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RESUMEN 
 
Sabiendo que el Valle de Yunguilla es uno de los lugares de mayor  afluencia turística  a 
nivel del Azuay y por sus múltiples oportunidades y  opciones que influyen para un  
decuado desarrollo turístico se ha visto  de valiosa importancia realizar un estudio de 
factibilidad del turismo  alternativo en la zona. 
 
Planteándose como problema general la  interrogante   ¿El Valle de  Yunguilla cuenta con  
las condiciones para ser un destino en donde se  pueda desarrollar el turismo alternativo?  
 
Y con el objetivo de elaborar un  estudio de factibilidad  para conocer si el Valle de 
Yunguilla cuenta con  las condiciones necesarias para poder desarrollar las diferentes  
actividades que involucran en el turismo alternativo y para la obtención  de excelentes 
resultados se realizará una investigación utilizando la  metodología y técnicas necesarias 
como son el método cualitativo y  cuantitativo con técnicas como son la observación 
participativa ya que  este es un tema claramente de campo y por ende implica la 
participación  en el sector por lo que se realizaron entrevistas con preguntas o hipótesis  
antes, durante y después de la recolección de la información a la  comunidad y también  
se ejecutaron encuestas para de esta manera  establecer el número de  lugares 
prestadores de servicios turísticos y  de esta manera analizar los resultados y sacar 
conclusiones.  
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El turismo Alternativo en la Provincia del Azuay 

Introducción 

En Ecuador el turismo durante los últimos años no solo  ha sido enfocado como 

una actividad económica sino también como una alternativa para la reducción 

de la pobreza,  especialmente en zonas cuyos niveles migratorios han 

propiciado una pérdida de mano de obra, ese es el caso de la provincia del 

Azuay,   donde se está tomando al turismo como una de las  alternativas para 

el mejoramiento de la provincia y de la calidad de vida de sus habitantes; un 

ejemplo de ello  constituye el turismo comunitario. 

 

El mercado turístico actual busca destinos con opciones que presenten 

características naturales y culturales de relevancia,  donde se puedan 

desarrollar actividades variadas como el intercambio cultural con comunidades 

locales, los deportes de aventura, el contacto con la naturaleza, la educación, 

el conocimiento, el esparcimiento y el descanso,  es por esta razón que se ha 

tomado en cuenta al  Valle de Yunguilla como un destino  que cuenta con 

lugares estratégicos para poder realizar estas actividades, todo ello 

acompañado de una infraestructura turística que se encuentra en constante 

crecimiento y que brindan comodidad, seguridad y calidad en la experiencia. 

 

 

 

 

 

1. Antecedentes del  turismo alternativo en la provincia del Azuay 
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El turismo en el Ecuador en los últimos años, ha sido considerado como una de 

las actividades más importantes del desarrollo económico y social de los 

pueblos de nuestro país, puesto que  cada día son más  los turistas que lo 

visitan.  Los beneficios que brinda el turismo son innumerables, de ahí la 

creación de muchas empresas turísticas tanto públicas como privadas en las 

dos últimas décadas en el país, las mismas que han emprendido una ardua 

labor para encaminar correctamente el desarrollo turístico del país, pues esta 

actividad comprende una de las áreas  económicas de mayor crecimiento, por 

lo que es importante planificarla correctamente. 

La provincia del Azuay es considerada como una de las provincias con mayor 

número de atractivos turísticos a nivel nacional ya que cuenta con más 100 

lugares para visitar como son: centros históricos, museos, iglesias, santuarios, 

miradores turísticos, parques, plazas, barrios tradicionales, balnearios, 

cabañas, lagunas y lugares estratégicos para el ecoturismo. Es así como solo 

basta analizar a la capital de la provincia, Cuenca también llamada la Atenas 

del Ecuador, ciudad que ha generado importante flujos turísticos en los últimos 

años, así como un crecimiento de su oferta turística. 

Pero es importante tener en cuenta, que no solo la capital de la provincia goza 

de atractivos turísticos únicos en el país, si no también todos los cantones que 

forman parte de la provincia del Azuay, es así como al pensar en el turismo de 

la provincia, especialmente en sus cantones y lugares aledaños a la ciudad de 

Cuenca, sobresalen los atractivos naturales como bosques, ríos, lagunas, etc. 

El folklore de cada uno de los cantones que viene dado por la gastronomía, su 

fiestas populares, la vestimenta, las artesanías, que son los elementos que 

hacen únicos a cada uno de los pueblos. 

Es por esto, que todos estos antecedentes, han permitido el incremento de las 

visitas en nuestra provincia en un 10%, según el análisis presentado por el 

Ministerio de Turismo en su página Web. De estas cifras, es importante pensar 
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en un análisis para mostrar la razón o los elementos del marketing turístico que 

permiten que las cifras turísticas crezcan anualmente.1

Conociendo que América del Sur representa el 2% del turismo mundial y el 

Ecuador el 4% del turismo de América del Sur,  evidenciamos que el turismo en 

el país está  desarrollándose de manera pausada, aunque tiene excelentes 

ventajas competitivas, pero estas no han sido aprovechadas de la debida forma 

ya que todavía no se toma conciencia de que el turismo es una actividad que 

genera mayor crecimiento económico  cuando se lo sabe manejar de una 

manera adecuada. A pesar de esto  el turismo ecuatoriano ha venido creciendo 

en un promedio del 6% a pesar del atentado del 11 de septiembre del 2001 en 

donde  murieron miles de personas inocentes en manos de terroristas suicidas  

que impactaron un avión en dos de las edificaciones más grandes y 

representativas de los Estados Unidos llamadas torres gemelas. 

  

2

Varios son los factores que han favorecido el desarrollo turístico en América del 

Sur y de manera específica al Ecuador, como los eventos que se suscitaron 

después del 2000 que han afectado al turismo mundial y de alguna manera nos 

han favorecido; como  es el caso de la caída de la bolsa de valores 

norteamericana que se produjo en el momento en que el congreso de los 

Estados Unidos discutía un Proyecto de salvataje de (setecientos mil millones) 

de dólares, algunos entendidos acusan al congreso por no haber aprobado a 

tiempo el proyecto del Ejecutivo, lo cual generó desconfianza y nerviosismo en 

el mercado, es así que  las personas de la tercera edad recibieron sus 

jubilaciones y las ganancias de sus inversiones están siendo invertidas en 

viajes por  América Latina,  dando lugar a una gran presencia de turistas de la 

tercera edad, que buscan conocer nuevas culturas, tradiciones y en si el estilo 

de vida de cada lugar que visitan, además de descanso y recreación en 

regiones en donde no tengan que preocuparse  de problemas como  el  

 

                                                           1 Fuente (http://www.turismoaustro.gov.ec) 

 
2 Fuente (Revista ACCE. Agosto 2005) 
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terrorismo y la inseguridad,  tomando en cuenta a América del Sur como una 

gran alternativa turística, comenzamos a favorecernos del turismo 

norteamericano, que antes viajaban a Europa, Lejano Oriente, África del Norte.   

La revalorización acelerada del euro frente al dólar,  comprende otra razón 

importante para que el turismo europeo prefiera América del Sur a otras 

regiones, pues  los costos del turismo se han reducido para los europeos en 

casi un 25% y uno de los factores más importantes para el desarrollo del 

turismo fue lo suscitado el 11 de septiembre del 2001 que redistribuyó el flujo 

turístico hacia América del Sur y por ende al Ecuador3

En el Ecuador la actividad turística años anteriores al 2000 era subestimada ya 

que se pensaba que se podía subsistir solamente de la venta del petróleo, 

banano, exportaciones florícolas, etc.  Idea errónea que ha pasado a la historia 

puesto que son bien conocidos los beneficios de la actividad turística es así 

que en el 2009 el sector turístico recibió US$ 155 millones en infraestructura 

hotelera y de distracción, a diferencia de 2008 en que la cifra fue de US$ 86 

millones. Este indicativo nos dice claramente que el turismo es de gran 

importancia para el desarrollo económico, social y cultural del país.

.  

4

Actualmente el Ecuador es un país que mantiene un turismo  receptor y emisor  

de una manera estable a pesar de la crisis mundial que se está atravesando. 

Durante  el primer cuatrimestre del 2009 el país ha recibido a un total de 

310.119 turistas cifra que comparada con el periodo 2008,  registra un ingreso 

de 312.055 visitantes, esta cifra representa una estabilidad turística para un 

leve decrecimiento del 0,62% de llegadas , en relación al primer cuatrimestre 

del año pasado.  

  

Con respecto a la salida de los ecuatorianos al exterior, se registra en el último 

cuatrimestre una cifra de 279.440 salidas, que comparada con el mismo 

período del 2008, donde hubieron 286.254 salidas, es así que se determina un 
                                                           
3 Fuente (http://www.roquesevilla.com/getdoc/turismo-fuente-economica-para-ecuador1.aspx) 

4 Fuente (Banco Central del Ecuador) 

http://www.roquesevilla.com/getdoc/turismo-fuente-economica-para-ecuador1.aspx�
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decrecimiento mínimo del 2.38%, atribuido principalmente a la crisis económica 

y al cambio de las condiciones de financiamiento en las tarjetas de crédito5

Comparando los meses del primer cuatrimestre del 2009 las estadísticas nos 

dicen que en enero la afluencia de turistas fue mayor con 87.719, luego  abril 

con 74.552, febrero con 74.124 y marzo con 73.724, por lo que se puede notar 

que no existe una diferencia muy exagerada en relación a estos meses

. 

(Ver anexos 1 y 2) 

6

Por  lo tanto se puede apreciar que el turismo ecuatoriano tanto receptor como 

emisor actualmente se encuentra estable, a pesar de los acontecimientos 

suscitados como son la crisis mundial y en los últimos días frente al virus 

AH1N1.

 (ver 

anexo 3) 

7

La provincia del Azuay aprovechando el  potencial turístico que mantiene,  

pretende tomar con mayor importancia el desarrollo  del turismo alternativo, 

actividad que en los últimos años ha tomado mayor fuerza en otros países que 

viven del turismo y que saben que con este tipo de turismo se puede ofrecer 

una actividad diferente al turista. 

  

Para el desarrollo de esta tipología turística es pertinente contar con  la 

participación de la comunidad local, puesto que  esto se torna primordial para la 

generación y redistribución de ingresos para la localidad. Dentro de la provincia 

existen varios lugares que están prestando servicios turísticos como son las 

hosterías, restaurantes bares, etc.  

Muchas veces  brotan  en las personas ideas  de descubrir la inmensidad del 

mundo, de viajar y conocer personas distintas, compartir sus costumbres y 

tradiciones. La provincia del Azuay es una gran alternativa para satisfacer esos 

deseos puesto que cuenta con  lugares estratégicos para la realización de 
                                                           
5 Fuente (www.elnuevoempresario.com). 
6 Fuente (www.elnuevoempresario.com) 
7 Fuente (www.elnuevoempresario.com/noticia) (datos ministerio de turismo). 

 

http://www.elnuevoempresario.com/noticia)%20(datos�
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estos sueños; con lugares que otorgan al visitante el contacto con la 

naturaleza, la paz del paisaje las diferentes culturas y  tradiciones, que hacen 

que el turista se redescubra a sí mismo y haga de este viaje un sinónimo de 

placer y calidad de vida. 

El turismo alternativo, es el reflejo de este cambio de tendencias turísticas en el 

Ecuador, representando una nueva forma de hacer turismo, que permite al 

turista un reencuentro con la naturaleza, y un reconocimiento al valor de la 

interacción con la cultura rural, y al mismo tiempo, una oportunidad para el 

país, de participar en uno de los segmentos turísticos con mayor crecimiento en 

el mercado en los últimos años. 

La presente monografía, con la finalidad de orientar el desarrollo de productos 

turísticos que atienden este importante mercado, muestra las  características y 

actividades que componen el turismo alternativo en la provincia del Azuay y de 

forma específica en el Valle de Yunguilla, con el afán de fortalecer el turismo 

alternativo. 

1.2  El Valle de Yunguilla: Historia y Generalidades 

1.2.1 HISTORIA 

El Valle de Yunguilla  originariamente fue habitado  por indígenas Cañarís los 

cuales fundaron la primera comunidad de Cañaribamba que luego sería  

administrada por la encomienda española bajo la gobernación del Marqués 

Juan de Salinas,  durante la época colonial con el propósito de explotar las 

minas de oro del cerro Shiry,  las cuales estaban a 3500 m.s.n.m. (metros 

sobre nivel del mar) Esa explotación desenfrenada causó que la montaña se 

desplomara ocasionando la muerte tanto de indios como de españoles por 

igual y la desaparición de las muy codiciadas minas bajo toneladas de tierra. 

Para finales del siglo XVII la villa de Cañaribamba era administrada 

eclesiásticamente por un sacerdote de apellido Naranjo; que según las 

leyendas locales, tuvo que pagar un alto precio por su codicia y fue luego de 

ese acontecimiento que la villa entró en un período de decadencia, luego de 

que una epidemia arrasara con la población. En 1930, se funda la nueva 
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población de Cañaribamba con el nombre de Chaguarurco. Los pobladores 

escogieron este lugar porque se encontraba alejado de la villa original y por su 

ubicación geográfica y panorámica. Por el año de 1900 Chaguarurco, no 

pasaba de ser un pequeño Caserío de Chozas de paja en su mayoría, y unas 

contadas casitas de zinc y teja, que posiblemente pertenecían a los habitantes 

más poderosos del Valle de Yunguilla, ya que las otras que se las denominan 

chozas, pertenecían a la clase desposeída o a los aparceros. En el año de 

1919, se forma el Comité Pro-Cantonización de Chaguarurco, el que estaba 

integrado por lo más distinguido de los ciudadanos, estos formaron con este 

motivo la Sociedad de Obreros “24 de Mayo” dirigidos por el señor Manuel Eloy 

Galarza. Por otro lado Doña Rosario Hermida, esposa de don Manuel Eloy 

Galarza conjuntamente con doña Abigail Plaza, forman el grupo de la cruz roja 

de Chaguarurco. En esa época, un grupo de señores y damas solicitan al Sr. 

