIOS: Spaguetti bolognés: $ 13.000
Carne oreja de elefante: $ 21.000
Camarones al ajillo: $ 20.000
Pollo al champiñón: $ 19.000
Pizza especial: $ 40.000

2.1.3. RESTAURANTE EXPRESO PIZZERIA

NUMERO DE MESAS: 08
DIMENSIONES: Sm. X 4m.

NUMERO DE MESEROS: 2
OTROS SERVICIOS: Bar

TIPO DE COMIDA: Italiana y Nacional
PRECIOS: Pollo a la parrilla: $ 22.000
Ensalada de la casa: $ 10.000
Chuleta a la parrilla: $ 22.000
Lomo en champiñones: $ 25.000
Filet migñón: $ 27.000

mili

2.1.4. RESTAURANTE DONDE MARCELO

NUMERO DE MESAS:

13

DIMENSIONES: lOm. X 6m.

NUMERO DE MESEROS: 2
OTROS SERVICIOS: Bar
TIPO DE COMIDA:

Internacional

PRECIOS: Gordon blue: $ 25.000
Filet migñón: $ 25.000
Tacos mexicanos: $ 21.000
Chateubrian: $ 25.000
Lasagña: $ 22.000

2.1.5. RESTAURANTE LA CARIHUELA

NUMERO DE MESAS: 7
DIMENSIONES: 8m. X 8m.
NUMERO DE MESEROS:

1

TIPO DE COMIDA: Nacional e internacional
OTROS SERVICIOS: Bar
PRECIOS: Parrilladas: $ 55.000
Pizza carihuela: $ 40.000
Lomo en champiñones: $ 25.000
Camarones al ajillo: $ 20.000
Corvina plateada a la romana: $ 22.000
Pollo a la parrilla: $ 22.000
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2.1.6. RESTAURANTE PIZZERIA CERO

NUMERO DE MESAS: 11
DIMENSIONES: lOm. X Sm.
NUMERO DE MESEROS: 2
TIPO DE COMIDA: Nacional e italiana
OTROS SERVICIOS: Bar
PRECIOS: Pizza Tropical: $ 31.000
Exótica: $ 32.000
Especial: $ 47.000
Marinera: $ 32.000
Americana: $ 33.000

2.1.7. RESTAURANTE EL HIGUERON

NUMERO DE MESAS: 10
DIMENSIONES: Sm. X 8m.
NUMERO DE MESEROS: 1
TIPO DE COMIDA: Nacional e internacional
PRECIOS: Sánduche de carne: $ 15.000
Sopa de pollo: $ 5.000
Ensalada de vegetales: $ 8.000
Lomos: $ 24.000
Tortas: $ 5.000

2.1.10. RESTAURANTE PLAZA AGOYAN

NUMERO DE MESAS:

11

DIMENSIONES: 6m. X 8m.
NUMERO DE MESEROS: 1
TIPO DE COMIDA: Nacional
OTROS SERVICIOS: Bar
PRECIOS: Tortillas y omelette natural: $ 6.000
Ensalada vegetariana: $ 7.000
Spaguetti con brócoli: $ 19.000
Corvina al vapor: $ 26.000
Chuleta a la pimienta: $ 25.000

2.2. BARES Y CAFETERJAS

2.2.1. BAR ROSS

NUMERO DE MESAS:

12

DIMENSIONES: lOm. X 6m.
NUMERO DE MESEROS: Self service
TIPO DE COMIDA: Rápidas
PRECIOS: hamburguesa simple: $ 6.000
sáncluches: $ 8.000
desayuno continental: $ 8.000
hot dog: $ 4.500
presa de pollo: $ 7.900
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2.2.2. CAFETERIA LA

ABUELA

NUMERO DE MESAS: 7
DIMENSIONES: 5m. X 4m.
NUMERO DE MESEROS: 1
PRECIOS: aguacate a la mandarina: $ 22.500
Pay de mora: $ 22.500
sopa de la casa: $ 22.500
lasagña vegetariana: $ 22.500
torta de chocolate: $ 22.500

3. ESPARCIMIENTO

3.1. INSTALACIONES DEPORTIVAS

3.1.1. PISCINA GERTRUDIS

TIPO DE DEPORTE: Natación
NUMERO DE UNIDADES: 1
SERVICIOS: alojamiento, cafetería
PRECIO: $ 20.000

3.1.2. CABAÑAS BASCUN

TIPO DE DEPORTE: Natación
NUMERO DE UNIDADES: 3
SERVICIOS: tobogán, sauna, turco, hidromasaje, restaurante
PRECIO: $ 25.000
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3.1 .3. HOTEL PALACE

TIPO DE DEPORTE: Natación
NUMERO DE UNIDADES: dos
SERVICIOS: sauna, turco
PRECIO: $ 20.000

4. OTROS SERVICIOS

4.1. AGENCIAS DE VIAJES

4.1.1. VASCO TOURS

DIMENSIONES: 6m. X 4m.
TIPO DE SERVICIO: Excursiones
NUMERO DE EMPLEADOS: 6 a 8 en temporada alta
HORARIO DE ATENCION: De lunes a domingo de 08:00 a 18:00 H.

4.1.2. TZANZA TURISMO

DIMENSIONES: Sm. X 5m.
TIPO DE SERVICIO: Excursiones a la selva
NUMERO DE EMPLEADOS: 5
HORARIO DE ATENCION: De lunes a domingo de 08:00 a 18:00 H.

4.1.3. SELVA NIEVE
DIMENSIONES: 6m. X 7m.

TIPO DE SERVICIO: Expediciones
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NUMERO DE EMPLEADOS: 10
HORARIO DE ATENCION: De lunes a domingo de 08:00 a 18:00 H.

4.1.4. EXPLORER SIERRA

DIMENSIONES: 6m. X 5m.
TIPO DE SERVICIO: Expediciones
NUMERO DE EMPLEADOS: 4
HORARIO DE ATENCION: De lunes a domingo de 08:00 a 18:00 H.

4.1.5. ANDES DISCOVERY TOURS

DIMENSIONES: 8m. X 4m.
TIPO DE SERVICIO: Excursiones
NUMERO DE EMPLEADOS: 5
HORARIO DE ATENCION: De lunes a domingo de 08:00 a 18:00 H.

4.1.6. RAIN FOREST TOUR

DIMENSIONES: 3m. X 8m.
TIPO DE SERVICIO: Expediciones a la selva y montaña
NUMERO DE EMPLEADOS: 26
HORARIO DE ATENCION: De lunes a domingo de 08:00 a 18:00 H.

4. 1 .7. KANUEXPEDIC IONES

DIMENSIONES: Sm. X 4m.
TIPO DE SERVICIO: Expediciones a la selva y montaña
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NUMERO DE EMPLEADOS: 3
HORARIO DE ATENCION: De lunes a domingo de 08:00 a 18:00 H.

4.1.8. EXODO TOURS

DIMENSIONES: 4m. X 6m.
TIPO DE SERVICIO: Excursiones a la selva, montaña y rafting
NUMERO DE EMPLEADOS: 3
HORARIO DE ATENCION: De lunes a domingo de 08:00 a 18:00 H.

4.1.9. GEO TOURS

DIMENSIONES: 4m. X 6m.
TIPO DE SERVICIO: Tours nacionales
NUMERO DE EMPLEADOS: 5
HORARIO DE ATENCION: De lunes a domingo de 08:00 a 18:00 H.

4.1.10. KANIATS

DIMENSIONES: 2m. X 4m.
TIPO DE SERVICIO: Expediciones a la selva
NUMERO DE EMPLEADOS: de 1 a 5 en temporada
HORARIO DE ATENCION: De lunes a domingo de 08:00 a 18:00 H.

4. 1. 11. HUILLACUNA

DIMENSIONES: 6m. X 4m.
TIPO DE SERVICIO: Tour operador

104

NUMERO DE EMPLEADOS: 1
HORARIO DE ATENCION: De lunes a domingo de 08:00 a 18:00 H.

4.1.12. AUCA TOUR

DIMENSIONES: 6m. X 6m.
TIPO DE SERVICIO: Excursiones a la montaña
NUMERO DE EMPLEADOS: 5
HORARIO DE ATENCION: De lunes a domingo de 08:00 a 18:00 H.

4.2. TRANSPORTE TURISTICO

4.2.1. MOCAMBO

NUMERO Y TIPO DE ORGANIZACION:

Independiente

NUMERO Y CAPACIDAD DE LOS VEHICULOS:

1 chiva: 33 personas
2 jeep: 5 personas c/u

PRECIOS: 50.000 ruta a Cascadas
30.000 al rededor de Baños
20.000 city tour nocturno
(precios por persona)
EXCURSIONES REGULARES Y ESPECIALES: el jeep se renta medio día o
un día.
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4.3. COMERCIOS TURISTICOS

11BLIOTECA"

I

4.3.1. GALERIA DE ARTE HUILLACUNA

ARTICULOS DE VENTA:

cuadros, pintura, escultura, artesanías

libros, museo arqueológico y antigüedades

NUMERO DE EMPLEADOS:

1

HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO: de 08H00 a 19H00 (almacén)
de 09H00 a 18:30 (museo)
PRECIO DE LOS ARTICULOS: desde $ 2.500 a $ 200.000 dependiendc
del artículo

4.3.2. ARTESANIAS MARIA DEL CARMEN

ARTICULOS DE VENTA: balsa, artesanías en madera, masapán, tagua
cuero, piedra, arcilla, tejidos, paja toquilla, libros, postales,
camisetas con alegorías, metales, plata, bronce

NUMERO DE EMPLEADOS: 2
HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO: de 09H00 a 13H00
de 151100 a 19:30

PRECIO DE LOS ARTICULOS:

desde $ 1.000 (postales) hasta

300.000 (artesanías)

4.3.3. ARTESANIAS MONILU

ARTICULOS DE VENTA: cerámica, balsa, cuero, paja toquilla,
postales, camisetas, bolsos
NUMERO DE EMPLEADOS: negocio familiar

HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO:
PRECIO DE LOS ARTICULOS:

de 09H00 a 22H00

desde $ 1.000 a $ 60.000 dependiendo

del artículo

4.3.4. CUERO Y ARTESANIA
ARTICULOS DE VENTA:

carteras, mochilas, gorras, sombreros,

llaveros, zapatos, tagua, artículos de balsa, joyeros, postales

NUMERO DE EMPLEADOS:

negocio familiar

HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO:
PRECIO DE LOS ARTICULOS:

de 09H00 a 21H00 (museo)

desde $ 3.000 a $ 90.000 dependiendo

del artículo

4.4. CAMBIO DE MONEDA

4.4.1. M.M.JARAMILLO ARTEAGA

NUMERO DE EMPLEADOS:
HORARIO DE ATENCION:

8
de 09H00 a 12H00
de 16H00 a 18H30

MONEDAS DE CAMBIO:

, travel cheque, dólar billete y cheque:

canadiense, australiano, americano, marco alemán, franco suizo,
peseta española, lira italiana, bolívar, peso colombiano, franco
belga
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INVENTARIO DE LA PLANTA TURISTICA
CANTON PELILEO

1. SERVICIOS

1.1. COMERCIOS TURISTICOS

1.1.1. ARTESANIAS RAYMI TUTA

DIRECCION:

Parroquia Salasaca

ARTICULOS QUE VENDE:

Tapices, sacos, chompas, camisetas,

sombreros de paja toquilla, instrumentos musicales, piezas
arqueológicas, réplicas, collares, cuadros, ponchos, música
folclórica, postales.

NUMERO DE EMPLEADOS:

Negocio familiar

HORARIO DE ATENCION:

de 10H00 a 13H00
de

PRECIO DE LOS ARTICULOS:

15H00

a

desde $

20H00
1.500

hasta $

200.000

chompas

1.1.2. MASAOUIZA
DIRECCION:

Parroquia Salasaca

ARTICULOS QUE VENDE:

Tapices, sacos, chompas, bolsos, fajas,

sombreros, gorras, pulseras, sacos de lana, bufandas, shigras

NUMERO DE EMPLEADOS:

Negocio familiar

HORARIO DE ATENCION:

de

PRECIO DE LOS ARTICULOS:
(tapices)

07H00

a

18H00

desde $

1.500

(pulseras) hasta $ 600.000
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1.1.3. SUMAG DESIGN
DIRECCION:

Parroquia Salasaca

ARTICULOS QUE VENDE:

Tapices, fajas, shigras, gorras, pulseras,

recuerdos, bolsos tejidos en chochet, ponchos, medias

NUMERO DE EMPLEADOS:

Negocio familiar

HORARIO DE ATENCION:

de 07H00 a

PRECIO DE LOS ARTICULOS:

20H00

desde $ 2.000 (pulseras) hasta $ 600.000

(tapices)

INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA

1. TRANSPORTE

1.1. TERRESTRE

1.1.1. VIAL

1.1.1.1. QUISAPINCHA

COMPLEMENTOS DE LA CARRETERA:

Carretera de segundo orden sin

complementos

SEÑALIZACION DE LA RUTA:

Desde Ficoa hasta Pinlio hay mucha

señalización, pero desde allí hasta Quisapincha hay muy poca.

EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO:
Te res it a

Express Quisapincha / Santa

ÍTIVE

TERMINALES DE OMNIBUS: Ambato-Quisapincha: Ubicada en el parque

Rodó y Quisapincha-Ambato ubicada a la entrada de la parroquia
junto a la Cruz.

1.1.1.2. AGUAJAN- PASA

COMPLEMENTOS DE

LA CARRETERA:

Carretera de tercer orden sin

complementos
SEÑALIZACION DE LA RUTA: Ninguna
EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO: Ambateñita, Teresita
TERMINALES DE OMNIBUS: Ambato-Pasa: Ubicada en la calle Olmedo y

Cevallos y Pasa-Ambato ubicada a la entrada de la parroquia.

1.1.1.3. ATAHUALPA

COMPLEMENTOS DE LA CARRETERA: Carretera de segundo orden sin

complementos
SEÑALIZACION DE LA RUTA: Poca señalización, con indicaciones de
los poblados
EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO: Transportes Atahualpa

TERMINALES DE OMNIBUS: Ambato-Atahualpa: Ubicada en la calle 5 de
Junio y Darquea, Atahualpa-Ambato ubicada en el parque central de
la parroquia.
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CANTON PILLARO

1. TRANSPORTE

1.1. TERRESTRE

1.1.1. VIAL

1.1.1.1. PILLARO

COMPLEMENTOS DE

LA CARRETERA: Rompevelocidades,gasolineras

SEÑALIZACION DE

LA RUTA: Semáforos, rótulos de poblados y

kilometraje

EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO:

Santa Teresita, Ambateñita, y

para otros poblados hay servicio de alquiler de camionetas

TERMINALES DE OMNIBUS: Ambato-Pi haro: Ubicada en el parque de la
iglesia La Merced, junto a los bomberos y Píllaro-Ambato ubicada
junto al Mercado Central

CANTON PATATE

1. TRANSPORTE

1.1. TERRESTRE

1.1.1. VIAL
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1.1.1.1. PATATE
COMPLEMENTOS DE LA CARRETERA: Carretera de primer orden con
rompevelocidades, control policial, gasolineras, letreros de
poblados y kilometraje
SEÑALIZACION DE LA RUTA: Aviso de curva, lineación de carretera
EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO: Transportes Patate y para otros
poblados hay servicio de alquiler de camionetas
TERMINALES DE OMNIBUS: Ambato-Patate: Ubicada en la plaza
Ferroviaria y Patate-Ambato ubicada en el parque central del
cantón

CANTON PELILEO

1. TRANSPORTE

1.1. TERRESTRE

1.1.1. VIAL

1.1.1.1. PELILEO
COMPLEMENTOS DE LA CARRETERA: Carretera de primer orden con
rompevelocidades, control policial, gasolineras, letreros de
poblados y kilometraje
SEÑALIZACION DE LA RUTA: Aviso de curva, lineación de carretera
EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO: Transportes 22 de julio y El
Dorado y para otros poblados hay servicio de alquiler de
camionetas
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TERMINALES DE OMNIBUS:

Ambato-Pelileo: Ubicada en la plaza

Ferroviaria y Pelileo-Ambato ubicada en el Plaza Central del
cantón

CANTON BAÑOS

1. TRANSPORTE

1.1. TERRESTRE

1.1.1. VIAL

1.1.1.1. BAÑOS

COMPLEMENTOS DE LA CARRETERA:

Carretera de primer orden con

rompevelocidades, control policial, gasolineras, letreros de
poblados y kilometraje
SEÑALIZACION DE LA RUTA: Aviso de curva, lineación de carretera,

de puentes y atractivos turísticos en la vía
EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO: Transportes Baños y todos los que

ofrecen servicio terrestre al Puyo como Panamericana, San
Francisco, El Dorado, Trasandina, etc.
TERMINALES DE OMNIBUS:

Ambato-Baños: Ubicada en el Terminal

Terrestre y Baños-Ambato ubicada en el Terminal Terrestre del
cantón
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CANTON TISALEO

1. TRANSPORTE

1.1. TERRESTRE

1.1.1. VIAL

1.1.1.1. TISALEO
COMPLEMENTOS DE LA CARRETERA: Carretera de primer orden en el
tramo de la Panamericana Sur y de tercer orden en la continuación
con rompevelocidades, control policial, gasolineras, letreros de
poblados y kilometraje
SEÑALIZACION DE LA RUTA: Aviso de curva, lineación de carretera

EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO: Transportes Tisaleo
TERMINALES DE OMNIBUS: Ambato-Tisaleo: Ubicada en la Avenida Los
Andes y Tisaleo-Ambato ubicada en el Plaza Central del cantón

CANTON CEVALLOS

1. TRANSPORTE

1.1. TERRESTRE

1.1.1. VIAL
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1.1.1.1. CEVALLOS
COMPLEMENTOS DE

LA CARRETERA: Carretera de primer orden

gasolineras, control policial, letreros de poblados ykilometraje
SEÑALIZACION DE LA RUTA: Aviso de curva, lineación de carretera,
EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO: Transportes Ceval los y para otros
poblados hay servicio de alquiler de camionetas
TERMINALES DE OMNIBUS: Ambato-Cevallos: Ubicada frente al Estadio
y Cevallos-Ambato ubicada junto al parque central del cantón

CANTON QUERO

1. TRANSPORTE

1.1. TERRESTRE

1.1.1. VIAL

1.1.1.1. QUERO

COMPLEMENTOS DE LA CARRETERA: Carretera de primer orden
gasolineras, letreros de poblados y kilometraje en un tramo y la
continuación es carretera de segundo orden
SEÑALIZACION DE LA RUTA: Aviso de curva, lineación de carretera,
EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO: Transportes Santiago de Quero y
para otros poblados hay servicio de alquiler de camionetas
TERMINALES DE OMNIBUS: Ambato-Quero: Ubicada frente al Estadio y
Quero-Ambato ubicada junto al parque central del cantón
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CANTON MOCHA

1. TRANSPORTE

1.1. TERRESTRE

1.1.1. VIAL

1.1.1.1. MOCHA

COMPLEMENTOS DE LA CARRETERA: Carretera de primer orden
gasolineras, rompevelocidades, control policial, letreros de
poblados y kilometraje
SEÑALIZACION DE LA RUTA: Aviso de curva, lineación de carretera,
EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO: Transportes San Juan de Mocha
TERMINALES DE OMNIBUS: Ambato--Mocha: Ubicada frente al Estadio y
Mocha-Ambato ubicada junto al parque central del cantón
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CAPITULO IV
POLO DE DESARROLLO
SOCIO-ECONOMICO
4.1. DEMANDA TURISTICA

La demanda turística hacia la provincia de Tungurahua se
centra en los cantones de Baños y Ambato, y está dada por
turistas de todo el mundo, especialmente norteamericanos y
europeos, aunque se ha incrementado el mercado inglés y ha
variado el nivel económico de alto a medio, así como la edad que
fluctúa de 21 años en adelante hasta personas de la tercera edad.

La razón fundamental por la que Ambato es visitada es por su
Fiesta de la Fruta y de las Flores, en Carnaval, ya que goza de
fama nacional e internacional, además es una ciudad cultural ya
que aquí nació Juan León Mera, escritor del Himno Nacional del
Ecuador, su Quinta, localizada en el Barrio Atocha es muy
frecuentada.

A la ciudad de Ambato llegan turistas por cuanto es un paso
obligado hacia Baños y al Oriente Ecuatoriano, por lo que tienen
la opción de pernoctar allí y continuar su viaje; aprovechando su
permanencia para realizar compras ya que esta ciudad es muy
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comercial y artesanal, sobresaliendo las manufacturas de cuero
que lo compran a precios muy económicos en relación al resto del
país.

La demanda nacional se da en mayor afluencia a las ciudades
de Ambato y Baños y en menor proporción a los cantones de Pelileo
y Patate. A Pelileo acuden con mayor frecuencia a realizar
compras de jeans, a Patate por sus fiestas y por la gran variedad
(le frutas de clima sub-tropical muy apetecidas. Aunque Patate
ofrece un paisaje muy turístico, como la vía a Manteles y las
cascada Mundu, en la actualidad no son visitados como deberían
serlo por la falta de conocimiento y promoción turística.

Los cantones de Tisaleo y Píllaro son frecuentados por
andinistas de diversas nacionalidades que buscan la aventura y
acuden a los Llanganates en Píllaro y al Carihuayrazo en Tisaleo.
Aunque también son visitados por turistas nacionales y locales en
sus fiestas y por sus comidas típicas, al igual que al cantón
Mocha, cuyas especialidades son los productos propios de esta
tierra como los choclos, habas, los cuyes, etc.