José Félix Valdivieso, que arriende el local que era de su propiedad para el 

funcionamiento de la Cruz Roja, pero él generosamente dona el local para la 

implementación de un dispensario médico, fundándose de esta forma el primer 

centro de salud del Valle de Yunguilla, entrando de lleno a funcionar con el 

nombre de su favorecedor, el mismo que perdura hasta el día de hoy. En 

empeño de conseguir la Cantonización se vuelve a formar el nuevo Comité pro-

Cantonización, ya no de Chaguarurco, sino de Santa Isabel, porque el cantón 

Girón por medio de Ordenanza Municipal cambia el nombre sin argumento 

legal. Ya en el año de 1945, mediante la gestión realizada por el Dr. Rafael 

Galarza Arizaga y el Lcdo. Luis Cobos Moscoso, se consigue el Decreto de 

creación del Cantón el 20 de Enero de 1945, bajo la presidencia de la 

República del Eximio Mandatario Sr. Dr. José María Velasco Ibarra. El primer 

Consejo Cantonal estuvo conformado por el Sr. Dr. Arturo Segovia como 

Presidente, y el Sr. Dr. Julio Muñoz Borrero como Vicepresidente8

1.2.2 GENERALIDADES 

. (Ver anexo 

4) 

                                                           
8 Fuente: Municipio del cantón Santa Isabel. 
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  Fig. 1 

  Titulo: Valle de Yunguilla 

                                                 Autor: Paul Ambrosi 

                                                 Fuente: Propia 

                                                 Fecha: 10/10/2009 

 

1.2.2.1 Ubicación 

El Valle de Yunguilla o  pequeña tierra caliente proviene del sustantivo quichua 

“yunga” y el diminutivo en español “illa”.  Se encuentra ubicada al Sur 

Occidente de la provincia del Azuay, a una distancia de 75 Km. de la ciudad de 

Cuenca, tomando por la vía Cuenca-Girón -Pasaje. Con una ubicación 

georeferencial de 79º34’53”W 2º54’19”S al Norte, 79º16’57”W 3º22’14”S al Sur, 

79º13’15”W 3º17’13”S al Este y 79º37’30”W 2º59’30”S al Oeste. Tiene la 

categoría de Sitio Natural, de tipo planicies y  subtipo Valles. (Ver. anexo 5) 

 

 

1.2.2.2. Limites 

El Valle de Yunguilla limita al Norte con la Parroquia Zhaglli; al Sur con las 

Parroquias de las Nieves y El Progreso del Cantón Nabón pertenecientes a la 
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Provincia del Azuay y con las jurisdicciones Provinciales de Loja y El Oro; al 

Este con el Cantón Girón y El Cantón Nabón, y; al Oeste con el Cantón Pucará  

de la Provincia del Azuay. 

 

                                                 Fig. 2 

  Titulo: Limites del Valle de Yunguilla 

                                                 Autor: Paul Ambrosi 

                                                 Fuente: Propia 

                                                 Fecha: 25/06/2010 

1.2.2.3. Temperatura 

Siendo considerado como uno de los valles más hermosos  dentro de los 

atractivos más destacados de la Provincia del Azuay, uno de los muchos 

factores que le ha dado a este lugar su importancia en la Provincia, es sin duda 

su clima tropical ya que su temperatura va de 19°c a 25°c, por ello este sitio 

está dentro de la preferencia de muchas personas para vacacionar, así como 

para la práctica de actividades agrícolas como la siembra de: tomate, cebolla, 

café, maíz, la yuca, naranja, y caña de azúcar, de la cual se obtienen muchos 

derivados como es el mapanahua que es una bebida típica de la zona,  

elaborada a base de la mezcla de aguardiente de caña, limón, guarapo y hielo,  

existen también mucha variedad de árboles frutales.  

1.2.2.4. Topografía 
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La topografía del área de estudio se caracteriza por ser irregular debido a esto 

se presentan elevaciones que se destacan en el valle entre los cuales tenemos 

la loma de Guaychurcu, la loma de Coatacachi, loma de Tugña, loma Ushco, 

Cabildo y la loma de Guabopamba; lo que hace, que en distancias cortas 

existan variaciones de temperatura por la configuración escalonada del terreno. 

En la parte Noroeste se encuentra ubicada la cabecera cantonal del valle 

donde se puede apreciar todos estos cambios físicos del entorno y mediante 

recorridos diferenciar los microclimas existentes.   

El valle está a una altura de 1.400 m.s.n.m. y tiene una precipitación de 515 

milímetros cúbicos,  se extiende hacia otras jurisdicciones cantonales del 

austro ecuatoriano, como son: Girón y Saraguro en la provincia de Loja, pero 

básicamente se encuentra dentro del cantón Santa Isabel.9

El área y la morfología del valle pertenecen a la hoya del Jubones que tiene un 

área de 2.466 Km2 y está rodeado de muchas cadenas montañosas. (Ver 

anexo 5) 

  

1.2.2.5. Flora  

Cuenta con una muy diversidad de especies de  flora que se ve representada 

en cultivos agrícolas y frutales entre  las predominantes en el Valle de Yunguilla 

tenemos:  

• Orquídeas (endémica) 
• Bromelias (endémica) 
• Arboles de faiques (endémica) 
• La caña de azúcar  
• Tomate  
• Limones mandarinas  
• Naranjas  
• Aguacates  
• Bananos  
• Cacao   

                                                           
9 Fuente www.santaisabel.gov.ec 

 

http://www.santaisabel.gov.ec/�
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• Maíz Trigo   
• Cebada   
• Frejol  

(Ver anexo 6) 

Frutales: Mangos, naranjas, sandias, sapotes, chirimoyas, guanábanas, 

aguacates, pepinos, guabas, limones, chamburos, babacos, toronjas, jícamas, 

guayabas, badeas, papayas, pomarrosas, mameyes, piñuelos, nísperos.     

Plantas Medicinales: Toronjil, manzanilla, malva, llantén, ruda, albahaca, 

geranio, Altamira, chameco, abrojo, anís, yerba buena, menta, valeriana, 

cedrón, mortiño, borraja, verdolaga, y otras más. 

Plantas Alimenticias: Papas, maíz, trigo, cebada, habas, frejol, arvejas, 

habillas, zanahorias, coles, lechugas, nabos, cebolla, zambo, zapallo, limeños,  

tomate, plátano, yuca, camote, perejil. 

Plantas Ornamentales: Ciprés, rosal, delia, jazmín, margarita, violetas, 

geranios, terciopelinas, buganvillas, peregrinas, verbenas, moreras, etc. 

Plantas Industriales: Caña de azúcar, bambú, carrizo, totora, duda, bejuco, 

algodón, cascarilla, cedro, guabizay, amarillo, laurel, guagual, algarrobo, 

barbasco, higuerilla, sábila, maní, faique, sauce y eucalipto.    

1.2.2.6. Fauna 

En los animales predomina mucho el doméstico como son el ganado vacuno, el 

ovino, el porcino, el caballar, el mular y el asnal. También  existen aves como: 

(ver anexo 7) 

• El Cernícalo Americano  

• Paloma Collareja  

• Colibrí Jaspeado  

• El colibrí Frentiestrella  Arcoíris (endémico ) 

• Pincha flor Enmascarado  

• La Tangara Gorriazul  

• El cacique montañés norteño  

• El Buhito Frentianteado (endémico ) 
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• El Colibrí  Amazalia Ventrirrufa  

• El Carpintero Dorsicarmesi  

• El Búho Listado (endémico ) 

• El tiránido endémico tumbesino  Elenita del Pacifico (endémico )  

• La Candelita Goliplomiza  

• La Gralaria Coronicastaña  

• El Mirlo Pizarroso Andino (endémico ) 

• El Gavilán  Ali Castaño (endémico ) 

• El Homero del Pacifico (endémico ) 

• La Tanjara Azuleja  

• El Mochuelo del Pacifico (endémico ) 

• El Matorralero Cabecipálido (endémico ) 

• La Reinita Crestinegra  

• La Tangara Pechicanela  

• El Pinchaflor Enmascarado  

• El Matorralero Cabecilistado  

• Los Guacharos o Tayos (endémico ) 

• Zambullidor Piquipinto 

• Garceta Grande (endémico ) 

• La Piranga Roja (endémico )10

 

 

1.2.2.7 Infraestructura 

Las modernas construcciones son parte del atractivo del lugar, donde 

anteriormente no existía una mayor inversión de emigrantes, ya que es un sitio 

en su mayoría visitado por los cuencanos dueños de fincas vacacionales,   las 

mismas que van desde los $40 mil hasta los $150 mil, estas últimas cuentan 

con piscina y canchas de uso múltiple, estando actualmente este tipo de 

construcciones en auge, de acuerdo al municipio se estima que de 10 casas, 5 

                                                           
10 Fuente: (www.turismoaustro.gov.ec.guiaaviturismo) 

 

http://www.turismoaustro.gov.ec.guiaaviturismo/�
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cuentan con piscina. Las personas de la ciudad de Cuenca aprovechan las 

ventajas que el sector ofrece y van  en busca de descanso y recreación ya que 

el Valle de Yunguilla es una zona predominantemente vacacional11

El denominado Parque Xtremo, está considerado como el más grande a nivel 

sudamericano, con un aproximado de 70 hectáreas; presta servicios muy 

diversos en sus áreas, distribuidas entre lagunas, circuitos de rally, pistas de 

motocross y ciclismo dirt, patio de comidas, área de niños, locales comerciales 

como motos y motos y la taberna. Además cuenta con una discoteca titulada 

Player la misma que tiene un audio extraordinario, una explanada para 

conciertos al aire libre, áreas de exhibición de autos y motos, etc. 

.  

 Una de las ventajas importantes del Parque Xtremo es la de estar cerca de 

dos importantes provincias como  la Provincia  del Azuay y la Provincia del Oro. 
12

En el Valle de Yunguilla debido a la construcción del Parque Xtremo se puede 

apreciar un crecimiento notorio tanto en las visitas de turistas nacionales y 

extranjeros como en las inversiones en construcciones  de quintas 

vacacionales, construidas  por habitantes de la zona que alguna vez emigraron 

a otro país en busca de días mejores, y que han retornado para invertir en su 

tierra natal, creando mayor infraestructura turística en el sector como son la 

construcción  de  hosterías, restaurantes y discotecas. Pero no solamente la 

gente del sector ha  invertido aquí, sino también las personas que habitan en la 

ciudad de Cuenca, que al igual que los oriundos también han construido 

hermosas quintas vacacionales en la zona del Valle Yunguilla, las mismas que 

son visitadas casi todos los fines de semana por sus propietarios con fines de 

recreación.

  

13

                                                           
11  Fuente: Arquitecto Jorge Guerrero  

 

 
12 Fuente (Revista Parque Xtremo Yunguilla 2007) 

13 Fuente: Guzmán C., Sandra M.; Loja M., Nancy M. Implementación y adecuación de un establecimiento hotelero en 
el Cantón Girón/ TESIS. Licenciatura en Turismo. Universidad del Azuay. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación. Escuela de Turismo. Cuenca. 2003. 
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Así ha ido creciendo el sector  paulatinamente en todos los aspectos y de 

manera especial en el aspecto turístico, el cual irá tomando mayor importancia 

en el ámbito turístico en un futuro muy cercano14

 

.  

1.3  El turismo  como una alternativa de desarrollo para el Valle de Yunguilla 

El presente proyecto busca la relación entre el turismo alternativo, el desarrollo 

local y su rentabilidad. El punto principal del tratamiento de esta monografía 

radica en la inquietud de conocer a cerca de la exploración del turismo 

alternativo como una vía para el desarrollo de la provincia del Azuay,  y 

principalmente en el Valle de Yunguilla. 

Actualmente son muy mencionados los temas relacionados con desarrollo 

sustentable, los mismos que se han convertido en un campo de estudio 

productivo y positivo. A ello se debe que conceptos como el de sustentabilidad 

hayan encontrado eco a escala global, a tal grado que esta noción se ha 

filtrado tanto en ámbitos políticos y académicos, como en las distintas esferas 

de la sociedad civil, aunque cabe mencionar que esta idea ha sido menos 

exitosa desde el punto de vista de sus logros concretos. (Butler, 1998). 

Sin duda, uno de los elementos más recurrentes para potenciar el desarrollo 

del Valle de Yunguilla, se refiere al aprovechamiento turístico de los recursos 

naturales y culturales propios de la zona, los mismos que existen en un número  

considerable.   

Contando con estos recursos se puede empezar a pensar y realizar  nuevas 

formas de hacer turismo, aprovechando los recursos culturales y naturales pero 

de manera sustentable, ya que estas nuevas formas de hacer turismo se la 

conoce como turismo alternativo.  