Cevallos y Quero son los cantones que ofrecen menos demanda
turística, limitándose a recibir visitantes locales en sus
fiestas de cantonización. La cascada de Jun Jun ubicada en el
límite de estos dos cantones podría ser un atractivo más para la
provincia si se diera el apoyo y difusión debidos.
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4.2. ESTACIONAL IDAD

Los

cantones de Ambato y Baños son los que más

estacionalidad y permanencia tienen, debido a sus atractivos
turísticos e infrestructura hotelera.

En Ambato, en sus fiestas de Carnaval, la afluencia de
turistas es mayor, permaneciendo por el tiempo de cuatro a cinco
días; el resto del año acuden turistas extranjeros que están de
paso al Oriente o al Austro Ecuatoriano; por tanto, pernoctan una
noche y luego continuan su viaje.

Baños es el único cantón de Tungurahua que tiene una
afluencia turística permanente, ya que es muy alta su
estacionalidad durante todo el año, incrementada los fines de
semana por turistas locales y nacionales.

La opinión de los extranjeros sobre Baños es tan positiva
que algunos de ellos han dejado sus países para radicarse
definitivamente aquí.

Patate es el cantón que ocupa el tercer lugar en
estacionalidad, debido al desarrollo hotelero que está
alcanzando.

El resto de cantones no ofrece infrestructura hotelera, por
lo cual su estacionalidad es pobre.
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4.4. JERARQUIZACION DE LOS RECURSOS

La calidad de los atractivos se puede fijar en base a la
siguiente puntuación:

Calidad de los atractivos
Des cart ab le
Mala
'Regular
Buena
Excelente
:Optima

De
De
De
De
De
De

O
19
37
56
75
95

a 18
a 36
a 55
a 74
a 94
a 100

A partir de 56 puntos, es decir, calidad buena, se puede fomentar
el turismo receptivo para obtener divisas que hagan más rentables
los proyectos turísticos.

JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS
PROVINCIA DE TUNGURAHUA

EGORIA

TIPOS

SITIOS NATURALES 1.1. MONTARAS

SUBTIPOS

1.1.1. COLINA DE SANTA ELENA
1.1.2 MIRADOR LA JUANA DE ORO
1.1.3. MIRADOR EL CASIGANA
1.1.4. CARIHUAYRAZO
1.1.5. CERRO EL CALVARIO
1.1.6. PURALICA
1.2. LAGOS Y LAGUNA 1.2.1. LLULLUGCHA/MALENDA/NEGRA
1.2.2. PISAYAMBO
1.3, RIOS
1.3.1, RIO VERDE
1.4. CAlDAS DE AGUA 1.4.1, MUNDU
1.4.2. INES MARIA
1.4.3. DE LA VIRGEN
1.4.4. BASCUN
1.4.5. ULBA Y PUNTZAN
1.4.6. AGOYAN
1.4.7. MANTO DE LA NOVIA
1.4.8. SAN JORGE
1.4.9. PAILON DEL DIABLO
1.4.10. MACHAY
1.4.11, JUN JUN
1.5, LUGARES DE
1.5.1. AGUAJAN-TILIBI
CAZA Y PESCA
1.6, CAMINOS
1.6.1. VIA A QUISAPINCHA
PINTORESCOS 1.6.2. VIA AMBATO-AGUAJAN
1.6.3, VALLE HERMOSO
1.6.4. HUAGRAHUASI
1.7, VERTIENTES
1.7.1. POGYOS DE CUNUGYACU
1.7.2. EL SALADO
1.7.3, SANTA CLARA
1.7.4. VIRGEN DE AGUA SANTA
1.7.5. CUMANDA
1.7.6, POGYO DE SANTA LUCIA
1.7.7. LA VICTORIA
1.7.8. GUAPANTE

JERARQUIZACION

CALIDAD

PUNTUACION

2
O
1
4
O
1
1
5
3
3
3
3
3
2
3
2
2
5
4
2
2

REGULAR
DESCARTABLE
POBRE
EXCELENTE
DESCARTABLE
MALA
MALA
OPTIMA
BUENA
BUENA
BUENA
BUENA
BUENA
REGULAR
BUENA
REGULAR
REGULAR
OPTIMA
EXCELENTE
REGULAR
REGULAR

40
10
20
90
10
25
25
97
65
60
60
58
65
40
65
55
50
95
90
40
40

3
2
2
4
2
2
2
2
2
1
1
3

BUENA
REGULAR
REGULAR
EXCELENTE
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR
MALA
MALA
BUENA

70
55
45
90
38
40
38
38
38
19
19
56

ATRACTIVOS TURISTICOS DE TUNGURAHUA
1%
1%
AOL.

-

4%
3%

3%
1%
b u

o Río Verde
DUlbayPuntzan
U Pailón del Diablo
Virgen de Agua Santa
o Juana de Arco
E] Vía a Quispaincha
O Puñalica
O Huagrahuasi
U Cerro el Calvario

• Inés María
DAgoyán
• Machay
• Cumandá
• Mirador Casigana
• Vía Ambato-Aguaján
• Llulluchuga/Malenda Negra
• Guapante
• Pogyo de Santa Lucía

DDe la Virgen
• Manto de la Novia
• El Salado
• La Victoria
• Pogyos Cugnuyacu
DMundu
• Valle Hermoso
DJun Jun

• Bascúñ
• San Jorge
• Santa Clara
• Santa Elena
o Aguaján-Tilibí
• Leito-Manteles
• Pisayambo
• Carihuayrazo

JERARQUITACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS NATURALES
PROVINCIA DE TUNGURAHUA
CANTON AMBATO

CATEGORIA
S NATURALES

TIPO
1,1.MONTARAS
1.2.VERTIENTES
1.3.LUGARES DE
CAZA Y PESCA
1.4.CAMINOS
PINTORESCOS

SUBTIPO
1.1.1,
1.1,2,
1.1.2.
1.2,1.
1.3.1.

COLINA DE SANTA ELENA
MIRADOR LA JUANA DE ORO
MIRADOR EL CASIGANA
POGYOS DE CUNUGYACU
AGUAJAN-TILIBI

1.4.1. VIA A QUISAPINCHA
1.4.2, VIA AMBATO-AGUAJAN

JERARQUIZACION

CALIDAD

PUNTUACION TOTAL

2
O
1
2
2

REGULAR
DESCARTABLE
POBRE
REGULAR
REGULAR

40
10
20
38
40

3
2

BUENA
REGULAR

70
55

TOTAL

273

ATRACTIVOS TURISTICOS DE AMBATO

15%

7%

15%
U Santa Elena

U Juana de Arco

O Mirador Casigana O Pogyos Cugnuyacu

U Aguaján-TiIibí

0 Vía a Quispaincha 9 Vía Ambato-Aguaján
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JERARQUITACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS NATURALES
PROVINCIA DE TUNGURAHUA
CANTON BAÑOS

CATEGORIA

TIPOS

1. SITIOS NATURALES

1.1, BIOS
1.1.1. RIO VERDE
1.2. CAlDAS DE AGUA 1.2.1. INES MARIA
1.2,2. DE LA VIRGEN
1.2.3. BASCUN
1.2.4. ULBA Y PUNTIAN
1.2.5. AGOYAN
12.6. MANTO DE LA NOVIA
12.7, SAN JORGE
1.2.8. PAILON DEL DIABLO
1.2.9. MACHAY
1.3, VERTIENTES
1.3.1. EL SALADO
1.3.2. SANTA CLARA
1.3.3. VIRGEN DE AGUA SANTA
1.3.4. CUMANDA

SUBTIPOS

JERARQUIACION

CALIDAD PUNTUACION TO
BUENA
BUENA
BUENA
BUENA
REGULAR
BUENA
REGULAR
REGULAR
OPTIMA
EXCELENTE
REGULAR
REGULAR
REGULAR
REGULAR

63
58
65
40
65
55
50
95
90
40
38
38
38
797

ATRACTIVOS TURISTICOS DEL CANTON BAÑOS

5%

5%

8%

YO

11%

8%

6%

O Inés María
RRío Verde
DAgoyán
•Ufba y Puntzan
DMachay
RPailón del Diablo
• Virgen de Agua Santa U Cumandá

7%

O De fa Virgen
DManto de la Novia
DEI Salado

O Bascún
OSan Jorge
O Santa Clara

BAÑOS-CA!DAS DE AGUA

10%

16%

11%

10%

• De la Virgen
• Inés María
• Manto de la Novia 1 San Jorge

11%

DUlba y Puntzan RAgoyán
O Bascún
D Pailón del Diablo U Macy

BAÑOS-VERTIENTES

O El Salado DSanta Clara

á
Virgen de AguaSanta ElCum:andj
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JERRQUIACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS NATURALES
PROVINCIA DE TUNGURAHUA
CANTON PELILEO

ORIA

TIPOS

SUBTIPOS

5 NATURALES 11, CAMINO
PINTORESCO

1,11. VALLE HERMOSO

JERARQUITACION
2

CALIDAD PUNTUACION TOTAL
REGULAR

45

T0TAL

45

ATRACTIVOS TURISTICOS DE PELILEO

45
40
35
30
2
2(

e Hermoso

Liavalie Hermoso]
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JERARQUIIACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS NATURALES
PROVINCIA DE TUNGURAHUA
CANTON PILLARO
---1 ----------------f---------------------------------------1 ----------+----------------+

GORIA

TIPOS

1SUBTIPOS

---+----------------+-----------------------1

ITIOS
ATURALES

1

11.1, LAGOS Y
1.1.1. PISATAMBO
LAGUNAS
1.2. CAMINOS
1.2,1, HUAGRAHUASI
PINTORESCOS
1.3. VERTIENTES 1.3.1. GUAPANTE

lJERARQUIZACIONICALIDAD

lPUNTUACION TOTAL

1 --------------+----------1•----------------+

1

1

5

1 OPTIMA

97

4

1 EXCELENTE

90

3

BUENA

i

56

1•----------------f

TOTAL 1

243

------------------------------------------+--------------+----------+----------------+

ATRACTIVOS TURISTICOS DE PILLARO

0%

10

0 Pisayambo

0 Huagrahuasi

0 Guapante
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JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS NATURALES
PROVINCIA DE TUNGURAHUA
CANTON MOCHA

CATEGORIA

TIPOS

1. SITIOS NATURALES 1,1. MONTAÑAS
1.2. LAGUNAS

SUBTIPOS
1.1.1. PUÑALICA
1.2.1. LLULLUGCHA/MALENDA/NEGRA

JERARQUIIACION
1
1

CALIDAD PUNTUACIO
MALA
MALA

25
25

TOTAL

50

ATRACTIVOS TURISTICOS DE MOCHA

50%

50%

• Puñalica

0 Llufluchuga/Malenda Negra
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JERABQUIACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS NATURALES
PROVINCIA DE TUNGURAHUA
CANTON QUERO

,TEGORIA

TIPOS

SITIOS NATURALES 1,1, CAlDAS DE AGUA

SUBTIPOS

JERARQUIZACION

JUN JUN

2

CALIDAD PUNTUACION TOTAL
REGULAR

40

TOTAL

40

ATRACTIVOS TURISTICOS DE QUERO

40
35
30
25
20
15
10
5
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JERARQUI1ACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS
PROVINCIA DE TUNGURAHUA
CANTOR CEVALLOS

TEGORIA

TIPOS

SUBTIPOS

SITIOS NATURALES 1,1, VERTIENTES 1.11, LA VICTORIA

JERARQUIACION
1

CALIDAD PUNTUACION TOTAL
MALA

19

TOTAL -

19

ATRACTIVOS TURISTICOS DE CEVALLOS
20
18
16
14
12
1c
E
4

Victoria

La La Victoria]
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JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS NATURALES
PROVINCIA DE TUNGURAHUA
CANTON PATATE

;ORIA

SUBTIPOS

TIPOS

)S NATURALES 1.1, CAlDAS DE AGUA
1.2. CAMINOS
PINTORESCOS

1,1,1. MUNDO
1.1,1, LEITO-MANTELES

JERARQUIZACION
3
3

CALIDAD PUNTUACION TOTAL
BUENA
BUENA

60
74

TOTA L
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ATRACTIVOS TURISTICOS DEL CANTON PATATE

45%

55%

0 Mundug

D Leito-Manteles
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JERARQUIZACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS NATURALES
PROVINCIA DE TUNGURAHUA
CANTON TISALEO

TEGORIA

TIPOS

• SITIOS NATURALES 1,1, MONTAÑAS
I.2,VERTIEMTES

SUBTIPOS
1.1.1. CARIHUAYRAZO
1.1.2. CERRO EL CALVARIO
1,2,1. POGYO DE SANTA LUCIA

JERARQUIZACION
4
O
1

CALIDAD

PUNTUACION TOTAL

EXCELENTE
DESCARTABLE
MALA

90
10
19

TOTAL

119

ATRACTIVOS TURISTICOS DE TISALEO

8°

O Carihuayrazo

0 Cerro el Calvario

0 Pogyo de Santa Lucía
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4.5. APORTE ECONOMICO DE LOS RECURSOS TURISTICOS NATURALES DEL
SECTOR

Los nuevos recursos naturales de la provincia de Tungurahua
podrían incrementar el ingreso económico de cada cantón y por
ende de la provincia al realizar una adecuada promoción
turí st ica.

El desarrollo turístico es beneficioso para los habitantes,
ya que al haber una mayor afluencia de turistas a la provincia de
Tungurahua el comercio se incrementaría beneficiándose
económicamente sus habitantes, que han venido manteniéndose
difícilmente de la agricultura y la artesanía; además, se
desarrollarían los cantones.
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CAPITULO V

AALISl S DE CRITERIOS Y PLANTEAMIENTOS
EN TORNO AL TEMA OBTENIDOS EN BASE A

LAS ENCUESTAS

La provincia de Tungurahua es considerada por parte de sus
autoridades locales corno turísticamente atractiva;
lamentablemente la falta del necesario apoyo económico impide el
desarrollo de estos lugares atractivos.

La sugerencia de las autoridades cantonales coincide en que
se haga promoción turística para dar a conocer las bellezas
naturales del cantón a través de los medios de comunicación,
revistas, oficinas de información turística; además, debería
haber apoyo interinstitucional para llevar adelante esta tarea.

El Concejo Municipal de cada cantón debería buscar el
financiamiento necesario para elaborar y ejecutar proyectos de
infraestructura o a su vez solicitar el apoyo de empresas
privadas, las cuales podrían jugar un papel muy importante en la
divulgación, conocimiento y desarrollo de los atractivos
turísticos naturales.
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Considerando que el desarrollo turístico traería beneficio
económico, incrementando negocios, generando divisas, atrayendo
la visita de mayor cantidad de gente, el turismo podría ser una
fuente principal de ingresos de cada cantón y de la provincia en
general. El turismo a nivel mundial genera excelentes
dividendos; en el Ecuador y en la provincia de Tungurahua podría
tener los mismos resultados, si se lo desarrollara adecuadamente.

Uno de los factores que no han contribuido a una explotación
apropiada de la provincia de Tungurahua es porque las autoridades
únicamente se han preocupado del aspecto político y no en la
realización de infrestructura básica necesaria, descuidando el
desarrollo del turismo de la provincia.

1.- Indique cuál es su procedencia.
EN GENERAL
LUGAR DE
PROCEDENCIA
Ecuador
Estados Unidos
Suiza
Francia
Alemania
Colombia
Inglaterra

NRO.
7
2
1
2
2
1
3
18

38,87
11,12
5,55
11,12
11,12
5,55
16,67
100%
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NACIONALES

CIUDAD

NRO.

Riobamba
Esmeraldas
Quito
Latacunga
Guayaquil

1
1
3
1
1
7

14,29
14,29
42 9 84
14,29
14,29
100%

Para tabular esta encuesta se tomó una muestra de 18
personas de las cuales 7, que representan el 38.87% son
nacionales y 11 que representan el 61.13% son extranjeros.

De los nacionales 3 indicaron ser de Quito y representan el
37.50 1%, seguido de Latacunga por 1 persona que significa el
14.29 01 y 1 persona de Riobamba, Esmeraldas y Guayaquil, cada una,
que representan el 14,29% respectivamente.

De los extranjeros, que son 11 personas, respondieron lo
siguiente:

2 personas vinieron de Francia y Alemania respectivamente y
significan el 11,12% cada una, se nota que hay más afluencia de
turismo Inglés ya que 3 personas provienen de este país y
representan el 16,67% del total de la muestra; por último,
tenemos una persona por cada uno de los siguientes países: Suiza
y Colombia, que representan el 5.55%. EstadosUnidos registra 2
personas y significan el 11,12%.

PROCEDENCIA DEL ENCUESTADO

:LIJ..L

Ecuador

Estados
Unidos

__

Suiza

Francia

__

Alemania

___
..

Colombia

Inglaterra

PROCEDENCIA - NACIONALES

35

30

25NUMERO DE PERSONAS
DPORCENTAJE

20-

15--

10-

5-

0Riobamba

Esmeraldas

Quito
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2.- Dentro de qué status social se considera

STATUS
SOCIAL

NRO.

Alto
Medio
Bajo

2
16
0
18

11,12
88,88
00,00
100%

De la muestra tomada se establece que 16 personas, que pertenecen
al nivel económico medio y representan el 88,88%, únicamente 2
personas pertenecen al nivel económico alto y corresponden al
11,12%, no se registraron turistas del nivel económico bajo ya
que seguramente por no tener posibilidades económicas no realizan
turismo.

I
CL

w-)
oz
W()

zaj
'pi

o
1-

U)

9

w

ci

z

w
-J

w
—j
o
o

(1)

o

U)

a)

11-

U)

o

1

4:

o
O)

o

o

o
co

o
Lo

o

o
C)

o
('4

o

o
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3.- Cuál es su edad?

RANGO

A
B
0
D
E

F
G

EDADES

NRO.

%

10-19
20-29
30-39
40-49

1
11

5,55

50-59

60-69
70-79

3

2
0
1
0
18

61,11
16,70
11,11
00,00
5,55

00,00
100%

Para tabular las edades se ha tomado por rangos.

Así

tenemos, en el rango A de 10 a 19 años sólo hay 1 persona que
representa el

5.55%,

en el rango B de 20 a 29 años existen 11

personas que significan el 61,11%, en el rango C, de 30 a 39 hay
3 personas cuyo porcentaje es de 16.70%, en el rango D hay 2
personas que representan el 11,11% y, finalmente, en el rango F
que oscila entre los 60 y 69 años que representa el 5.55%.

EDAD DE LOS ENCUESTADOS
70

50

40

o NUMERO DE PERSONAS
O PORCENTAJE
30

20

10

10a19

20a29

30a39

40a49

50a59

60a69

70 a 79
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4.- Cuáles han sido sus motivaciones por conocer el Ecuador?

RAZON
Conocer
Falta de medios
1' Montañas
1 Disfrutar
Estudios
Geografía
Cercanía
Diversidad
de
1
lugares turíst.

NRO.

(

1
(

(

(

1

11
1
3
2
3
2
1
1
24

1
f

(

1

45,84
4,16
12,50
8,34
12,50
8,34
4,16
4,16
100%

La razón fundamental por la que viajan los turistas por el
Ecuador es conocer, respondieron 11 personas, correspondientes al
45,894%, los lugares preferidos para conocer son: la selva,
Galápagos, Baños, Ibarra. Otro atractivo que les llama la
atención son las montañas y respondieron

3

personas que

significan el 12,50%, otras razons son por disfrutar y por su
variada geografía que respondieron a cada una de éstas, 2
personas con un porcentaje de 8,34 1

A.,

finalmente, una persona por

cada uno de los motivos siguientes: falta de medios económicos
para viajar al exterior, la cercanía al país y/o provincia y por
la diversidad de lugares turísticos, respondieron y corresponden
al 4,16%.

Algunos de los encuestados dieron 2 y 3 razones: por tanto,
se han totalizado 8 razones con 24 respuestas.

MOTIVACIONES PARA CONOCER ECUADOR
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5.- Qué lugares naturales ha visitado en el Ecuador?

LUGARES NATURALES
VISITADOS
Montañas
Poblados/Sierra
Oriente
Galápagos
Costa
Parques Nacionales
Lagunas
Cascadas
Aguas termales
Zoológicos
Sitios Antropológicos

NRO.

1
1
1
1
(

1

7
10
5
3
3
3
6
3
2
2
1
45

1

1

15,56
22,22
11,11
6,67
6,67
6,67
13,33
6,67
4,44
4,44
2,22
100%

Del total de personas encuestadas hay 11 sitios específicos
por los que tienen preferencia, de los cuales hay 45 respuestas
y están interpretados de la siguiente manera:

Predomina la preferencia por visitar lugares y poblados de
la sierra con 10 personas que lo hicieron y representan el
22,22%; luego están las montañas con 7 poersonas que respondieron
y significan el 15,56%; entre las montañas es más frecuentado el
Tungurahua, luego están las lagunas especialmente las de Ibarra,
aunque también es visitada la de Yambo, respondieron 6 personas
con el 13,33%, el Oriente fue visitado por

5

personas que

corresponden al 11,11%, Galápagos, la Costa, los parques
nacionales de Cotopaxi, Cuyabeno y Cajas, las cascadas de Baños
fueron visitados por 3 personas cada uno y representan el 6,67%,
las aguas

termales también de Baños, los zoológicos de Baños y

Guayllabamba fueron visitados por 2 personas cada uno y
representan el 4,44%; y, finalmente, Ingapirca como sitio
antropológico fue visitado por 1 persona que representa el 2,22%.
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7.- Ha obtenido información de

los sitios que ha visitado en la

provincia?