Sin duda, el viajar representa un sinónimo de placer y calidad de vida, también 

es una de las formas más expresivas de establecer y desarrollar valores 

                                                           
14 Fuente: Municipio del Cantón Santa Isabel 
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físicos, intelectuales, morales y emocionales, por ello, el turismo no puede estar 

estático, el turismo como  actividad económica y  social debe responder a los 

movimientos, cambios y exigencias que solicita el ser humano, a través de sus 

necesidades de aprovechamiento de su tiempo libre, este tiempo, que 

compromete espacios geográficos involucrando recursos naturales y culturales 

que satisfagan las expectativas imaginadas por un turista, que está en busca 

de nuevas experiencias, es el compromiso de un buen anfitrión el hacer sentir 

bien a quien lo visita mediante la interpretación y reflexión de las diferentes 

formas de vida y del vivir. 

Pero para satisfacer estas expectativas el turismo actual debe contribuir a la 

conservación de los recursos, mediante una planeación integral sobre el uso y 

manejo de éstos, así como establecer y desarrollar una cultura turística medio 

ambiental y responder a la demanda de dejar este mundo en condiciones 

óptimas para los que vivirán el mañana, respondiendo a la exigencia de un 

turista preocupado por el medio ambiente, su bienestar físico y espiritual. 

El Turismo Alternativo, es el reflejo de este cambio de tendencia en el mundo, 

representando una nueva forma de hacer turismo, que permite al hombre un 

reencuentro con la naturaleza, y un reconocimiento al valor de la interacción 

con la cultura rural, y al mismo tiempo, una oportunidad para el valle de 

Yunguilla de participar en el segmento con mayor crecimiento en el mercado en 

los últimos años. 

Algunos académicos han tratado de definir al  turismo alternativo como un 

turismo que da énfasis al contacto y entendimiento entre las comunidades 

receptoras y el turista, como también en el medio ambiente (Smith & Eadington, 

1992 citados en Newsome, Moore & Dowling, 2002).  

También está considerado como un turismo que es consciente de los valores 

naturales, sociales y comunitarios y que permite una relación positiva entre 

locales y turistas (Wearing & Neil, 1999 citados en Newsome, Moore & 

Dowling, 2002).  
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El turismo alternativo engloba a micro y pequeñas empresas, y de propiedad de 

habitantes locales (Cater, 1993 citado en Newsome, Moore & Dowling, 2002).  

Otras características del turismo alternativo son aquellas que se refieren a los  

impactos en el medio natural y social, generando vínculos con otros sectores 

(agricultura, artesanía) de la economía local y retención de ganancias en la 

localidad (Newsome, Moore & Dowling, 2002). 

Este trabajo investigativo, busca orientar el desarrollo de productos turísticos 

que atiendan este importante mercado, dando a conocer sobre el potencial, 

características y actividades que componen el turismo alternativo en el Valle de 

Yunguilla, sin más afán que fortalecer el turismo en el Azuay y en especial en 

esta zona.15

1.4  Sitios de interés turístico 

 

El Valle de Yunguilla forma parte de los principales lugares turísticos que 

mantiene   la provincia del Azuay, cuenta con lugares de mucho interés que 

contribuyen al potencial turístico de la provincia pero que actualmente no ha 

tenido mayor éxito por la falta de conocimiento de los pobladores y por la falta 

de atención de las autoridades locales. 

Comenzando desde la entrada por el cantón Girón como parroquia urbana y 

parroquias rurales como son La Asunción y San Gerardo encontramos los 

siguientes atractivos turísticos:16

                                                           

15 Fuente: Ordoñez M. Alejandra. Desarrollo turístico de San Bartolomé/TESIS. Guía Superior de Turismo. Universidad 

del Azuay: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Cuenca. 1999.  

 

Fuente: Pearce, Douglas. Desarrollo turístico. Trillas. México. 1991. 

16 Fuente: Dirección De Turismo Del Austro. Guía turística del Azuay y Cañar. Imprenta Monsalve Moreno Cía. Ltda. 

Cuenca. 1 ed. 
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1.4.1 El Museo de la Casa de los Tratados 

Lugar donde el ejército peruano firmó su rendición ante el ejército ecuatoriano. 

Este museo fue creado en 1978 por las fuerzas armadas del Ecuador. Hasta la 

fecha han pasado 157 años que este inmueble fue un testigo reservado  de 

este tratado. 

Está ubicado en el centro de la cabecera cantonal de Girón en el barrio Héroes 

del Portete, ubicado en la calle Bolívar y Andrés Córdova, su horario de 

atención es de lunes a viernes de 8h00 a 18h00. 

El Museo de la Casa de los Tratados, fue centro el 28 de Febrero de 1.829 de 

la firma del Documento de Paz entre  dos naciones: Ecuador y Perú,  luego de 

la batalla entre el ejército invasor y el ejercito del Departamento del Sur en las 

faldas del Portete  de Tarqui, siendo el triunfo para el ejército Grancolombiano 

dirigido magistralmente por el Mariscal Antonio José de Sucre. 

En un inicio este inmueble  correspondió a la "Casa de Hacienda" de la familia 

Ullauri, construida probablemente a inicios de siglo. La restauración del 

inmueble y su adaptación a nuevo uso se efectuó en el año de 1976.  

La casa en la que funciona el museo de sitio corresponde al estilo denominado 

de las "Casas de Hacienda". Este tipo de arquitectura se caracteriza 

básicamente por mantener una adaptación  del medio ambiente al tratarse de 

un planteamiento de tipo orgánico.  

La presencia de galerías o portales que reparten las salas de la casa, formando 

así una prolongación cubierta de los espacios exteriores. 

La galería constituye un espacio articulador entre el exterior y el interior; una 

especie que está mediando entre lo de afuera y lo de adentro. El espacio 

arquitectónico va articulando los ambientes en forma clara y organizada. Se 

puede advertir de esta manera el engranaje de lo exterior con lo interior. 

El recurso turístico se organiza en torno a una sala principal en la planta baja. 

Aquí está la Sala de Armas, a la que se accede a través de un soportal frontal y 

además se sale a la parte posterior cruzando otro soportal. 
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En torno a la Sala de Armas se distribuyen tres soportales: uno frontal, otro 

posterior y el tercero lateral. Además se ubica a los extremos la Secretaría y la 

caja de escaleras, éstas últimas en el lado derecho del acceso principal. La 

segunda planta tiene correspondencia con la primera. Aquí están el Salón de 

los Próceres, dos pequeñas salas y tres soportales coincidentes con los de la 

planta baja.17

 

  

 
Fig. 3 

Titulo: Museo de los tratados 

Autor:   Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 09/06/09 

 

1.4.2 Cascada del Chorro 

Un lugar con características muy apropiadas para realizar turismo de aventura 

constituye la cascada del chorro,  la cual está compuesta por  una doble caída 

de agua. Este atractivo esta dentro de atractivo de montaña, y lo puede 

observar desde la vía Girón – San Fernando. Está ubicado a 5Km al noroeste 

del Cantón Girón en un recorrido de 25 a 30 minutos aproximadamente para 

poder llegar al refugio. Muy cercano al chorro existe un alberge en donde se 

brinda los servicios de alojamiento, alimentación y servicio de guías para poder 

realizar excursiones hacia las cascadas.  
                                                           
17 Fuente: www.viajandox.com/azua_giron_museo. 
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Para llegar a la primera cascada no se necesita de ningún esfuerzo físico, 

puesto que la ruta es de primera clase. La  segunda cascada se ubica camino 

arriba, es una mezcla de naturaleza virgen, piscinas naturales y pequeñas 

cascadas, constituyendo un bosque de similares características a las que se 

encuentran en la Amazonia ecuatoriana. 

En este refugio es factible nadar a media noche en sus aguas medicinales. La 

ruta a la primera cascada es iluminada, así que es posible disfrutarla 

cómodamente en la noche y escuchar los sonidos de la naturaleza en el 

silencio de la noche. 

La Cascada del Chorro tiene aproximadamente 70 metros de altura y  forma 

una poza natural de agua cristalina al bajar, al pie de la cascada, existe un 

remanso de aproximadamente 10 x 10 m., luego sigue el río con una anchura 

de 4 m. 

En las noches tiene un clima muy frio por lo que se recomienda en caso de 

acampar ropa muy caliente. 

En sus alrededores el Chorro está cubierto por espesa vegetación; entre las 

principales plantas que se puede ver están los musgos, helechos y orquídeas 

las mismas que son nativas del lugar, además existen las famosas achiras18

 

.  

Fig. 4 

Titulo: Cascada del Chorro 

                                                Autor: www.viajandox.com/azua_giron_elchorro. 

                                                           
18 Fuente: www.viajandox.com/azua_giron_elchorro. 
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                                                Fuente: www.viajandox.com/azua_giron_elchorro. 

                                                Fecha: 09/06/09 

 

 

1.4.3  Aerolito  de Gigantones 
Se encuentra ubicado al Sur de Girón en el km12 de la vía Girón – Pasaje al 

lado Este de la vía principal Panamericana Sur, cercano a Lentag y es muy 

visible desde la carretera. 

En este lugar se puede disfrutar del espectacular aerolito de Gigantones. Se  

trata de un montículo rocoso que constituye un hito que atrae la atención dentro 

del paisaje, se lo llama popularmente el Aerolito o Cristo Rey,  conocido así por 

los moradores el sector  es una protuberancia de roca volcánica que tiene una 

temperatura en la cima del aerolito de 23 a 27 grados.  

El  aerolito de gigantones es apto para realizar escalada o caminatas,   donde 

se tiene una vista panorámica espectacular y se pude tomar fotografías, el 

sendero a seguir tiene una duración de 30 minutos de camino, para poder 

escalar se requiere necesariamente tener los equipos necesarios y estar con 

un guía especializado. 

El origen del nombre Gigantones se debe a la presencia de una planta propia 

del sector llamada aguacolla, la cual posee una flor gigante de color blanco la 

misma que es utilizada como medicina natural.   

El paisaje que proporciona la vegetación de este lugar es muy especial y 

frondosa, y permite disfrutar del aire y de la naturaleza.  

Su flora se encuentra representada por la aguacolla, mortiños, romerillos, 

chuquiraguas, achupallas, gualicones, sigse, musgos, helechos, orquídeas, 

chilcas, chirimotes,  

Arbustos de yaguales, illimpos, pumamaqui, totoras, tumbos, achicoria, 

escorzonera, polaco, taraxaco. 

Entre las aves que se pueden observar en este sitio están el cernícalo 

americano, la paloma collareja, el colibrí jaspeado, el endémico colibrí 

http://www.viajandox.com/azua_giron_elchorro�
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frentiestrella arcoíris, el pinchaflor enmascarado, la tangara gorriazul, el 

cacique montañés norteño y por la noche se puede observar al raro buhito  

frentianteado.  

En este lugar se puede realizar actividades de escalada deportiva, caminatas, 

cabalgar  y rapel19

 

.  

 
Fig. 5 

Titulo: Aerolito de Gigantones 

                                                 Autor: Paul Ambrosi 

                                                 Fuente: Propia 

 Fecha: 10/10/09 

 

1.4.4 Laguna de Zhogra 

Este es un lugar donde se puede apreciar además de la laguna,  su flora y 

fauna características como la son la totora, mora, solinamillo, etc. Y dentro de 

su fauna encontramos patos silvestres gallaretas o también conocida como 

pato chino. La laguna es muy apta para la pesca deportiva de truchas con 

espacios verdes muy favorables para realizar camping. La laguna está ubicada 

a unos 9 km aproximadamente desde el centro de Girón en el carretero Girón – 

San Gerardo – San Fernando, lugar donde se pasa a un punto llamado Cauquil 

a 3km y se toma un sendero que hay que caminar. 

                                                           
19 FUENTE: www.viajandox.com/azua_giron_aerolito.htm 

http://www.viajandox.com/azua_giron_aerolito.htm�
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Posee un clima templado, con una temperatura promedio de 15 grados 

centígrados. 

El Valle de Yunguilla goza una belleza particular, muy propicia para los 

amantes de la naturaleza, del camping y del aire libre.  

En los alrededores de la laguna existe una gran cantidad de vegetación, lo que 

hace que su vista panorámica se refleje en sus propias y aguas cristalinas. 

En este atractivo se alojan diversas especies de animales,  entre las cuales 

encontramos a los patos silvestres y gallaretas o pato chino además  de 

especies simbólicas como  patos, colibríes, tórtolas, mirlos y quilicos. 

Existe gran variedad de flora, de las cuales las que más resaltan son la totora, 

mora, solimamillo, entre otras pero las propias de la zona son los eucaliptos, 

pinos, pastos, zuros, molle y orquídeas. 

En la laguna de Zhogra es posible realizar múltiples actividades de ellas, las 

más comunes son la observación de aves como curiquingues, quindes, mirlos, 

y conejos. También  es posible practicar la pesca deportiva de truchas20

  

. 

 
Fig. 6 

Titulo: Laguna de Zhogra 

Autor: www.viajandox.com/azua_giron_lagunazhogra.htm 

Fuente: www.viajandox.com/azua_giron_lagunazhogra.htm 

                                                 Fecha: 10/10/09 

                                                           
20 FUENTE: www.viajandox.com/azua_giron_lagunazhogra.htm 
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1.4.5 Laguna de Busa 

Está ubicada a 55Km al Suroeste de Cuenca a pocos minutos de la cabecera 

cantonal de San Fernando, posee un clima templado, con temperatura 

promedio de 15 grados centígrados, goza  de una incomparable belleza 

paisajística natural por el entorno que la rodea. La laguna de Busa  se 

encuentra en  las faldas del Cerro San Pablo,  un mirador natural. 