INFORMACION
Guías turísticas
Agencias de viajes
Publicidad T.V.
Gente que les contó
Libros
Programas T.V.
Habitantes del lugar
Amigos y familia
Tiendas de turismo

NRO.
1
5
1
2
3

1
1
2
1
17

5.88
29.42
5.88
11.76
14.66
5.88
5.88

11.76
5.88
100%

Tomando la misma muestra de 1$ personas, 4 correspondientes al
22.22% manifestaron que NO han obtenido ningún tipo de
informacion, pero 14 personas que corresponden al 77.78%
manifestaron que SI obtuvieron información turística de
diferentes formas: 5 personas que representan el 29.42% la
obtuvieron de agencias de viajes de Quito y Baños; 3
correspondientes al 17.66% obtuvieron en libros extranjeros como
Lonely Planet, a 2 personas que corresponden al 11.76% les ha
contado la gente, el mismo número de personas se enteró por sus
amigos y familiares, el resto de personas con un promedio de 1
con un porcentaje de 5.88% cada una manifestó lo siguiente: se
enteraron por guías turísticas, publicidad de T.V., programas de
T.V. en el extranjero acerca de Ecuador como National Geographic,
habitantes del lugar y tiendas de turismo

INFORMACION SOBRE LOS SITIOS VISITADOS
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8.- Enumere lugares naturales que usted ha visitado y que podrían
considerarse como atractivos turísticos en Tungurahua.
LUGARES
Baños
Cascadas
Puente de las Juntas
Ambato
Mocha
Quisapincha
Quinta de Mera
Santa Elena
Aguaján
Pisayambo
Tungurahua
Río Verde
Patate

NRO.
9
5
1
1
2
1
1
1
2
1
3
1
2
30

%

30.00
16.68
f 3.33
3.33
6.67
3.33
3.33
3.33
6.67
3.33
1' 10,00
3.33
6.67
100%

De las 18 personas hubo 30 respuestas ya que cada persona
respondió con una, dos o más opciones. Baños es el lugar que
tiene más posiblidad de ser considerado atractivo turísticamente
ya que así lo indican 9 personas, es decir el 30%, seguido de las
cascadas en Baños con 5 personas que representan el 16.68%, 3
personas con un porcentaje del 10% manifestaron haber acudido al
Tungurahua, dos personas con un porcentaje de 6.67% cada una
manifestaron conocer Mocha, Aguaján y Patate; y, el Puente de las
Juntas, la ciudad de Ambato, Quisapincha, la Quinta de Mera, el
mirador Santa Elena, Pisayambo y Río Verde con 1 respuesta cada
uno que representa el 3.33%.
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9.— Qué tipo de servicios turísticos ha utilizado?
SERVICIO TURISTICO
Agencias de viajes
Alquiler de transporte
Hoteles
Restaurantes
Otros

NRO.

Ç

%

4 1' 9.53
10 ¡ 23.81
11 1' 26.19
15 1 35.71
2 f 4.76
100%
42

Del total de la muestra que son 18 personas hubo 42 respuestas ya
que cada una de estas personas utilizaron dos o más servicios
turísticos.

De acuerdo a estas respuestas se deduce las

siguientes conclusiones:

El servicios turístico que más se

utiliza son los restaurantes ya que 15 personas con un porcentaje
de 35.71% consumieron en este tipo de locales, el segundo lugar
lo ocupan los hoteles con 11 personas que corresponden al 26.19%,
seguido por el alquiler de transporte que lo afirmaron 10
personas con el 23.81%, luego están las agencias de viajes con 4
personas que representan el 9.53% y por último con 2 respuestas
que representan el 4.76% estás otros servicios como alquiler de
caballos en la ciudad de Baños.

SERVICIOS TURISTICOS UTILIZADOS
'

El NUMERO DE PERSONAS
PORCENTAJE
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transporte
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Restaurantes
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10.- Cómo calificaría

los servicios turísticos que

ha utilizado

para hacer turismo?

CALIFICACION

NRO.

Buenos
Malos
Regulares

12
01
05
18

66,67
5,56
2778
100%

De la respuesta de las 18 personas se deduce que la provincia
brinda un buen servicio turístico, ya que, 12 personas que
significan un 66,67% contestaron que han recibido un buen
servicio, 5 personas con un 27,78% indicaron que los servicios
han sido regulares y solamente 1 persona con un porcentaje de
5,56% indicó que los servicios que utilizaron han sido malos.

CALIFICACION DE SERVICIOS TURISTICOS
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11.- Volvería usted a visitar el Ecuador?
Considerando que esta encuesta se realizó a

rsonas

nacionales y extranjeras, esta pregunta se la dividió en dos
secciones para responderla.

a) Para las personas nacionales: ¿Volvería a visitar esta
provincia?

De las 7 personas nacionales todas respondieron que SI lo
harían y dieron 5 razones fundamentales con 10 respuestas.

RAZON

NRO.

Comercial
Gente amable
Por Baños
Artesanía
Bonita ciudad
No responde

3
1
3
1
1
1
10

30
lO
30
lO
10
10
100%

Por ser una ciudad comercial y por visitar nuevamente Baños
respondieron 3 personas cada una y representan el 30%,
respectivamente; porque su gente es amable, por su artesanía y
porque es una bonita ciudad respondió una persona a cada razón u
significa el 10%
respondió.

y una persona correspondiente al 10% no

VOLVERlA A VISITAR LA PROVINCIA
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b) Para las personas extranjeras: ¿Volvería a visitar el Ecuador?

Las 11 personas extranjeras coinciden afirmativamente que
también que volverían a visitar el país nuevamente.

RAZON
Vacaciones
Conocer Galápagos
Paisajes
Ciudad tranquila
Por volver a Baños
Clima
Por ir a la costa
Motivos personales
Por ser barato
Por su gente
Por conocer más

NRO.

1
(

1
1
1
1

1

1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
13

1
1
J

1

7,69
7,69
7,69
7,69
23,10
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
7,69
100%

Las 11 personas dieron 11 razones, pero 2 personas dieron
más de 1 razón por lo que se totalizan 13 respuestas.

Las personas extranjeras regresarían al Ecuador por estar
nuevamente en Baños, así lo indicaron 3 personas que significan
el 23,10%; el resto de motivaciones contestó una persona: por
vacaciones, por conocer Galápagos, por la belleza de sus
paisajes, por ser una ciudad tranquila, por la diversidad de
climas, para ir a la costa, por motivos personales, por ser un
país barato, por su gente y por conocer más lugares distintos a
los que conocieron.
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12.- Si hubiese mejor promoción de los atractivos naturales de la
provincia, se incrementaría la afluencia turística?

INCREMENTO DE
AFLUENCIA
TURISTICA
SI
NO

NRO.
18
00

100
0

El total de la muestra, es decir, las 18 personas que
representan el 100% manifestaron por unanimidad que si se lo
promocionara a la provincia de Tungurahua y sus recursos
naturales habría mayor incremento de visitantes hacia este lugar.

Si HUBIESE MEJOR PROMOCION DE ATRACTIVOS TURISTICOS- HABRIA MAS VISITANTES
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CAPITULO VI
PROPUESTAS DE DESARROLLO
TURI STICO

CIRCUITO:
"DE LA MANO CON LA NATURALEZA, EL TURISMO Y LA AVENTURA"

DURACION: 9 días / 8 noches

RECORRIDO: Quito, Ambato, Quero, Cevallos, Mocha, Tisaleo,
Píllaro, Pelileo, Patate, Baños, Quito

DIA

1

Salida desde el Hotel Ambato, en nuestro recorrido

visitaremos la loma de Santa Elena desde donde podremos apreciar
la ciudad de Ambato y sus barrios aledaños, seguimos nuestra ruta
hacia Quisapincha, en el trayecto observaremos los volcanes
Tungurahua, Chimborazo y Carihuayrazo; en este sitio podrán
adquirir varios artículos de cuero. Continuando nuestro
recorrido por la vía a Aguaján visitaremos el pueblo de
Pasa, luego tornaremos la vía antigua a Guaranda hasta llegar a los
Pogyos de Cunugyacu característicos por sus aguas curativas, en
este sitio tendrán un tiempo para tomar un baño. De regreso a
Ambato se tomará un almuerzo campestre en la rivera del río
Ambato y las personas aficionadas a la pesca podrán hacerlo.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
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DIA 2 Desayuno en el hotel. Salida a la Cascada de Jun Jun en

Quero y las vertientes de la Victoria en Cevallos, regreso a
Ambato, cena y alojamiento.

DIA

3 Desayuno en el hotel.

Salida con rumbo a Mocha para

iniciar una caminata y ascender al Puñalica, para en su cima
conocer las lagunas de Llullugcha, Malenda y Negra. Al medio día
tomaremos un coffee break. De regreso, almuerzo típico en Mocha.
Retorno a Ambato, cena y alojamiento.

DIA 4 Desayuno en el hotel. Salida a Tisaleo donde visitaremos

el Carihuayrazo pasando por la loma de El Calvario, tomaremos un
box lunch, de regreso conoceremos el pogyo de Santa Lucía.
Retorno al hotel, cena y alojamiento.

DIA 5 Desayuno en el hotel. Salida a Píllaro para llegar hasta

la laguna de Pisayambo conociendo las haciendas de Huagrahuasi,
box lunch, de retorno llegaremos a las piscinas de Huapante, baño
y almuerzo campestre; retorno al hotel, cena y alojamiento.

DIA

6 Desayuno. Salida del hotel con destino a Pelileo; en el

trayecto se visitará la comunidad indígena Salasaca donde podrán
adquirir artesanías y escuchar su música folclórica; continuando
la ruta llegamos a Pelileo la "ciudad azul", podrán comprar blue
jeans; llegamos a Patate desde donde realizaremos una caminata
hasta el bosque Mundug para conocer su cascada, de regreso
tomaremos la vía hacia Leito y Manteles donde degustaremos de un
exquisito almuerzo. Luego nos trasladaremos a Baños pasando por

175
Valle Hermoso; al llegar nos hospedaremos

en el hotel Palace

donde habrá un coctel de bienvenida, cena.

DIA 7 Desayuno, city tour por la ciudad de Baños visitando las
cascadas de la Virgen, Bascún, Inés María, el Ecozoológico San
Martín, tiempo libre, en la tarde recorrido por las piscinas de
aguas termales donde tomaremos un refrescante baño, cena y
alojamiento. Como opcional recomendamos acudir a un bar o una
discoteca.

DIA 8 Desayuno en el hotel, salida con dirección oriente pasando
por las cascadas de Ulbilla, Puntzán, conoceremos la Represa
Hidroeléctrica Agoyán, la cascada Agoyán, las cascadas el Manto
de la Novia, San Jorge, el poblado Río Verde donde se podrá
disfrutar de un baño en el río y un almuerzo típico,
descenderemos a la Cascada Pailón del Diablo, cena y alojamiento
en las Cabañas "Al otro lado".

DIA 9 Desayuno en las cabañas. Salida de retorno a la ciudad de
Quito por la vía al oriente; en el trayecto visitaremos la
cascada de Machay. Almuerzo en la ciudad del Tena y continuación
del viaje hasta llegar a Quito.

TARIFA EN SUCRES:
DE 5 A 10
DESDE 11

$ 4'008.590,00
$ 2'961.284,00

TARIFA EN DOLARES:
USD. 422,00
USD. 312,00

PRECIO DEL PAQUETE: Al precio del circuito se le añade el precio
del boleto aéreo.

CIRCUITO DE 9 DIAS/8 NOCHES
GUlA Y CHOFER 50% DE DESCUENTO
TRANSPORTE: 750,000 DIARIOS
GUlA: $ 100.000 DIARIOS
TOUR DE 5 A 10 PASAJEROS
DESDE 11
NOTA: PASAJEROS PAGAN COSTO DE ENTRADAS A ATRACTIVOS
+--------4--------------4
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-----------
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1
1
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+ -------- + -------------- + ----------------------- + -------------------------- +--------------------------------

¡
¡

DE 5 A 10

3,915,200
2,889,339

11
PRECIO
COMPETENCIA
GANANCIA

100,000
2,49%
DE 5 A 10
DESDE 11

PRECIO EN DOLARES ($ 9.500)

4,011,590
2,961,284

USD, 422,00
USD. 312,00
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TOUR: "TUNGURAHUA AGUAS ARRIBA"

DURACION: 3 DIAS / 2 NOCHES

DIA 1

Desayuno, Salida desde Ambato con dirección al cantón

Cevallos a la Cascada de Jun Jun, luego regresaremos a la ciudad
de Ambato desde donde nos trasladaremos a los Pogyos de
Cunugyacu, aquí disfrutarán el resto de la mañana de un saludable
baño, en la tarde se servirán el almuerzo en el Parador el
Paraíso en Pasa y además podrán disfrutar de sus instalaciones y
practicar la pesca deportiva. Retorno a Ambato, alojamiento y
cena.

DIA 2 Desayuno. Salida con dirección a Baños, en el trayecto nos
detendremos en Patate desde donde partiremos a la Cascada Mundug,
aquí se podrá observar bandadas de tórtolas asentadas en las
copas de los árboles de este bosque además de la belleza de esta
cascada. Luego nos trasladaremos a la hostería Manteles donde se
almorzará. En la tarde traslado a Baños, al llegar, visita al
Ecozoológico San Martín y luego llegaremos hasta la Cascada Inés
María. Alojamiento en Cabañas Bascún y cena.

DIA 3 Desayuno. Salida con rumbo al Pailón del Diablo, en el
trayecto nos detendremos a observar las cascadas de Agoyán, el
Manto de la Novia, San Jorge. Caminata hacia el Pailón del
Diablo, regreso a Baños. Almuerzo, Por la tarde, visita a las
piscinas de aguas termales. Regreso a Ambato, desde donde se
trasladarán a sus lugares de origen. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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TARIFA EN SUCRES:
DE 5 A 10

1'305.758,00

DESDE 11

838,843,00

USD. 138,00
USD. 89,00

PRECIO DEL PAQUETE: Al precio del tour se le añade el costo del
boleto aéreo.

r,r

1
SU

TOUR: TUNGURAHUA AGUAS ARRIBA
GUlA Y CHOFER: 50 % DE DESCUENTO
TRANSPORTE: $ 750.000 DIARIOS
GUlA: $ 100.000 DIARIOS
TOUR DE 5 A 10 PASAJEROS
Y DE 11 EN ADELANTE
+ -------- + -------- + ------------------------------------ + ------------ +-------- + -------------------- +
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,Patate desde 11
Baños
Guía de 5 a 10
'desde 11
:
Gastos chofer y guía
de 5 a 10
:
desde 11
'
1

03

1

1

20,000 :Hab. OWB.
20,000
1

1

1
1

46,400
21,090 '

1
1

192,000

1
1

1
1
1

1

1

1
1

1
1

150,000 Desayuno
68,181 Almuerzo
20,000 ICena

1
1
1
1

1
1
1

1
1

15,000 lHab. DWB.
:20,000 ,
:20,000 '

1

192,000
1

1

10,000
1
1

1
1

49,400 ,
22,455 1

1
1

1

Transporte de 5 a io:
Idesde 11
:
Guía de 5 a 10
:
'
:desde 11
:Gastos chofer y guía
:de SalO
:
desde 11

ALOJAMIENTO VALOR

+-------- + ----------- + -------- +

1

1

150,000 :Desayuno
68,181 Almuerzo
20,000

1
1
1

1
1

:20,000:
1

1
1

1

1
1
1

: 15,000 '

10,000

7,000'
3,182

1
1

1
1

1
1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1
1

:384,000
612,800 SUMA
110,000 SUMA
281,270
:
1
1
1
1 --------1.-------- +---------------------+-------------- +------------ +-------- +-----------+--------+
:SUMA DE 5 A 10
:DESDE 11

TOTAL DE 5 A 10
DESDE 11
PRECIO
COMPETENCIA
GANANCIA 8.2%
DE 5 10
DESDE 11
PRECIO EN DOLARES
DE 5 A 10
DESDE 11

,

1,106,800
775,270
100,000

1,305,758
838,843

USO. 138,00
USO. 89,00
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TOUR: "TUNGURAHUA DE PRIMERA"

DURACION:
RECORRIDO:

5 DIAS / 4 NOCHES

Ambato - Píllaro - Ambato - Cevallos - Quero -

Pelileo

DIA

1

Baños - Ambato

Acomodación en el hotel Ambato.

Desayuno. Salida con

destino a Píllaro desde donde nos dirigiremos a la Laguna de
Pisayambo donde se puede realizar pesca de truchas, pasando por
el sector de Huagrahuasi, sector agrícola y de gran bellezE
natural. Almuerzo campestre. Por la tarde nos dirigiremos a
Guapante para tomar un baño, en el trayecto podremos admirar l
belleza del río Culapachán. Retorno al hotel, cena y alojamiento.

DIA 2

Desayuno. Salida del hotel con destino a Quisapincha, er

el trayecto visitaremos el Mirador de Santa Elena, desde donde
podremos admirar el Volcán Tungurahua, el Carihuayrazo y el
Chimborazo. En Quisapincha se podrá realizar compras de
artículos de cuero.

Retorno al hotel.

Almuerzo. Tarde libre

para actividades personales. Cena y alojamiento.

DIA 3

Desayuno.

Salida con destino a Cevallos a visitar la

vertiente La Victoria y luego nos dirigiremos a Quero para
realizar una caminata a la Cascada de Jun Jun. Almuerzo de
comida típica en Mocha. Retorno a Ambato hacia Aguaján admirando
el paisaje que ofrece el río Ambato hasta el parador turístico
Peñón del Río para disfrutar de sus instalaciones. Retorno al
hotel. Cena y alojamiento.
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DIA 4

Desayuno.

Salida con destino a Salasaca admirar y

adquirir las artesanías de esta comunidad. Continuando el
recorrido llegaremos a Pelileo a la Feria del Jean, también
podrán adquirir ropa de este tipo. En el trayecto admiraremos los
caseríos Inapí, Artesón y Ataquí que forman el conocido Valle
Hermoso. Llegada a Baños. Acomodación en la Hostería Luna
Runtún, almuerzo en el mismo lugar. Traslado a la parroquia Ulba
para admirar las cascadas de Ulbilla y Puntzán. Regreso a la
Hostería, cena y alojamiento.

DIA 5

Desayuno.

Salida hacia el Mirador del Río Pastaza para

iniciar una caminata de descenso por el puente San Francisco
hasta la Cascada de Bascún. Visita al Ecozoológico San Martín.
Siguiendo la ruta llegaremos a la Cascada Inés María, box lunch.
De regreso se podrá observar el Encañonado de San Martín.
Retorno a la ciudad de Ambato. FIN DE NUESTROS SERVICIO.

TARIFA EN SUCRES:

TARIFA EN DOLARES:

DE 5 A 10 $ 2'569,600,00

USD. 257,00

DESDE 11 $ 1'883.000,00

USD. 188,00

PRECIO DEL PAQUETE:
boleto aéreo.

Al precio del tour se le añade el costo del
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TOUR: TUNGURAHUA DE PRIMERA
GUJA Y CHOFER: 50% DE DESCUENTO
TRANSPORTE: $ 150.000 DIARIOS
GUlA: $ 100.000 DIARIOS
TOUR DE 5 A 10 PASAJEROS
Y DE 11 EN ADELANTE
+ -------- +-------- +---------------------

DIA

CIUDAD

1

SERVICIO

+-------- +-------- +---------------------

+--------- +---------------------f-----------1

1
1

01

Ambato Transporte de 5 a 10
PíIlaro desde 11
Guía de5al0
'desde 11
'Gastos chofer y guía
de 5 a 10
desde 11
Ambato

1

49,400
22,455

1

1

1

,

04

1

1

1

1

:Baños
Ambato

1
1
1

',

1

1

, 15,000

DB.

20,000
20,000,
,''

'

15,000 DB.
20,000
20,000

1
'

'

500,000

1

'

15,000
20,000
1

10,000 ,

1

11,100,

,

,

192,000

1

150,000 Desayuno
68,181 Almuerzo
20,000

50,454

,

1

1

1

Transporte de 5 a 10
desde 11
Guía de 5 a 10
'desde 11
'Gastos chofer y guía
'deS a 1
'desde 11

192,000

1

Transporte de 5 a 10 150,000 Desayuno
68,181 !Almuerzo
desde 11
, 20,000 Cena
Guía de 5 a 10
desde 11
, 10,000 1
Gastos chofer y guía
'de 5 a 10
111,000,
'desde 11
: 50,454
1

05

1
1

15,000 1DB.
'20,000 '
'20,000'
1

Ambato Transporte de 5 a 10 150,000 Desayuno
68,181 :Almuerzo
,Cevallosdesde 11
20,000
Cena
Guía de 5 a 10
' 10,000 '
'desde 11
Gastos chofer y guía
'de 5 10
'111,000'
:desde 11
,' 50,454
Ambato
!Baños

192,000

,

1
1

1

03

DB,

1
1

1

Desayuno
Almuerzo
Cena

1

I

15,000
'20,000'
'20,000 1'

1

Transporte de 5 a 10 150,000
68,181
'desde 11
, 20,000
Guía de 5 a 10
10,000
'desde 11
1
'Gastos chofer y guía
'de 5 a 10
, 49,400
' 22,455
'desde 11

ALOJAMIENTO

1

1
1

150,000 Desayuno
68,181 Almuerzo
20,000 Cena
10,000

1

1

02

- ---- -----

VALOR
' VALOR
--------------------------+
+
-------------------+
+
+
+
ALIMENTACION VALOR

7,000
3,181

1

'TOTAL
1

1

DE 5 10
'DESDE 11

:2,447,200
1,775,540

184

PRECIO

'DE 5 A 10 PASAJEROS

PRECIO DE LA COMPETENCIA
NUESTRO COSTO
SALDO

2,447,200
100,000

100%

x

4.08%
4,50%

PV C + U
PV : 2,447,200 + 122,360
PV: 2,569,560
PRECIO: $ 2,569,600
DESDE 11

PV: 1,775,540 + 106,532.4
PV: 1,882,072.4
TOTAL PV: 1,883,000

PRECIO EN DOLARES
DE 5 A 10
DESDE 11

2,547,200
2,447,200
100,000

257
188

( 1

6%)
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CONCLUSIONES

-

La mayoría de

turistas utilizan por

lo menos dos o más

servicios turísticos como son restaurantes, hoteles, transporte,
generando mayores ingresos; por tanto, mientras mayor afluencia
turística haya, la economía de la provincia mejorará.