Con una extensión  aproximada de 12 hectáreas, la laguna tiene una playa que 

la circunda, ésta tiene una belleza muy particular, muy propicia para aquellos 

que gusten del disfrute de la naturaleza, del camping y del aire libre, además 

de disfrutar de su singular paraje natural, es posible hacer pesca deportiva, 

caminatas, descansar y descubrir sus encantos. .  

En  lo que a su flora respecta, posee plantas nativas como la chuquiragua y 

chilca.  

En la laguna se puede pescar la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), la 

carpa (Cyprinus carpio) y el carpín (Carassius sp.). En la laguna viven en 

permanencia más de unos 100 patos. 

Las actividades que se pueden realizar en este lugar son: Camping, pesca, 

picnic, caminata por las orillas, fotografía, ascencionismo del cerro San Pablo21

 

.  

 

 

                                                           
21 Fuente: www.viajandox.com/azua_giron_lagunabusa.htm 
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Fig. 7 

Titulo: Laguna de Busa 

Autor: www.viajandox.com/azua_giron_lagunabusa.htm 

Fuente: Internet 

Fecha: 11/10/09 

 

1.4.6 Cerro San Pablo 

En las riveras de la Laguna de Busa se levanta el Cerro San Pablo; cerro 
emblema de la población que a la distancia se lo mira como una roca sólida y 
maciza con su cumbre levantada apuntado al cielo,  en su cúspide se puede 
observar el reflejo de los espejos con los cuales está formada la cruz que 
descansa en lo más alto del cerro, como un fiel y mudo testigo del paso del 
tiempo, de la historia y transformación de todo lo que hay a su alrededor pero 
particularmente de San Fernando. 
El cerro está rodeado de vegetación,  lo que la convierte en una atracción 
turística para los amantes del alpinismo, pues cuenta con varias rutas para 
llegar a la cúspide22

 

.  

Fig. 8 

Titulo: Cerro San Pablo 

                                                Autor: Paul Ambrosi 

                                                Fuente: Propia 

                                                Fecha: 11/10/09 

 

1.4.7 Lentag 

                                                           
22 FUENTE: www.viajandox.com/azua_giron_cerrosanpablo.htm 
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También conocida como la loma de Lentag, se ubica siguiendo la vía Girón – 

Pasaje. En este sitio es posible encontrar el aerolito de gigantones, el mismo 

que tiene algunos mitos y leyendas como la de la molienda encantada que 

aparecía solo en las madrugadas.  

En  vulcanología se denomina  a este fenómeno geológico como aguja de 

extrusión que es una metería volcánica solida. 

Lentag es un lugar que cuenta con paradores turísticos como son las 

tradicionales moliendas y destilerías en donde se prepara la bebida típica del 

“mapanahua”,  además existen muchas quintas vacacionales en donde por su 

agradable clima la mayoría de quintas cuenta con piscinas canchas deportivas 

y sitios en donde sus visitantes pasan momentos de mucha recreación. 

 
Fig. 9 

                                                 Titulo: Lentag 

Autor: Paul Ambrosi 

                                                 Fuente: Propia 

                                                 Fecha: 05/09//09 

1.4.8 Parroquia la Asunción 

Para acceder a este lugar se pasa por el cantón San Fernando o también se 

puede seguir por la vía Girón – Pasaje en el Km. 24 por  el sector denominado 

como la Unión  por un desvió de 9Km. Durante este trayecto se puede observar 

las quintas vacacionales, y  los productos agrícolas de la zona. 
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Fig. 10 

Titulo: La Asunción 

Autor: Paúl Ambrosi 

                                                 Fuente: Propia 

                                                 Fecha: 05/09/09 
 
 
 
 
 

1.4.9 Bosque Petrificado de San Pedro 

Se ubica en la parroquia Santa Isabel, a unos 34 Km. de distancia de la entrada 

al cantón Pucará. El bosque se ubica en una quebrada, donde se observan los 

restos petrificados de vegetación. El trayecto está custodiado por una 

exuberante vegetación,  árboles plagados de lianas y de cuyas ramas penden 

orquídeas de diferentes clases. Su nombre se debe a que se encuentra 

bastante cerca de la población de San Pedro23

 

.  

Fig. 11 

Titulo: Bosque Petrificado San Pedro 

                                                           
23 Fuente: www.viajandox.com/azua_giron_bosquepetrificadosanpedro.htm 

http://www.viajandox.com/azua_giron_bosquepetrificadosan�
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                                                 Autor: Internet 

                                                 Fuente: www.viajandox.com/azua_giron_bosquepetrificadosanpedro.htm 

                                                 Fecha: 11/10/09 

1.4.10 La hoya  del Jubones 

La hoya del Jubones es un destino turístico por descubrir  para los 

ecuatorianos y los cuencanos, el tramo más visitable se ubica  en el Valle de 

Yunguilla, pasando el cantón Santa Isabel de unos 8 a 10 minutos.   

El río Jubones, que en lengua cañarí se lo denomina Tamalannecha o 

Tamalaicha, quiere decir  “rio que  se come a los indios”, cambió de nombre en 

la colonia, a raíz de un accidente en el que su corriente se llevó un cargamento 

de  jubones (vestidos) de los españoles, llamándose desde entonces 

sucesivamente “rio que se llevó los jubones”, “rio de los jubones”, “rio jubones” 

y más tarde, jubones únicamente.   

Actualmente la hoya del Jubones es considerada como un atractivo de primer 

orden para el turismo interno, que cada vez busca nuevos destinos en la 

geografía regional. Esta es una excelente opción para un sábado o domingo, 

entre amigos, en familia, paseos de escuela, colegio o instituciones. 

El Jubones en su trayecto cuenta con 500.000 hectáreas, entre fértiles valles, 

playas blanquísimas y tablones, da vida a una gran biodiversidad, exóticos 

paisajes desde tiempos inmemoriales a muchos pueblos que se expresan en 

prósperos cantones de las provincias australes: Azuay, Loja, El Oro y Morona 

Santiago.  Este  es un lugar  donde es posible descansar en las playas que 

forman los ríos Rircay y Jubones, se puede remar, visitar moliendas o realizar 

caminatas.24

                                                           

24 Fuente: www.viajandox.com/azua_giron_hoyadeljubones.htm 
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 Fig. 12 

 Titulo: Hoya del jubones 

                                               Autor: .Internet 

                                                   Fuente: www.viajandox.com/azua_giron_hoyadeljubones.htm 

                                                   Fecha: 12/10/09 

1.4.11 El desierto del Jubones y el Tugula 

En temporada seca se puede visitar las cuevas en donde habitan los pájaros 

nocturnos como los tayos o guacharos,  también observar la vegetación como 

cactus , tunas, guarangos, yuyos, acacias espinosas, etc. 

 

Fig. 13 

Titulo: Desierto del jubones y Tugula 

                                                 Autor: Internet 

                                                  Fuente: www.viajandox.com/azua_giron_desiertodeljubonestugula.htm 

                                                  Fecha: 13/10/09            
 

1.4.12 Las Lagunas de Charinhuasi 
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Para visitar este atractivo se parte desde Santa Isabel a Shaglli, se recorre 61 

Km. aproximadamente,  hasta la entrada a Carachula, conocida también como 

cara de piedra o ciudad de piedra, por donde se accede a las lagunas de 

Charinhuasi, a caballo (50 min.) o a pie. En el lugar existen varias lagunas, 

donde se puede realizar la pesca deportiva. Existen en la zona cultivos 

privados de trucha, cuyos dueños se ocupan de prepararlas para los visitantes; 

los pobladores ofrecen posada temporal. 

 

 

1.4.13 Parroquia  Abdón Calderón 

Está ubicada al Sureste del cantón Santa Isabel, a una distancia de 70 Km. de 

Cuenca. Se levanta en la parte baja del hermoso Valle de Yunguilla. 

1.4.14 Parroquia Shaglli 

Se localiza a 35 Km. al norte de Santa Isabel, su suelo es bastante accidentado 

y se eleva entre los 3200 metros sobre el nivel del mar, forma parte de la Red 

Pakariñan de Turismo Comunitario, impulsada por la Universidad de Cuenca, y 

con el respaldo de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario 

FEPTCE. Presenta un clima frio y páramo. Su población se dedica a la 

elaboración de productos lácteos. 

1.4.15 Parroquia El Carmen De Pijilí 

Está ubicada al Occidente de Shaglli y se eleva sobre los 2.800 metros sobre el 

nivel del mar en la falda oriental del majestuoso cerro de Pichilcay. 

1.4.16 Sulupali Chico Y Sulupali Grande 
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Poblaciones pequeñas donde se puede observar las moliendas de caña de 

azúcar, cuyo zumo o “guarapo” se utiliza para destilar aguardiente en forma 

artesanal. Se ingresa  a Sulupali desde el Ramal o por el sector de la Unión, a 

una distancia de 17 Km. 

1.4.17 Cañaribamba 

Se encuentra a solamente 10 km en la vía que conecta  Santa Isabel con 

Shaglli. A pocos kilómetros de la zona se encuentra las minas abandonadas de 

los Shirys, en el sector se realiza la caminata hacia la cruz, la misma que se 

encuentra en la cima de una loma donde los pobladores la situaron por motivos 

de fe religiosa, la cruz está  elaborada a base de troncos de árboles, para llegar 

a este sitio se debe realizar una caminata de una hora de duración, puesto  que 

el sendero se encuentra  desnivelado, su cumbre es una meseta pequeña de 

alrededor de unos 150m², donde además existe una huella, que según sus 

pobladores se trata de un entierro. Se puede identificar rezagos de la época 

colonial, una piedra grande y especial, cuya configuración muestra un orificio 

circular bastante original, pues cabe perfectamente una cabeza, que según las 

leyendas narradas se trata de una piedra de castigo, donde se ponía a las 

personas para flagelarlas25

 

. 

Fig. 14 

Titulo: Cañaribamba 

                                            Autor: Internet 

                                                           
25 Fuente: www.viajandox.com/azua_giron_canaribamba.htm 
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 Fuente: www.viajandox.com/azua_giron_canaribamba.htm 

Fecha: 12/10/09 
 

1.4.18 Carachula 

Se trata de un lugar de monumentales formaciones rocosas y picos empinados 

de singular belleza conocida como la Ciudad Encantada de Piedra, se 

encuentra en la parroquia de Shaglli, en el sector de Santa Teresa, cerca de 

Pedernales en la punta de un extenso pajonal desde cuyo pie el turista puede 

contemplar la majestuosidad de toda la “Ciudad encantada de piedra” o 

Carachula, igualmente su ruta de acceso permite observar el paisaje típico de 

la serranía del lugar26

 

.  

Fig. 15 

Titulo: Carachula 

Autor: www.viajandox.com/azua_giron_carachula.htm 

          Fuente: www.viajandox.com/azua_giron_carachula.htm 

Fecha: 12/10/09 
 

1.5  La operatividad turística en el sector 

 Actualmente el Valle de Yunguilla  es uno de los destinos turísticos más 

visitados de la provincia del Azuay. Debido a la belleza de sus paisajes, la 

                                                           
26 Fuente (Ministerio de Turismo) (guía de promoción turística del Azuay y Cañar)  

Fuente: Ramsal, Carl. Guía turística del Azuay y Cañar. Ramal S.A. Cuenca. 1980.  
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cantidad de recursos turísticos, su flora y fauna  acompañados de un 

extraordinario clima que favorece al desarrollo de la actividad turística de la 

zona, su ambiente alegre, y la facilidad para la práctica de varias modalidades 

turísticas, como turismo alternativo en todas sus formas como es el turismo de 

aventura, turismo de descanso, turismo de salud, turismo de deportes, turismo 

religioso, turismo científico, turismo cultural, etc.   

Por  esa razón,  la operatividad turística en el sector cada vez va tomando 

mayor fuerza, actualmente  el cantón Santa Isabel  cuenta con un centro de 

información turística,   pero no existen agencias de viajes en el sector, razón 

por la cual están prestando este servicio,  las agencias de viajes de la ciudad 

de Cuenca,  las mismas que cuentan con  información veraz y eficaz para  los 

turistas que están interesados en conocer y  practicar una forma distinta a la 

habitual de hacer turismo. 

A pesar de todo su potencial y de ser un lugar estratégico para la actividad 

turística, aún  no tiene un manejo adecuado en cuanto a su operatividad, 

puesto  que no se  toma muy en cuenta por parte de empresarios turísticos. En 

una entrevista realizada por algunas operadoras turísticas de la ciudad de 

Cuenca, se pudo observar que no existen paquetes turísticos específicos para 

la práctica de actividades turísticas en el valle, sin embargo es pertinente 

nombrarlas:  

ALMIBAR TOURS CIA.LTDA. Su propietario es el Sr. Juan Muñoz Corral, está 

ubicada en la calle Presidente Córdova 5-33 y Mariano Cueva, no presenta 

tours programados directamente, sino que realiza pequeños recorridos por la 

zona.  

AYAXTRAVEL CIA.LTDA. Su propietaria es la Sra. Adriana Idrovo, está 

ubicada en la calle Presidente Córdova, es una operadora muy reconocida en 

la ciudad de Cuenca pero no cuenta con paquetes propios para realizar 

recorridos en Yunguilla sino que lo hace por medio de intermediarios.  
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BIKETATOURS Y ADVENTURES CIA. LTDA su propietario es el Sr. Cristian 

Manuel Ramírez Malo se encuentra ubicada en la  Av. Remigio Tamariz 315 Y 

Agustín Cueva 9-55, a diferencia de las operadoras anteriores Biketatours y 

Adventures trabaja independientemente y  únicamente  prepara  tours para 

Yunguilla solamente cuando el cliente lo requiere. 

CAZHUMA TOURS CIA. LTDA. De propiedad de la Sra. Gabriela Carrión,  está 

ubicada en la calle Luis Cordero 10-25 Y Gran Colombia. Constituye la única  

agencia de turismo  receptivo que organiza sus visitas a través de un paquete 

único.  (Ver anexo 8) 

ECOTREX CIA. LTDA. De propiedad del Sr. Juan Gabriel Carrasco Pozo, esta 

operadora se encuentra ubicada en la Avenida Tres De Noviembre y Los 

Cedros, trabaja únicamente con  los paquetes más comunes de la provincia del 

Azuay, como son Gualaceo, El Cajas, etc.  

EMTUREX CIA. LTDA De propiedad del Sr. José Antonio García Neira 

operadora ubicada en la calle Bolívar Y 9-74 y Local Interior. 

TINAMU CIA. LTDA. Propiedad del Sr.  Juan Carlos Quezada Ledesma, está 

ubicada en la calle Borrero 7 68 Y Sucre, esta operadora también realiza tours 

para Yunguilla pero con paquetes de otras operadoras que trabajan en 

convenio con la misma.  

Estas operadoras aseguran que en el Valle de Yunguilla durante los últimos 

años, se  ha ido incorporando servicios de alojamiento, restauración y 

esparcimiento, no obstante, existen deficiencias en temas como 

acondicionamiento de sus atractivos por lo que no se genera incentivos para la 

aparición de operadoras de turismo local.  

Los cantones de Girón, Santa Isabel y sectores aledaños, hacen que sean 

considerados como centros turísticos alternativos potenciales27

                                                           
27 Fuente: Ministerio de Turismo 

.  
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Según  entrevistas realizadas a las operadoras Ayaxtravel, Cazhuma tours, 

Ecotrex y Tinamu,  coinciden que a nivel del Azuay los paquetes turísticos con 

mas acogida son los de las visitas al Parque Nacional Cajas, Gualaceo, 

Chordeleg, el Chorro de Girón y el Valle de Yunguilla sobre todo las moliendas 

del sector. 

En el anexo 8 se presenta una descripción de  paquetes para visitar la 

Provincia del Azuay. 

 

1.6  Infraestructura y facilidades turísticas 

A pesar de las posibilidades y ventajas competitivas que posee el sector de 

Yunguilla no se le ha dado la importancia respectiva en lo que respecta a 

infraestructura y facilidades turísticas, esto se debe a la falta de promoción 

turística del lugar, pero a pesar de eso las personas que tienen una mayor 

visión han empezado a invertir y a dotar de servicios turísticos con un enfoque 

a futuro, ya que saben que el lugar tiene el potencial para convertirse en un 

lugar de mucha afluencia turística y en la actualidad con la reconstrucción de la 

vía principal Cuenca- Girón-Pasaje  (proyectada  para una duración de 20 

años) el turismo se incrementará significativamente. Entre algunos lugares que 

están prestando estos servicios tenemos: 

Desde el ingreso al Valle de Yunguilla, pasando el Cantón Girón se puede 

apreciar un gran número de hosterías que han abierto sus puertas,  en primera 

instancia se encuentra  la Hostería Lago de Cristal,  que está ubicada a pocos 

minutos del centro  de Girón, su propietario es el Arq. Claudio Ullauri, esta 

hostería brinda el servicio de hospedaje, alimentación, pesca deportiva, 

cabalgatas y paseos a pie, a continuación se encuentra  la Hostería Spa Los 

Faiques de Caledonia cuyo propietario es el Sr. Marcelo Vintimilla ubicada en el 

km 52 de la vía Girón Pasaje. Esta hostería  nos presenta una alternativa 

distinta con muchos y muy interesantes servicios, como vistas panorámicas de 

360⁰, habitaciones confortables, restaurante, bar y ambientes familiares, 

caminatas ecológicas, cabalgatas, observación de aves, piscina, sauna, turco, 
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hidromasajes, Spa, sala de juegos, parque infantil, cine, ruedo taurino, lagunas 

y botes, huertos ecológicos, salón de eventos, pista de automodelismo y golfito.   

Pasando por el puente del rio Rircay y Lentag encontraremos un gran número 

de hosterías, restaurantes y paradores turísticos, así tenemos la Hostería Sol 

Naciente; el Restaurante La Plantación que ofrece platos a la carta, almuerzos 

y bufetes; el parador turístico de la Molienda Mapanagua, que como su nombre 

ya lo indica nos brinda la bebida típica del sector el “Mapanagua”, bebida 

preparada con el jugo de la caña, limón y aguardiente; después nos 

encontramos con la Hostería Bohemia Drinks, a pocos metros la Hostería Sol 

del Valle ubicada en La unión Valle de Yunguilla-Azuay, cuenta  con servicios 

de restaurante con una propuesta gastronómica variada, áreas de recreación, 

jardines con plantas ornamentales y frutos del clima subtropical, piscina 

temperada con hidromasajes, cancha de uso múltiple, mesa de billar, futbolín, 

mesa de ping pong, karaoke, parque infantil y áreas libres con parqueadero 

privado.  

Luego se encuentra el Parque Xtremo en donde se practican deportes 

extremos como motocross, escalada, etc. La hostería Las K-bañas está 

ubicada en la Unión, es otra de las alternativas turísticas importantes de la 

localidad, cuenta con servicio de piscina, sauna, canchas y bar- restaurante, 

después se ubican  las hosterías Jardín del Valle, los Cisnes y la Hostería Sol y 

Agua, esta última presta los servicios de cabañas familiares, restaurantes con 

servicios de platos a la carta y menús diarios, piscinas con toboganes, canchas 

deportivas, Snack Bar, discoteca, salón de eventos y amplios espacios 

verdes28

La vía de acceso al Valle de Yunguilla se encuentra en excelente estado. Las 

compañías que ofrecen transporte hacia el Valle de Yunguilla y sus alrededores 

son: Cooperativa Santa Isabel con buses cada 20 minutos desde las 05h40 am 

hasta las 19h00 con un costo de $1,50, la Cooperativa Pullman y Express 

.  

                                                           
28 Fuente (Revista turismo & cultura Santa Isabel 2009) 
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Sucre  son buses que van hacia la ciudad de  Machala pero atraviesan el Valle; 

con turnos cada 15 minutos y su costo es igual al de la Cooperativa Santa 

Isabel $1,50.   

La infraestructura básica del sector es de  buena calidad, la vía principal es la 

Panamericana Sur, la cual recientemente estuvo en reparación, convirtiéndola 

en  una vía de primer orden. El Valle  cuenta con agua entubada, con energía 

eléctrica, telefonía fija y móvil, sistema interconectado y con el alcantarillado. 

El  Valle de Yunguilla está asociado con atractivos como es el desierto del 

Jubones y  el Chorro de Girón, los cuales están a poca distancia del Valle.29

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Fuente (Datos Ministerio de turismo de Cuenca) 
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CAPITULO II 

El desarrollo del turismo alternativo en el valle de Yunguilla 

Introducción 

Ante la existencia de mercados cada vez más sofisticados, exigentes y 

extrovertidos, la actividad turística debe ofrecer opciones que satisfagan las 

necesidades de nuevos segmentos de mercado turístico, pero además conocer 

sus principales características y los factores que inciden en la realización de 

sus viajes.   

El turismo alternativo es una nueva opción, más allá de sol y playas, para 

realizar actividades no convencionales que incluyen la apreciación de atractivos 

naturales y manifestaciones culturales, con un bajo impacto ambiental y 

cultural. Este tipo de turismo es una opción para las personas interesadas en 

buscar nuevas alternativas en su tiempo libre. 

El Valle de Yunguilla cuenta con una gran variedad de riquezas naturales,  

culturales y una infraestructura de muy buena calidad, las cuales ofrecen una 

amplia gama de opciones dentro del concepto del turismo alternativo, sin 

embargo, no es conocido como un destino de tales características; es por ello 

que esta monografía busca dar a conocer esta zona, sus múltiples opciones 

turísticas y las bondades de su ubicación,  que puede dar grandes aportaciones 

al turismo del país. 

En el presente capitulo se procedió a realizar encuestas a cien  turistas que 

visitaron el Valle de Yunguilla en el periodo noviembre y diciembre del 2009.   
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Conociendo  que no existen datos estadísticos del sector se tomo una muestra 

referencial para encontrar la tendencia de visitas que tiene el sector.   

En  el presente capítulo se han derivado algunas alternativas de desarrollo 

turístico como el turismo de aventura, ecoturismo, turismo de descanso, salud, 

deportes, religioso, científico, turismo  cultural, comunitario, rural, eco-cultural o 

más claramente definido como turismo alternativo, como partes integrantes y 

complementarios del desarrollo turístico. 

2.1. El turismo alternativo en el Valle de Yunguilla 

El Valle de Yunguilla está considerado como uno de los lugares turísticos que 

posee un número considerable de atractivos turísticos naturales, como su 

clima, paisaje, y su biodiversidad, lo que demuestra el gran potencial para el 

desarrollo de la actividad turística. 

Para poder obtener datos más reales sobre la ocupación turística y las 

actividades que mayor captan la atención de los turistas, se procedieron a 

realizar entrevistas a los distintos empresarios de la localidad, así como a los 

propios turistas en lugares con gran afluencia, como hosterías, restaurantes y 

paradores turísticos. (Ver anexo 9) 

 

 

 

 

 

2.1.1 Hostería Los Faiques de Caledonia 
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  Fig. 16 

                                Titulo: Hostería Los Faiques de Caledonias 

                                                 Autor: Paul Ambrosi 

                                                 Fuente: Propia 

                                                 Fecha: 10/04/2010 

En la entrevista realizada al Ing. Marcelo Vintimilla propietario de la hostería, se 

pudo conocer  acerca de la historia de la prestación de servicios turísticos de 

esta hostería, que tiene como origen la idea de crear un establecimiento 

turístico de tipo de descanso, vacaciones y  campero con todos los servicios de 

restaurantes, bebidas,  alojamiento es decir que mantiene un estándar de 

servicios muy completo.  

Dentro de las características de los servicios, la hostería cuenta con 16  

habitaciones  divididas en 3 matrimoniales 3 dobles y 16 suites familiares el 

costo de cada habitación es de $25 por persona considerando mayores a los 

niños que tengan más de 12 años y $15 si se requiere una cama adicional los 

menores de 12 años no pagan, en la hostería esta incluido el desayuno 

americano y el uso de todas las instalaciones excepto los paseos en caballo y 

el uso del Spa, dentro de la hostería  se encuentra el restaurante con el menú 

muy variado en donde se ofrece platos a la carta, platos típicos según las 

fechas entre los principales platos que se prepara esta la pechuga de pollo, 

chuleta, lomo de cerdo, corvina al vapor o apanada, camarón al ajillo, 

churrasco, el locro, y el caldo de gallina criolla. La hostería cuenta también  con 

un   salón para eventos,  un museo en donde se encuentran unos molinos muy 
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antiguos de piedra y que es llamado el museo de la harina, otro de la 

tecnología y de la caña que son parte del atractivo de la hostería y que también 

permiten educar sobre la historia de la región a los visitantes.  También 

comprende una hostería spa, puesto que cuenta con salones de masajes, 

tratamientos faciales, y variedad de terapias, además cuenta con caballos para 

poder realizar cabalgatas y con un amplio espacio para realizar caminatas. 

Nos informó además que los paquetes turísticos se pueden ir creando de 

acuerdo a como vaya existiendo la demanda, se puede  por ejemplo ofrecer 

eventos especiales, como de sanación, en donde se practicará un  de  turismo 

de salud. 

El mercado para el cual está dirigida la hostería es para cualquier tipo de 

personas para grupos familiares, empresariales,  estudiantiles, etc. Pero por lo 

general siempre acude en mayor cantidad el mercado nacional.    

Estadísticas con las que cuenta la hostería,  aseguran que la provincia del 

Azuay y sobre todo la ciudad de Cuenca, ha sido objeto de equivocadas cifras 

referentes a la afluencia turística, ya  que son muy pocos los turistas  que 

realmente recibe  la provincia. Expresa además que los atractivos y la 

infraestructura existen pero se invierte muy poco en la promoción de esta 

provincia y sugiere a los nuevos profesionales en turismo realizar un estudio a 

fondo para encontrar soluciones y mejorar el desarrollo turístico en la provincia. 

En lo referente a proyectos en temas como  los servicios, productos, 

comunidad y a lo turístico nos explica que la hostería en realidad casi es 

completa y que el sector mismo tiene muchas cosas interesantes por descubrir 

y explotar que se podrían realizar muchos proyectos pero que por la falta de 

clientela impide que se pueda implementar nuevos proyectos y más 

actividades, lo que si se está pensando realizar es una hostería escuela en 

donde puedan estudiar las personas que habitan en el área del turismo y 

afines. 
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Sobre su aporte a las comunidades locales,  expresa que ha sido  en un 

mínimo porcentaje, pero de alguna manera significativo ya que sea dado 

impulso a la mano de obra del sector, por lo general siempre se les está 

capacitando  y de alguna manera se están beneficiando a los alrededores, la 

gente se está poniendo sus negocios de diferente naturaleza. 