- Las principales motivaciones de

los turistas que visitan la

provincia de Tungurahua son: su gente
gastronomía, artesanías, el

amable y acogedora, su

comercio, ciudades y poblados,

lugares naturales como montañas, cascadas y aguas termales.

- Tanto en el video como en la guía turística que como fruto de
este trabajo elaboramos, se mencionan los sitios naturales que
realmente deberían ser promocionados para el desarrollo turístico
de la provincia de Tungurahua.

- Debido a que la edad promedio de la afluencia turística a la
provincia de

Tungurahua es joven, se han elaborado tours y

circuitos de

aventura,

paisaje

y naturaleza, los mismos que

podrían ser la mejor opción para desarrollar y potentializar el
turismo.

- La ciudad de Ambato cuenta con

cuatro miradores, desde los

cuales se puede apreciar la ciudad desde sus diferentes ángulos,
de los cuales, solamente el mirador de Santa Elena cuenta con
infraestructura, pero los restantes: la

Juana de Oro, el

Casigana, y Quisapincha, lastimosamente no están dotados de
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infraestructura, ya que son de difícil acceso, razón por la cual
no despiertan mayor interés para que las personas acudan a estos
sitios.

- La laguna de Pisayambo es un gran potencial turístico natural
que lastimosamente es todavía desconocido, ya que se la utiliza
como la Represa Hidroeléctrica,

y

no se la ha aprovechado

debidamente para el turismo.

- Las zonas de Leito y Manteles cuentan con un paisaje y clima
excepcionales, en Manteles hay una hostería cuyo mercado
potencial son turistas extranjeros, ya que sus precios son
dolarizados y no están al alcance del turista nacional.

- El Departamento de Turismo del Municipio de Baños se ha
preocupado en señalizar cada uno de los atractivos turísticos con
que cuenta este cantón, de esta manera se facilita el acceso del
turista a estos lugares y se desarrolla el turismo.

RECOMENDACIONES

- La mayoría de turistas que visitan la Provincia de Tungurahua
viajan porque les llama mucho la atención su diversidad
geográfica, por esta razón, se debería aprovechar al máximo la
explotación racional del paisaje y su naturaleza.

.1

- En Manteles se deberían construir paradores y otras hosterías
con precios más accesibles, cuyo mercado potencial sean turistas
nacionales de niveles económicos medio y alto así como turistas
extranjeros.

- Las autoridades cantonales de la provincia deberían seguir el
ejemplo de las autoridades de Baños, con una adecuada
señalización de los atractivos; de esta forma el turista tendrá
un acceso más fácil.

- La mayoría de turistas internacionales que visitan la provincia
pertenecen a un status económico medio, lo cual se debería
aprovechar para incrementar el turismo receptivo, al estar
nuestro país, y por ende nuestra provincia, considerado dentro de
los países más baratos de América Latina.
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1. FOTOGRAFIAS
ANEXO 1 COLINA DE SANTA ELENA

ANEXO 2 MIRADOR LA JUANA DE ORO
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ANEXOS 3 Y 4 MIRADOR CASIGANA
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ANEXOS 5 Y 6

ÇMPAD1AGUA
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ANEXO 7 Y 8 AGUAJAN - TILIBI

LAGUNA ARTIFICIAL TILIBI

-

-
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ANEXOS 9 Y 10 VTA A QUISAPINCHA
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ANEXO 11 VIA AMBATO - AGIJAJAN

ANEXOS 12 Y 13 RIO CULAPACHAN

198
VERTIENTE DE HUAPANTE

-TANEXO 14 HUAGRAHUASI

199
ANEXO 15 LAGUNA PISAYAMBO

lulpfr•
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-

ANEXO 16 CASCADA DE MUNDUG
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•
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ANEXO 17 LEITO - MANTELES

•
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4
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•

-

ANEXOS 18
18 Y 19 VERTIENTE LA MOYA

,

____

201

VALLE HERMOSO

202
ANEXO 20 RIO VERDE

-

ANEXO 21 CASCADA INES MARIA

203

ANEXO 22 CASCADA DE LA VIRGEN

vz

205
ANEXO 24 Y 25 CASCADA PUNTZAN

1
CASCADA DE ULBA

204

ANEXO 23 CASCADA BASCUN

ANEXO 26 CASCADA DE AGOYAN

ANEXO 27 CASCADA

EL MANTO DE LA

NOVIA

207

ANEXO 28 CASCADA SAN JORGE

ANEXO 29 CASCADA PAILON DEL DIABLO

209

ANEXO 30 CASCADA MACHAY
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ANEXO 31 VERTIENTE EL SALADO
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ANEXO 32 PISCINAS SANTA CLARA

!
F

uq;

213

FT

ANEXO 39 POGYO DE SANTA LUCIA

ANEXO 40 CASCADA

JUN JUN
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2. FORMATOS DE CUESTIONARIOS
SEÑOR POBLADOR DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA:

Esta encuesta va dirigida a Usted con el fin de saber su interés
conocimiento a cerca de su cantón y sus principales atractivi
turísticos. Sus respuestas contribuiráa al mejor desarrollo de es
estudio.

1.- Considera Ud. que su cantón es turísticamente atractivo?
SI

NO

Si su respuesta es SI, cite algunos lugares.

2.- El lugar donde usted residees visitado por turistas?
SI

NO

3.- Mencione 5 lugares de su cantón que sean visitados por turista;
1.

3

4

.

. ---------------

ç_______________

4.- Qué época del año es la que más afluencia turística tiene
cantón.

5.- Conoce Ud. algún sitio de belleza natural existente en su cant
y que puediera ser considerado como sitio turístico?
SI

NO

Si su respuesta es SI indique cual o cuales.

6.-

Considera que la falta de preocupción de los gobiern

nacionales

seccionales y locales han influenciado para que 1

bellezas turísticas naturales de su cantón no hayan sido explotad
apropiadamente?
SI

NO

POR QUE?

7.- Desde su punto de vista, cree Ud. que las autoridades locales h
hecho un esfuerzo para dar a conocer este cantón y sus atractiv
naturales al resto de la provincia y del país?

8.- Cree Ud. que su canón cuenta con atractivos que deban s
explotados turísticamente?
SI

NO

PORQUE? ---------------------------------------------------

9.- Si su lugar de residencia se desarrollara turísticamente, de q
forma se beneficiaría Usted?

10.- Considera que el desarrollo turístico podría ser una causa
destrucción de bellezas naturales propias del lugar y de perjuici
del medio ambiente propio de su región?

11.- De qué forma contribuiría Ud. y los habitantes del lugar pa
conservar los atractivos turísticos naturales e incrementar el flu
turístico de su cantón y de la provincia de Tungurahua?

12.- Al ser explotado turísticamente su cantón considera:
a) Que la economía del lugar mejoraría
b) Que la economía seguiría igual
c) Que sería beneficioso para los habitantes
d) Que sería perjudicial para los habitantes

GRACIAS POR CONTESTAR ESTAS PREGUNTAS QUE SERAN DE BENEFICIO PA
USTED, SU CANTON Y SU PROVINCIA.

SEÑOR

-

LA PRESENTE ENCUESTA ESTA DIRIGIDA A USTED CON EL FIN DE CONOC
SU INTERES RESPECTO AL DESARROLLO TURISTICO DE LA PROVINCIA
TUNGURAHUA. SUS RESPUESTAS CONTRIBUIRAN AL MEJOR DESARROLLO DE ES
ESTUDIO:

1.- Considera Ud. que la provincia de Tungurahua es turísticamen
atractiva?
SI

NO

2.- Si su respuenta es SI, cite 3 lugares que Ud. conside
atractivos turísticos dentro de su jurisdicción cantonal.

3.- Ha solicitado apoyo a alguna autoridad provincial para
desarrollo de alguno de estos atractivos?
SI
QUE TIPO DE APOYO?

NO
------------------------------------

-

-----

4.- Si la respuesta es SI a la pregunta 3 qué ha hecho usted para q
se lleve a cabo este proyecto?

5.- Estaría dispuesto a realizar una campaña de promoct u , sti
para dar a conocer las bellezas naturales de su cantón?
SI

NO

COMO? -------------------------------------------------------

6.-

Considera que habría apoyo interinstitucional para 11ev

adelante una campaña de promoción turística en la provincia?
SI

NO

De qué instituciones? ----------------------------------------

7.- Estaría Usted de acuerdo en que la labor turística de
provincia se lleve a cabo a través de instituciones del gobierno y
de la empresa privada?
SI

NO

8.- Desde su punto de vista, la Empresa Privada puede jugar un r
muy importante en la divulgación de los atractivos turísticos de
provincia?
SI

NO

DE QUE FORMA?

9,- Apoyaría al desarrollo turístico de su cantón?
a) Durante el tiempo que le queda de su gestión
b) Incluso luego de haber terminado su período

SEÑOR TURISTA:
ESTA ENCUESTA VA DIRIGIDA A USTED CON LA FINALIDAD DE CONOCER
INTERES Y CONOCIMIENTOS DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, SUS RESPUEST
CONTRIBUIRAN PARA EL MEJOR DESARROLLO DE ESTE ESTUDIO.

1.- Indique cual es su procedencia.

2.- Dentro de qué status social se considera?
alto ------medio -----bajo
3.- Cuál es su edad?

4.- Cuáles han sido sus motivaciones por conocer el Ecuador?

5.- Qué lugares naturales ha visitado en el Ecuador?

NOMBRE

CIUDAD

6.- Qué lugares naturales ha visitado en la provincia de Tungurahu
NOMBRE

LUGAR

7.- Ha obtenido información de los sitios que ha visitado en
provincia?
SI

NO

DONDE?