El organigrama de la hostería señala que es relativamente simple ya que  la 

forma administrativa es muy diferente a la de un hotel, tiene encargados en el 

departamento de administración  pero piensa que uno de los departamentos 

más  importantes en la hostería es la cocina, cuenta con un cocinero y varias  

meseras, otra área  muy importante es la piscina, la zona de descanso, el turco 

y el spa. 

El grupo asociativo al cual pertenece la hostería es netamente familiar, sobre la 

posibilidad de desarrollar prácticas y pasantías estudiantiles, se han dado pero 

no en gran número pero las puertas se encuentran abiertas para cualquier 

institución.  

En lo que respecta a las estrategias de marketing y publicidad empleadas, este 

es un tema de indudable importancia ya que la publicidad es demasiadamente 

costosa con relación al beneficio inmediato, por lo general se trata de 

economizar al máximo ya que si se realiza un evento,  un gran porcentaje  de la 

asistencia de este evento se  va en publicidad,  así que a veces es preferible 

tener menos gente que gastar en tanta publicidad. (Ver anexo 10) 

 

 

2.1.2 Hostería Sol y Agua 
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  Fig. 17 

     Titulo: Hostería Sol y Agua 

                                                 Autor: Paul Ambrosi 

                                                 Fuente: Propia 

                                                 Fecha: 10/04/2010 

En la entrevista realizada al Ing. Manuel Bustos,  administrador de la hostería 

Sol y Agua,  nos cuenta que la hostería comenzó a construirse en 1992 a raíz 

del colapso del problema de la Josefina,  las zonas tradicionales de turismo en 

ese tiempo eran únicamente Gualaceo y Paute, que quedaron  incomunicadas, 

así  buscaron otros lugares como alternativa para que la gente pueda salir los 

fines de semana o feriados, en ese tiempo la visión de los empresarios fue la 

construcción de la hostería con servicios  de turismo integrados como: 

alojamiento, servicio de restaurante,  un parque acuático con  piscinas y 

toboganes (que eran la novedad ese tiempo), además de eso una discoteca, un 

snack bar y a futuro proyectaron servicios adicionales, de tal manera que la 

hostería se termina de construir en 1996, comenzando a prestar sus servicios a 

partir del mes de febrero con 15 cabañas para 4 o 6 personas 1 suite que tiene 

un precio de $72 mientras que las 14 restantes tienen un costo de $60 , cuenta 

con un restaurante para 150 personas, y varias piscinas. Pasado el tiempo se 

ha ido realizando una serie de implementaciones  como un salón de eventos un 

mini spa que es lo más reciente en la hostería. 

Los servicios se caracterizan por su calidad, especialmente dándose a conocer 

como un lugar  de descanso y relax a plenitud, la hostería da mucha 
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importancia al cuidado del medioambiente, ya que aún en este lugar se puede 

respirar aire puro. 

El servicio de restaurante cuenta con  platos a la carta con comida nacional, 

platos típicos de la zona  como es el chancho a la barbosa y el fréjol con repe, 

conocido también como el locro y que tienen un costo de $4 hasta los $6.50.  

En lo referente a  paquetes turísticos,  trabajan con agencias operadoras, a 

través de paquetes que van desde dos días una noche, y tres días y dos 

noches.  La promoción s realiza a través de la venta directa como por ejemplo, 

poseen paquetes  estudiantiles que incluyen alimentación y servicios de 

piscinas o también existe otro  paquete que incluye alojamiento, alimentación y 

parque acuático. La hostería está dirigida a un mercado de ingresos medios y 

altos. 

Los negocios en el Valle de Yunguilla se caracterizan por  ser estacionales, es 

decir se activan en algunas fechas como por ejemplo en el carnaval, semana 

santa y sobretodo aumenta la demanda de turistas durante el periodo de 

vacaciones correspondientes a la sierra, en donde fluye mucho turismo en la 

zona; uno de los factores es  la presentación de eventos que realizan muchas 

empresas en la zona en  estas fechas, en donde se tiene un buen número de 

visitantes en la hostería, con un buen nivel ocupacional. 

En lo que respecta a proyectos a futuro, en lo concerniente a servicios se está 

desarrollando algunas rutas turísticas, ya que el cantón Santa Isabel es muy 

rico en turismo, pero este no está lo suficientemente explotado, existen zonas 

turísticas extraordinarias con paisajes muy hermosos, zonas arqueológicas  

donde se puede rescatar la historia e incluso la prehistoria, se está 

pretendiendo desarrollar ya una ruta que  parta desde la hostería hasta la  

reserva  Jocotocó, ubicada en la localidad de San Antonio, aquí existe un ave 

la cual es considerada como única en el mundo, por esta razón la reserva es 

visitada por ornitólogos y científicos internacionales, otra  ruta que se pretende 

realizar es hacia toda la parte baja del Jubones, la ruta Carachula o llamada 
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también ciudad de piedra, en donde existen increíbles formaciones rocosas 

formadas desde hace miles de años, en realidad está un poco distante desde la 

hostería pero sería muy interesante una excursión hacia este  hermoso lugar.    

En lo que respecta a productos turísticos,  no se ha pensado en ninguno por el 

momento, pero siempre se está tratando de innovar los servicios  y la calidad 

de los productos, como por ejemplo ampliando y mejorando las instalaciones. 

Con respecto a la comunidad es como cualquier empresa que mantenga  una 

política de responsabilidad social, no es el hecho de tener solo un negocio, sino 

se debe tener una relación con el entorno poblacional. La hostería trabaja y 

colabora mancomunadamente con el Municipio de Santa Isabel en el desarrollo 

de proyectos comunitarios, que buscan mejorar las condiciones de vida de la 

población local.  

Los empleados con los que cuenta la hostería son de la zona de Santa Isabel, 

por lo general siempre se les está capacitando y preparando para que pueden 

desempeñar de mejor manera sus actividades, a través de cursos específicos 

como atención al cliente, gastronomía local, manejo de alimentos, etc. 

El organigrama de la hostería está desarrollado de la siguiente manera: En 

primer lugar se ubican los socios, puesto que es una compañía limitada, luego 

está el presidente, la gerencia, el área  de marketing y el área administrativa. 

La hostería es una empresa de responsabilidad limitada, cuenta con tres 

socios. 

En lo que respecta al tema de pasantías, la hostería siempre ha tenido las 

puertas abiertas a cualquier tipo de institución educativa, ya que esta también 

es una responsabilidad social que deben contemplar las empresas, y de esta 

manera los estudiantes se formen como buenos profesionales y una de las 

formas es a través de pasantías; por lo general las pasantías las realizan  

estudiantes de la universidad del Azuay, universidad de Cuenca y de un colegio 

ubicado en la unión que gradúa bachilleres en turismo. 
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El marketing y publicidad se maneja primeramente a través del internet en 

diferentes páginas, que hacen referencia al turismo, como la página de la 

Cámara de Turismo, del Ministerio de Turismo, cuencanos.com,  y 

adicionalmente se envía emails donde se detalla los productos y servicios que  

se prestan, y  través de cuñas radiales. La publicidad en su mayoría de veces, 

se la realiza en temporadas altas como por ejemplo vacaciones en la sierra o 

en la costa. 

El área de terreno de la hostería es de 60 hectáreas, donde existe una zona de 

administración en donde se ubican las oficinas, la recepción y seguidamente el 

salón de eventos y todos los equipos necesarios, el restaurante cuenta con 

cocinas, mesas, sillas y todo lo necesario, las habitaciones están conformadas 

por 15 cabañas, a su vez cada cabaña tiene dos habitaciones y un baño que 

sirve a las dos habitaciones, además cuentan con servicios de tv cable, un 

refrigerador, telefonía interna y  externa. 

 En lo que respecta al  parque acuático, se pueden observar una piscina semi 

olímpica con dos toboganes  y una piscina para niños donde está ubicado el 

snack bar  con comida rápida y bebidas. (Ver anexo 11) 

 

 

 

 

2.1.3 Hostería Sol del Valle 
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  Fig. 18 

     Titulo: Hostería Sol del Valle 

                                                 Autor: Paul Ambrosi 

                                                 Fuente: Propia 

                                                 Fecha: 10/04/2010 

Su propietaria es  la Sra. Julia Pérez, oriunda del Valle de Yunguilla, quien en 

el año 2002 conjuntamente con su esposo, salieron del país hacia los Estados 

Unidos, posteriormente retornaron luego de 4 meses, compraron el terreno a 

crédito y se comenzó a trabajar en el proyecto de construcción  de la hostería; 

dejaron pasar algún tiempo y resolvieron volver viajar para los Estados Unidos, 

donde se empezó a ahorrar el dinero para pagar el terreno y comenzar a 

construir la hostería  entre los años 2004 y 2005.  

La hostería actualmente presta los servicios de alojamiento con nueve cabañas 

con un costo de $25 por habitación múltiple y $12,50 por persona con derecho 

a todos servicios, además incluye el desayuno continental, cuenta con un 

restaurante con comidas y bebidas típicas de la zona y un variado menú que va 

desde desayunos, ceviches, sanduches, entradas, platos fuertes, sopas, 

cremas, postres y bebidas.   Cuenta además con piscinas, hidromasajes, una 

molienda, canchas deportivas, y un parque para niños. Actualmente la hostería 

no posee  paquetes turísticos ni tampoco ha realizado ningún tipo de convenio 

con ninguna agencia operadora. El mercado al que está dirigida la hostería, es 

al turista local y nacional de clase media. 
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Las estadísticas ocupacionales de la hostería evidencian ocupaciones  

estacionales, por lo general dentro del período de vacaciones en el mes de 

agosto; donde  se tiene un buen número de visitas de personas provenientes 

de la ciudad de Cuenca.       

En lo referente a proyectos a futuro, se tiene en mente muchos, pero por la 

falta  de dinero no se puede cumplir con todas esas metas, pero siempre se 

está innovando en lo que respecta a la calidad de los servicios,  por ejemplo ya 

se implementó tv cable, y  se piensa construir una piscina  de mayor extensión.  

El personal que labora en la hostería es propiamente de la zona, se trabaja 

mínimo con seis personas en temporada baja y en temporada alta hasta con 

trece empleados. La hostería siempre tuvo como fin el crear plazas de trabajo 

para la gente de la zona y así lograr un desarrollo tanto económico como 

social. 

La hostería no cuenta con un organigrama  estructural, simplemente la Sra. 

Julia Pérez se encarga de toda el área administrativa, restaurante, y de dirigir al 

personal que también son multifuncionales. Esta hostería pertenece a un grupo 

asociativo familiar, donde se ubican sus hijos y un yerno. 

En lo referente a las pasantías, se viene dando desde hace un año atrás con 

colegios pertenecientes al cantón Santa Isabel y la hostería abre las puertas 

para cualquier institución que quiera que sus estudiantes realicen sus 

pasantías estudiantiles. 

El marketing y la publicidad de la hostería debido  al costo que esta representa, 

no se invierte en mayor cantidad, pero si se la realiza por medio de páginas 

web, cuñas radiales, y  trípticos. En lo que respecta a los inventarios de bienes 

muebles de la casa, ésta cuenta con  50 camas, televisores, mesas, sillas, 

cocinas y todo lo que es necesario para el funcionamiento adecuado de una 

hostería. (Ver anexo 12) 

2.1.4 Hostería Jardín del Valle  
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  Fig. 19 

                                                Titulo: Jardín  del Valle 

                                                Autor: Paul Ambrosi 

                                                Fuente: Propia 

                                                Fecha: 10/04/2010 

La entrevista fue realizada al Sr. Carlos Castro,  el mismo que trabaja como 

Chef y quien a su vez es yerno del propietario,  el Sr. Alfredo Arias el  comenta 

que la hostería nace en el año 2006,  con el concepto y la visión de aportar al 

valle  que en ese momento no tenía un nivel hotelero de primera categoría, lo 

único que existían, eran únicamente  empresas que se dedicaban al turismo, 

pero que no aportaban desde su perspectiva profesional lo suficiente para darle  

un realce al valle, simplemente eran lugares que daban el servicio de 

balnearios, pero no existía una hostería donde la infraestructura tuviera 

acabados de lujo y de buen gusto, que innovara con la gastronomía, 

respetando muchos sabores tradicionales pero otorgándole valores agregados 

como una excelente vajilla, un personal de servicio calificado y preparado,  en 

si se buscaba dar un servicio de primera como característica de los servicios 

turísticos enfocándose desde la gastronomía  es así que esta hostería cuenta 

con variado menú con platos a la carta de comida nacional e internacional, 

comidas típicas, ofrece parrilladas, ceviches, jugos naturales, postres, etc. 

Todo esto va a un precio  desde $2.80 hasta $7.70. 

La hostería cuenta con  11 habitaciones divididas en 2 matrimoniales que 

tienen un valor de $45 por habitación, 2 suites familiares para 4 y 6 personas a 
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un costo de $110 y las 7 restantes se manejan como habitaciones dobles y 

tienen un costo de $ 87.      

En lo que respecta a  paquetes turísticos que integren a la hostería,  durante 

estos tres años considera que es una de las falencias a pesar que se ha 

intentado, pero nunca han logrado que el valle de Yunguilla se ubique como un 

destino que integre un paquete turístico,  los tours operadores siempre han, 

sido esporádicos anteriormente trabajaban con Hualambari tours y venían cada 

seis meses con un número muy limitado de turistas,  entonces basado en eso 

no se ha tenido una relación permanente con las operadoras,  a pesar de eso 

se encuentran afiliados a la Cámara de Turismo aunque está casi no ha 

aportado nada a la hostería, y en si al Valle de Yunguilla ya que no se refleja el 

pago que ellos han aportado vs los ingresos que ellos generan, ni siquiera en lo 

referente a temas de promoción turística. 

La hostería está dirigida a un mercado medio alto ya que todos los servicios 

que se prestan son de primera calidad. Según las estadísticas,  el nivel 

ocupacional de la hostería definitivamente es en la temporada alta, en los 

meses de agosto y septiembre, periodo vacacional correspondiente al régimen 

sierra y de ahí en fechas puntuales como carnaval, donde se tiene una muy 

buena afluencia pero ahora también entre semana con esto de que la vía ya es 

de primer orden hay muchas empresas que suelen acudir para capacitaciones 

y conferencias, que incluyen muchas veces el hospedaje. 

Como proyecto a futuro, y en lo referente a los  servicios,  la hostería cuenta 

con una sola piscina,  se pretende realizar una piscina a otro  nivel, para así dar 

un mejor atractivo y servicio a los visitantes. En lo que respecta a productos 

turísticos, se cuenta con excelentes productos y uno de ellos se ve reflejado en 

el restaurante y en las habitaciones,  pero en realidad por ahora no se tiene 

ningún tipo de proyecto en mente. Se tiene muy en cuenta la mano de obra de 

la zona, puesto que se les está constantemente capacitando a todo el personal 

en todas las áreas.    
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El organigrama funcional prácticamente está compuesto por la gerencia, que  

está a cargo del propietario, el  Eco. Alfredo Arias, además existen dos 

departamentos,  el área de operaciones que abarca recepción, atención al 

cliente, proformas para venta y el área de cocina. Esta hostería en realidad no 

pertenece a ningún grupo asociativo el único propietario es el eco. Alfredo 

Arias. 

Las pasantías se han realizado pero solamente con gente de la zona,  hay un 

caso de un empleado que es parte de la planta pero también realiza sus horas 

de pasantías, a nivel Cuenca se pretende realizar convenios, cuando alguna 

institución lo requiera la hostería abre sus puertas. 

El marketing y la publicidad están basados en el presupuesto correspondiente 

para la publicidad, se está trabajando para promocionarse por internet, lo que si 

existe es publicidad radial en fechas y casos  puntuales pero en este año se 

pretende trabajar con un marketing más agresivo. 

La hostería cuenta con nueve habitaciones divididas en:  matrimoniales, 

sencilla, dobles y suites,  para  un número máximo de cuarenta personas, se 

cuenta además con camas adicionales, literas, tv cable, mesas, sillas, cocinas, 

muebles, etc. (Ver anexo 13) 

Después de haber realizado las entrevistas a los propietarios y administradores 

de las hosterías y encuestas a un cien personas que visitaron Yunguilla se 

puede apreciar los resultados de las tabulaciones de la misma.  (Ver anexo  14) 

      2.2 Turismo de Aventura  

El Ecuador y principalmente la Provincia del Azuay gracias a la gran cantidad 

de recursos naturales y culturales que posee, ha comenzado a participar dentro 

de esta modalidad considerada como turismo de aventura o también dentro del 

famoso  turismo extremo,  el cual tiene como fin, realizar actividades 

recreativas asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza, las cuales tienen 

un nivel de riesgo elevado pero con la finalidad de  superar los mismos, estas 
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actividades están muy ligadas a  emociones constantes e inmediatas, en 

contacto directo con la naturaleza.  

Esta tendencia de turismo es realmente una de las experiencias más 

satisfactorias que puede encontrar el turista ya que se lograra una mejor 

condición física, se reduce la tensión y de esta manera se  tiene un 

mejoramiento en el estado emocional y físico de las personas que lo practican, 

pero lo mejor de la práctica del turismo de aventura es la satisfacción de haber 

podido superar los retos que otorga la naturaleza. 

El turismo de aventura es un segmento en el cual se pueden realizar 

actividades individuales o en la mayoría de veces en grupo todo esto depende 

en el espacio en el que se desarrollo puede ser en: tierra, agua y aire. 

Vale mencionar que las actividades que se mencionan en este trabajo no son 

las únicas en esta modalidad pero si son las que se practican con mayor 

frecuencia en nuestro país tomando en cuenta  las características geográficas y 

climatológicas del país y son: (ver anexo 15) 

Aire:  
 Vuelo en globo 

 Vuelo en Ala Delta  

 Vuelo en Parapente  

 Paracaidismo 

  

Agua:  
 Buceo Autónomo  

 Buceo Libre  

 Espoleo buceo  

 Descenso en Ríos  

 Kyaquismo 

Tierra:    
 Pesca Recreativa  

 Montañismo  

 Canoismo  

 Escalada  
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 Espeleísmo  

 Ciclismo de Montaña (Dornillo)  

 Caminata Rappel 

 Cabalgata30

 

 

2.2.1 Actividades que se realizan en el aire 
• Paracaidismo: 
Esta es una actividad que consiste en saltar desde cualquier medio de  

transporte aéreo (incluso globo aerostático) y caer libremente durante varios 

segundos, posteriormente se abre un paracaídas para controlar la velocidad de 

caída y orientar la dirección al punto de aterrizaje.  

• Vuelo en Parapente: 
El vuelo parapente es un vuelo libre que es controlado por un paracaídas 

especialmente diseñado, este vuelo puede tener una duración de pocos 

minutos hasta varias horas. Para poder realizar vuelo en parapente se tiene 

que tomar en cuenta las masas de aire estén en forma ascendente y dinámicas 

de ladera y  para realizar un  despegue adecuado hay que fijarse en la 

pendiente de una colina o una montaña. Lo mas atractivo del vuelo parapente 

es que muchas de las velas que se utilizan son susceptibles a soportar un 

equipo tipo “Tandem” que permite al piloto y al turista volar juntos. Haciendo 

que este último aún sin tener nada de conocimientos de vuelo, pueda tener una 

experiencia de emoción y vértigo sin precedentes. El  impulso inicial implica 

correr pendiente abajo con el paracaídas desplegado en el piso. Se requiere de 

conocimientos formales de aerología. El aterrizaje requiere de poco espacio. 

En el Azuay también se lo practica en lugares con características adecuadas 

para el desarrollo de esta actividad como son en Cuenca en Barabón el 

despegue es a 1/4 de loma  este lugar está ubicado en la Parroquia San 

Joaquín, detrás del Tenis Club, subida a las cruces. Se pude llegar  por la 

autopista Cuenca – San Joaquín, la entrada es frente al colegio Javeriano. Este 

deporte no es apto para pilotos principiante, el costo es la contribución 

voluntaria para mantenimientos, la mejor época de vuelo es en todo el año. 
                                                           
30  www.sectur.gob.mx 
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En el Cantón Gualaceo  el despegue es en Cahuazhun grande que está 

ubicado en el  sector Bullcay para poder acceder en la recta de Bullcay vía a 

Gualaceo, se toma a la derecha hacia Bullzhun, y luego en todos los cruces se 

va a la derecha hasta llegar a Cahuazhun grande. La escuela “Miguel Ignacio 

Cordero” es la entrada al despegue, aquí se dejan los vehículos y se sigue a la 

derecha a pie por unos 5 minutos aproximadamente. La mejor opción es 

alquilar una camioneta en el mercado de Gualaceo. Los pilotos que practican 

parapente en este lugar deben estar en nivel intermedio. Los costos al igual 

que en Cuenca son contribuciones voluntarias para mantenimiento  y se puede 

volar en cualquier época del  año. 

En el Cantón Paute el despegue es en Rumicruz o Cabeza de Perro para llegar 

a este lugar en la entrada a Paute, se toma a la izquierda por la circunvalación 

hasta la entrada a Plazapamba, o si va por el centro, debe tomar la calle 24 de 

Mayo vía a Tejar por la calle principal, y en una Y se va vía a Rumicruz. No se 

debe llegar a Tejar, es el mismo acceso para ir a Campanashuaycu, que es la 

zona de escalada. Se llega hasta el punto de mayor altura (2400m aprox.) y se 

continúa unos 15 minutos a pie hasta el despegue. La mejor opción es alquilar 

una camioneta en el mercado; los chóferes ya conocen los sitios de vuelo. 

Pilotos de nivel intermedio, se puede practicar inflados en el despegue y 

aterrizaje. El costo también es la contribución voluntario para mantenimiento de 

lugar se recomienda estar acompañado de un piloto lugareño, y usar equipo 

completo. Aquí se puede volar durante todo el año. 

En el Cantón Sigsig se practica parapente en el sector de Tullupamba. Se 

puede llegar desde Sigsig se toma la vía Gualaquiza, y luego a la derecha vía 

Gutún  aquí se dejan los vehículos y se sigue a la izquierda a pie por unos 10 

minutos aproximadamente. La mejor opción es alquilar una camioneta en el 

poblado de Sigsig. Se recomienda estar acompañado de alguien que conozca 

la zona, y usar equipo completo. Se requiere de pilotos de nivel intermedio y se 

vuela durante todo el año. 

En la zona del valle de Yunguilla se practica en la loma de Lentag se puede 

acceder Por la vía Girón Pasaje, a la altura de Lentag, se toma la vía a La 

Asunción hasta un letrero en una roca que dice San José, Hacienda 
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Verdeloma. Por un camino aceptable, lastrado se llega prácticamente al 

despegue. Se recomienda estar acompañado de un piloto lugareño, y usar 

equipo completo. Los costos son contribuciones voluntarias para 

mantenimiento. Se puede practicar parapente durante todo el año.31

• Vuelo en Ala Delta: 
 

Vuelo libre en un ala de material sintético con un armazón de aluminio. El piloto 

dirige el vuelo con la fuerza muscular de los brazos en posición acostada en un 

arnés suspendido del armazón. El vuelo se efectúa aprovechando las masas 

de aire ascendentes y dinámicas de ladera. Una vez en el aire, el ala delta es 

capaz de elevarse por encima de los 7,00 metros  de altura sobre el nivel del 

mar y puede realizar recorridos de largo tiempo. El aterrizaje solicita de poco 

espacio. El ala puede ser mono o biplaza. 

• Vuelo en Globo: 
Vuelo en un gran globo (envoltura) inflado con aire caliente (quemadores); los 

navegantes van en una pequeña canastilla de mimbre (góndola) y la dirección 

del vuelo lo determina el viento. El punto de aterrizaje lo decide el capitán o 

director del vuelo. 

 

• Vuelo en Ultraligero: 
Vuelo controlado en una pequeña aeronave con motor de no más de 450 kg. Y 

con un desplazamiento de hasta 65 Km/h. La aeronave puede ser mono o 

biplaza. 

El turismo de Aventura desde 1989 ha tomado mucha fuerza en el austro 

ecuatoriano, ya que se han venido realizando un sin número de eventos 

relacionados con la escalada en roca y de muro, los mismos que se han 

desarrollando en lugares que tienen las características necesarias para la 

realización de este tipo de espectáculos como son  Paute, Chacalata, 

Cojitambo, San Fernando, Girón, El Valle de Yunguilla, El Cajas, entre otros. 

 
2.2.2 Actividades que se realizan en el agua 
• Buceo Autónomo: 
                                                           
31 Fuente (ministerio de turismo ruta deportes extremos) 
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Inmersión en un cuerpo de agua con tanque de aire comprimido y regulador 

que permite la respiración subacuática, con el fin de contemplar y conocer las 

riquezas naturales que habitan este ambiente. Según la profundidad de la 

inmersión, se requiere de combinaciones especiales de gases. Su práctica 

solicita conocimientos certificados. 

• Buceo Libre: 
Inmersión en un cuerpo de agua a fin de contemplar y conocer las riquezas 

naturales de la flora y la fauna que habitan este particular ambiente, utilizando 

como equipo básico el visor, aletas y snorkel. El buceo libre puede ser de 

superficie o de profundidad según sean los metros que se descienden en el 

agua. 

• Espeleobuceo: 
Actividad subacuática que consiste en aplicar técnicas de buceo autónomo y 

espeleísmo en huecos naturales como cenotes, cuevas, grutas, cavernas y 

sistemas. Su práctica requiere certificación especializada. 

• Descenso ríos: 
Consiste en descender por aguas en movimiento en una embarcación para una 

persona o un grupo de personas dirigidas por un guía. 

• Canoísmo: 
Navegación en embarcación de diseño hidrodinámico, de una o dos plazas. Se 

practica en aguas en movimiento, aguas quietas o en el mar. La propulsión se 

efectúa con una pala de doble aspa. La versión de pala sencilla se conoce 

como canoísmo. 

• Pesca Recreativa: 
Es practicada por turistas que desean experimentar la sensación de extraer un 

pez de un cuerpo de agua (mar, río, lago, laguna, entre otras), sin un fin 

comercial o de competencia deportiva y no puede realizarse en temporada de 

veda ni en zonas de reserva donde la reglamentación lo establezca. Es común 

que en esta práctica se libere la especie a su medio una vez que fue capturada. 

 
2.2.3 Actividades que se realizan en tierra 
• Caminata: 
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La forma principal de locomoción en el hombre se ha convertido en una 

actividad recreativa. Esta actividad es una de las de mayor aceptación y 

demanda. Las rutas o circuitos de caminata de preferencia deben estar 

previamente establecidas y dosificadas de acuerdo al perfil del turista que la va 

a practicar (niños, jóvenes, adultos, tercera edad, grupos pequeños o 

numerosos, entre otros). 