8.- Enumere lugares naturales que Usted ha visitado y que podrí
considerarse como atractivos turísticos en Tungurahua?

9.- Qué tipo de servicios turísticos ha utilizado?
a- Agencia de viajes
b- Alquiler de transporte
c- Hoteles --------------------------d- Restaurantes----------------------e- Otros -----------------------------

10.- Cómo calificaría los servicios turísticos que ha utilizado pa
hacer turismo?
a. Buenos
b.

Malos

c. Regulares ------

11.- Volvería usted ha visitar el Ecuador?
SI

NO

PORQUE? ---------------------------------------------------

Volvería usted a visitar esta provincia?
SI

NO

PORQUE? ---------------------------------------------------

12.- Si hubiese mejor promoción de los atractivos naturales de
provincia, se incrementaría la afluencia turística?

SI

NO

GRACIAS POR CONTESTAR ESTAS PREGUNTAS QUE NOS SERVIRAN PARA LLEV
ADELANTE UN ESTUDIO DE LAS NUEVAS ALTERNATIVAS TURISTICAS DE
PROViNCIA.

3. FICHAS DE INVESTIGÁCION DE CAMPO

CLASIFICACION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS
ATRACTIVO

CATEGORJA

TIPO

SUBTIPO

JERARQUIA

ESPACIO PARA FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UBICACION

............................................

MEDIO DE ACCESO

VISITANTES

.......................................

............................................

CARACTERISTICAS

......................................

..

..

...

...

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
CANTON:
CATEGORIA:

TIPO:

SUBTIPO:

NOMBRE:
SITIOS NATURALES:

Montañas

- altas montañas
- volcanes
- valles y quebradas
- áreas nevadas

DESCRIPCJON

ALTURA: ......................
MORFOLOGIA ...................................................

CLIMA: .........................................................
VEGETAC ION (CANTIDAD Y TIPO) ....................................

CAMBIOS ESTACIONALES: ........................................
FAUNA: ........................................................
CAMINOS, SENDAS Y REFUGIOS:

1AT SAJES MAS INTERESANTES ......................................

ZONAS CON NIEVE ............................................

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
CANTON:
CATEGORIA:

TIPO:

SUBTIPO:

NOMBRE:
SITIOS NATURALES:

Lagos y
lagunas

DESCRIPCION
DIMENSION ....................
CARACTERI STI CAS'

CALIDAD DEL AGUA (COLOR, TEMPERATURA, TRANSPARENCIA): ..........
TIPO DE PAISAJE CIRCUNDANTE: ...................................

FLORA: ..........................................................
FAUNA:

........................................................
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INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
CANTON:
ATEGORIA:

TIPO:

SUBTIPO:

NOMBRE:
SITIOS NATURALES:

Ríos

DESCRIPCJON

I'AMANO (LARGO, ANCHO, CAUDAL):

CALIDAD DE AGUA ................................................
PAISAJE (TRAMOS MAS INTERESANTES): ...............................

AMBIOS ESTACIONALES .........................................
FAUNA: ........................................................

FLORA: ..........................................................
ZONAS NAVEGABLES ................................................

ZONAS APTAS PARA BAÑARSE ......................................

PUENTES:

........................................................

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
CANTON:
CATEGORIA:

TIPO:

SUBTIPO:

NOMBRE:
SITIOS NATURALES:

Caídas de
agua

DESCRIPCION
ALTURA: ...................................................
CAUDAL: ......................................................
PAISAJE DEL ENTORNO: ............................................
CAMBIOS ESTACIONALES ..........................................
FAUNA: ........................................................
FLORA:

........................................

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
CANTON:
CATEGORIA:

TIPO:

SUBTIPO:

NOMBRE:
SITIOS NATURALES:

Lugares de
Observación
de flora y
fauna

DESCRIPCION
DESCRIPCION DE LAS ESPECIES

SUELO Y PAISAJE. ................................................
CANTIDAD APROXIMADA DE CADA ESPECIE ............................

EXTENSION DEL TERRITORIO ........................................
POSIBILIDADES DE OBSERVACION .................................
CONDICION Y EPOCA DEL AÑO EN QUE SON VISIBLES LOS EJEMPLARES

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
CANTON:
CATEGORIA:

SUBTIPO:

TIPO:

NOMBRE:
SITIOS NATURALES:

Lugares de
Caza y Pesca

DESCRIPCION
LOCALTZAC ION DF

LOS SITIOS

(EXTENSION):

SUELOY PAISAJE ...............................................
ESPECIES Y CANTIDADES APROXIMADAS ...............................

EPOCA DEL AÑO DE MAYOR CAPTURA .................................
EPOCA DE VEDA .................................................
REQUISITOS PARA CAZAR O PESCAR ..................................

ACCESIBILIDAD ..................................................

INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS
CANTON:
CATEGORIA:

TIPO:

SUBTIPO:

NOMBRE:
SITIOS NATURALES:

Caminos
Pintorescos

DESCRIPCION

LONGITUD: ..............................
PUNTOS DE INTERES Y VISTAS PANORAMICAS
TIPODEPAISAJE .................................................
TIPO DE OBRA VIAL ..............................................
FACILIDADES PARA LA OBSERVACION ...............................

INVENTARIO DE LA PLANTA TURISTICA
CANTON:
CATEGORIA:
Alojamiento

TIPO:
Hotelero

SUBTIPO:

NOMBRE

Hoteles
Hosterías
Moteles
Pensiones

DESCRIPCION

NUMERO DE HABITACIONES Y CAMAS: ................................
NUMERO DE BAÑOS PRIVADOS Y COMUNES: ..............................
COMEDOR, CAFETERIA O BAR (NUM.DE MESAS): .....................
CLUB NOCTURNO (NUM.DE MESAS): ....................................
PISCINA, DIMENSIONES: ............................................
CANCHAS DEPORTIVAS: ..............................................
AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION .....................
OTROS SERVICIOS: ......................................
PRECIO POR CUARTO SIMPLE,DOBLE, SUITE ..................
VARIACION DE PRECIOS EN TEMPORADAS ............................
DESCUENTOS: ...........................................
OTROS:

..................................................

INVENTARIO DE LA PLANTA TURISTICA

CANTON:

CATEGORIA:

Alimentación

TIPO:

SUBTIPO:

NOMBRE

Restaurantes
Cafeterías y
Bares
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NUMERO DE MESAS: ..................................

NUMERO DE MESEROS: ..................................
TIPO DE COMIDAS: .............................................
BAR: .............................................................
PRECIOS Y DESCRIPCIONES DE MENUS .................................
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION .................................

34

INVENTARIO DE LA PLANTA TURISTICA

CANTON:

CATEGORIA

TIPO

Esparcimiento

Instalaciones

SUBTIPO

NOMBRE

Balnearios

Deportivas

DESCRIPCION

TIPO DE DEPORTE: ..................................
NUMERO DE UNIDADES DE CADA TIPO: ..........................
INDICADORES

QUE

PERMITAN APRECIAR

LA

CALIDAD

DE

U

INSTALACIONES: ..................................................

PRECIO:

....................................................

INVENTARIO DE LA PLANTA TURISTICA

CANTON:

TIPO

CATEGORIA

Esparcimiento

NOMBRE

SUBTIPO

Clubes
Nocturnos

DESCRIPCION

NUMERO DE MESAS:

..................................

NUMERO DE MESEROS:

.............................

ORQUESTA O GRABACIONES:
ESPECTACULOS

QUE

............................

PERMITAN

PRECIOS POR CONSUMO Y ENTRADA:

APRECIAR

SU

CALID4

...................................

AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION

................................

$36

INVENTARIO DE LA PLANTA TURISTICA

CANTON:

CATEGORIA

Esparcimiento

TIPO

SUBTIPO

NOMBRE

Casinos

DESCRIPCION

NUMERO DE MESAS ...................................
JUEGOS MECANICOS ...............................
TIPO Y CALIDAD' ....................................
PRECIO DE LA ENTRADA' .........................

BAR: .............................................................
NUMERO DE MESAS Y BUTACAS DE MOSTRADOR' ..........................
ESPECTACULOS' ....................................................
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION:

................................

1

7

INVENTARIO DE LA PLANTA TURISTICA

CANTON:

CATEGORIA

Otros servicios

TIPO

SUBTIPO

NOMBRE

- Agencias de
Viajes

DESCRIPCION
TIPO DE SERVICIOS QUE OFRECE: .....................
NUMERO DE EMPLEADOS: ...........................
DIMENSIONES APROXIMADAS DEL LOCAL DE ATENCION AL PUBLICI

23$

INVENTARIO DE LA PLANTA TURISTICA

CANTON:
CATEGOR JA

TIPO

Otros servicios

SUBTIPO

NOMBRE

- Transporte
Turístico

DESCR IPC ION

TUMERO

Y

UMERO

Y

TIPO

TIPO

DE

DE

ORGANIZACIONES

CAPACIDAD

LOS

QUE

DE

LOS

AGRUP

VEHICULO5

PRECIOS: ..................................................
EXCURSIONES REGULARES Y ESPECIALES:

.......................

INVENTARIO DE LA PLANTA TURISTICA
CANTON:
CATEGORIA:

TIPO:

Otros servicios

NOMBRE

SUBTIPO:

- Información
al Turista

Servicios de
Guías

DESCRIPCION
CALIF'ICACION

(NIVEL

DE

FORMACION

DE

LOS

GUIAS)

NUMERO Y TIPO DE ORGANIZACIONES QUE LOS AGRUPAN

NUMERO DE

TARIFAS:

GUIAS

POR

ESPECIALIZACION:

.........................................................

241,

INVENTARIO DE LA PLANTA TURISTICA
CANTON:
SUBTIPO:

ts

ATEGORIA:

NOMBRE

- Comercios

Dtros servicios

Turísticos

DESCRIPCION
R T 1 C

U LOS

U MERO

DE

HORARIOS DE ATENCION AL

Q U E

VEN DEN

EMPLEADOS

PUBLICO:

PRECIO DE LOS ARTICULOS .........................................

242
/
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INVENTARIO DE LA PLANTA TURISTICA
CANTON:
ATEGORIA:

Dtros servicios

TIPO:

NOMBRE

SUBTIPO:

- Cambio de
Moneda

DESCRIPCION
.,T

U M E R O

IORARIO

DE

D E

E

M

P

ATENCION

L

E

AL

A

D

O

S

PUBLICO

DTROS............................................................

1

INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA
CANTON:
CATEGORIA:

TIPO:

Transporte

SUBTIPO:

- Terrestre

NOMBRE

Vial

DESCRIPCION
R

E

D

D

E

C

A

R

R

E

T

E

R

A

S

COMPLEMENTOS DE LA CARRETERA..................................

SEÑAL

1

EMPRESAS

Z

C

DE

O N

DE

LA

TRANSPORTE

TERMINALES

DE

0

RUTA

PUBLICO

M

NI

BUS
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SEMA NA S
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