• Espeleísmo: 
 Actividad que consiste en realizar descensos en grutas, cuevas, sótanos y 

cavernas y apreciar las diferentes estructuras geológicas, flora y fauna. La 

espeleología es una disciplina que tiene fines científicos y de investigación; el 

espeleísmo tiene fines recreativos y de apreciación. 

• Escalada en Roca: 
Ecuador es un país que se caracteriza  por su alta diversidad natural y cultural. 

La escalada en roca o conocida también como bouldering;  con el paso del 

tiempo ha tomado mucha importancia  en el Austro esto se debe a que  existe 

una gran diversidad de lugares donde se puede practicar este deporte. Una de 

las ventajas que apoya el crecimiento de este segmento son, los accesos que 

son relativamente cortos y fáciles; como un ejemplo tenemos en la provincia del 

Azuay a solamente 45 minutos  de la ciudad de Cuenca se puede escalar en el 

páramo alto del Cajas con un gran número de rocas con las características 

necesarias para realizar escalada. 

Para poder escalar en una roca es muy importante la flexibilidad sobretodo de 

manos y pies que son los elementos de movilidad, se requiere el uso de 

técnicas y equipos especializados que  permiten un desplazamiento seguro y 

satisfactorio. Una adaptación para la práctica del escalado es la escalada en 

rocas artificiales. 

El Valle de Yunguilla no es la excepción en contar con lugares propicios para la 

práctica de este deporte en el Cantón Girón existe un  sitio de escalada  

llamado  Torrecucho. Que está ubicado a unos 6 Km. del pueblo de Girón en 

dirección al caserío llamado Huagrin. Para poder llegar a este lugar se toma la 

vía a San Fernando a unos 2 Km. Hasta llegar a la entrada para el Chorro. 
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En este lugar la escalada se caracteriza por que es en conglomerado, razón 

por la cual existen piedras flojas pero a pesar de estas características el 

escalado tiene una acogida muy buena y es de muy buena calidad. 32

 • Cañonismo 

 

El cañonismo se trata de un  recorrido a lo largo de ríos y cañones que implica 

el paso por caídas de agua, pozas y paredes de roca,  empleando técnicas de 

ascenso y descenso, nado y caminata con equipo especializado. 

• Ciclismo de Montaña: 
Conocido también como dawnhill es un recorrido a campo traviesa, utilizando 

como media una bicicleta para todo terreno. La actividad se desarrolla sobre 

caminos de terracería, brechas y veredas angostas con grados diversos de 

dificultad técnica y esfuerzo físico. 

Existen cuatro niveles para clasificación de los niveles de descenso en el 

ciclismo de montaña: 

1. Nivel fácil: por lo general gran parte del descenso es en carretero, con 

curvas abiertas, gradas pequeñas y es posible bajar en cualquier 

bicicleta. 

2. Nivel medio: Con tramos de carretero y chaquiñanes anchos, no con 

muchas piedras, pocos saltos y es posible bajar en bicicleta de cross 

country. 

3. Nivel difícil: La mayor parte de su recorrido es por chaquiñanes, con 

curvas cerradas, saltos técnicos, zanjas y piedras en el chaquiñan, se 

puede bajar en bicicleta de cross country pero se recomienda una 

bicicleta de descenso. 

4. Nivel muy difícil: Las mismas características del nivel difícil pero más 

expuesto, y la pendiente es más inclinada, con recorridos mayores a 

diez kilómetros. 

• Alpinismo: 
Ascenso de montañas, volcanes y macizos rocosos, cuya altura rebasa los 

4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Predomina el terreno de nieve y 

hielo. Su práctica requiere del dominio de técnicas particulares y del uso de 
                                                           
32 Fuente (ministerio de turismo ruta deportes extremos) 
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equipos especializados. Los conocimientos de meteorología y climatología 

aumentan considerablemente la seguridad de esta actividad. En Ecuador se 

conoce como Alta Montaña o Montañismo. 

• Rappel: 
Técnica de descenso con cuerda fija y con auxilio de equipos y técnicas 

especializadas. Se realiza generalmente en espacios abiertos y en forma 

vertical. 

• Cabalgata: 
Recorridos a caballo en áreas naturales (pueden ser mulas y burros). El 

objetivo central es la experiencia misma de montar y conocer sobre el manejo y 

hábitos de estos animales.33

2.3 Turismo de descanso 

 

El turismo de descanso se caracteriza por que Podemos decir que  proporciona  

a los turistas un breve momento de relajación, además de que el mismo le 

ayuda a liberar el estrés y así mismo disfrutar de los maravillosos paisajes que 

le ofrezca el lugar que haya decidido visitar. 

En el nuevo siglo todas  las personas necesitan realizar algún tipo de viaje y 

por lo general lo hacen para descansar y olvidarse por un tiempo de la 

monotonía que da como resultado realizar las mismas funciones del trabajo o 

en general el estar en la misma rutina en cualquier aspecto de la vida del ser 

humano. Esto ha dado como resultado los viajes con objetivo de descanso con 

el fin de descansar del trabajo, liberar el estrés o simplemente para disfrutar de 

sus vacaciones o tiempo libre.   

                                                           

33 Fuente: Vidal Duran, Diego; Peñafiel Torres, Iván. Creación de una guía de deportes de aventura en la Provincia del 

Azuay/ TESIS. Licenciatura en Turismo. Universidad del Azuay. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. Escuela de Turismo. Cuenca. 2005.  

Fuente:  ( www.sectur.gob.mx) 
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Sabemos   que este tipo de turismo es el que más utilizan las personas, porque 

en sí éste les brinda  comodidad  y a su vez les  permite  relajarse y disfrutar 

del ambiente en el cual se encuentre. 
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2.3.1 Características del turismo de descanso y de esparcimiento: 

El turismo de descanso esta estrictamente apegado a la definición del turismo 

tradicional, ya que por lo general este lo practican las personas  que desean 

vacacionar, descubrir bondades y costumbres de otros lugares distintos al de su 

residencia, es decir el turista siempre busca cambiar de ambiente por ejemplo 

busca cambiar el frio por el sol y se caracteriza por: 

 Permitir a las personas disfrutar, descansar y relajarse. 

 Este muestra servicios exprés a su visitante. 

 El turista es beneficiado por ser de otro país 

Según las encuestas realizadas en el Valle de Yunguilla se demuestra que es un 

lugar netamente de descanso,  ya que las personas que lo visitan se van con el 

objetivo de descansar, de relajarse y de escapar de la misma rutina y esto lo 

encuentran en este sector  en  sitios que poseen  piscinas como  hosterías,   

quintas vacacionales en donde se reúnen las familias con el propósito de tener 

tranquilidad, respirar un  aire puro  o también para disfrutar de los hermosos 

paisajes que tiene el sector con sus áreas verdes.34

2.4 Turismo de salud 

 

El turismo y la salud son conceptos ligados de tal manera que ya sea en conjunto 

o por separado inciden en la economía de los países y son parte importante de la 

política social, ya que la salud no representa solo un indicador del desarrollo 

humano, sino también un recurso para incentivar el crecimiento económico, para 

lograr un desarrollo. El turismo de salud  cobra importancia para la supervivencia y 

el crecimiento económico de los países  de América Latina, ya que gran parte de 

nuestro continente  posee un  enorme potencial para la práctica del turismo de 

salud. 

                                                           
34 Fuente: investigación y Extensión Año 6 - Volumen IV “Anuario de Estudios en Turismo”.  Facultad de Turismo – 
Universidad Nacional del Comahue Neuquén – Argentina, 2006. 



[Escribir texto] 
 

75 
 

Es así que actualmente es de  suma importancia hablar de turismo de salud, ya 

que es el turismo del futuro y está enfocado a resolver problemas que genera la 

vida cotidiana como estrés, neurosis, y obesidad, en lugares agradables y 

especializados.  

El Ecuador es también  un país con gran potencial para la práctica del turismo de 

salud, puesto que aún no ha sufrido en gran mayoría cambios en su  entorno 

natural, de tal manera que gran parte del país se conserva en su estado natural y 

además  cuenta con los factores determinantes para el turismo de salud como es 

su ubicación geográfica, el medio ambiente, la dinámica social, y cultural. 

Un claro ejemplo es la ciudad de Santo Domingo y la ciudad de Loja, en donde las 

personas viajan con el propósito de curarse de  la depresión, el estrés, 

envejecimiento, adelgazar y mejorar el estado espiritual.  

Anteriormente en el Ecuador   se realizaban únicamente las terapias con agua, 

pero en la actualidad esta ha ido  cambiando y se han ido incrementando otras 

técnicas como la aromaterapia, masajes de distintos tipos, meditación, yoga, reiki 

y muchos otros. Todo esto tiene entre sus objetivos combatir los males más típicos 

de estos tiempos, como la depresión y el estrés. 35

2.4.1 Disciplinas relacionadas con turismo de salud 

  

El turismo de salud se relaciona principalmente con las siguientes disciplinas: 

 Quiropráctica 

 Fisioterapia 

 Dermatología 

 Hidroterapia 

 Nutrición36

                                                           
35  

 

www.turismoysalud.com 
36  http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_9076_orientacion_vocacion, consulta octubre 2006 

http://www.turismoysalud.com/�
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En la actualidad el Valle de Yunguilla cuenta con un sinnúmero de lugares en 

donde se pueden realizar tratamientos para un mejor estado de salud como son 

los spa, y hosterías, en donde se trata enfermedades como  la depresión, el 

estrés, terapias de belleza, etc.  

Quien venga al Valle de Yunguilla,  con la intención de curar algunos de sus 

malestares,  encontrará lugares en donde se trabaja con  medicamentos naturales, 

bastos y efectivos como son las propiedades de sus plantas naturales, las mismas 

que se ubican en las partes altas del valle. Además uno de los factores que 

beneficia al sector es su clima agradable que  se presta para tratamientos de 

muchas enfermedades que agobian a la sociedad.  

Algunos de los elementos que el turismo de salud ofrece en el Valle de Yunguilla 

para incrementar el estado de salud  son: 

• Hidroterapia 

• Servicios de SPA 

• Terapias aromatizantes 

• Gran variedad de masajes corporales 

• Masajes faciales 

• Programas especiales de nutrición 

• Yoga y meditación 

• Gimnasios de alta tecnología 37

2.5 Turismo de deportes 

 

Hoy en día es elemental el hecho de afirmar  que el interés de las personas  por la 

práctica físico-deportiva  ha crecido significativamente en las últimas décadas. 

Podemos observar, desde este punto de vista, cómo la práctica deportiva se ha 

convertido en estas últimas décadas, por una parte, en un aspecto cada vez más 

                                                                                                                                                                                 
 
37 Municipio de Santa Isabel 
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cotidiano y habitual en la vida de la sociedad  en general; y, por otra parte, cómo 

también, y de manera particularmente relevante, dicha actividad físico-deportiva 

ha pasado a ser una alternativa de ocio privilegiada para capas cada vez más 

amplias de la población y está ligada al ocio y al tiempo libre. 

Desde esta perspectiva, y contando con que el turismo es una de las principales 

actividades de ocio vacacional para la mayor parte de los individuos, encontramos    

con que turismo y deporte son dos actividades que, por otro lado, han conocido 

una evolución paralela a lo largo de todo el siglo XX, muchos estudiosos de la 

materia encuentran en este lugar de contacto una importante relación que, cada 

vez más, se pone de popularidad y se intensifica.  

Turismo y deporte, comprende una necesidad de una oferta turística alternativa 

que implemente las oportunidades de ocio más allá del atractivo de las costas y de 

los servicios habituales de este tipo de medio. De este modo, y de manera 

paulatina, se va haciendo necesario a partir de ese momento, el dar salida a una 

oferta alternativa de turismo y ocio vacacional, que dé respuesta a una demanda 

creciente de nuevas posibilidades en este campo. Un campo en el cual la actividad 

físico-deportiva se muestra como una interesante posibilidad a tener en cuenta de 

cara a una ampliación y diversificación de la oferta, imprimiendo incluso un 

carácter propio y diferenciado a aquellas alternativas de las que entra a formar 

parte. 

El turismo de deportes  se consolida, pues, según lo expuesto, como un 

importante atractivo complementario para zonas con una oferta turística 

tradicional. Sin embargo, dicha oferta complementaria debe sin lugar a dudas 

cumplir con toda una serie de requisitos.  

 Integrada: Sin  olvidar que se está  hablando de una oferta principalmente 

complementaria y que, por lo tanto, tiene que integrarse de manera 

relacionada con el resto de ofertas, mejorando en su conjunto la calidad 

turística de la zona. 
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 Atractiva: Se habla  de una actividad de ocio vacacional y, por lo tanto, 

dicha oferta tiene que resultar atractiva y sugerente para los posibles 

usuarios. 

 Recreativa: Desde este mismo punto de vista, se debe  pensar que este 

tipo de actividades no tiene que suponer para los posibles usuarios, una 

sobrecarga de esfuerzo o de cansancio, enfocándose principalmente a los  

aspectos de ocio y distracción, y no los de la competición o el esfuerzo 

excesivo. 

 Promocionada: En tanto que actividad ofertada, debe ser también una 

actividad que sea dada a conocer  es decir, publicitada  a los posibles 

usuarios de forma conveniente. 

Uno de los principales lugares en el Ecuador y sobretodo en la provincia del Azuay 

es el parque xtremo en yunguilla en donde se practica mucho el turismo de 

deportes, ya que  en la entrada del parque se encuentra una laguna artificial 

inmensa, diseñada para muchos deportes acuáticos como los Jet skis, cuenta 

además con una pista de Dirt para bicicletas que será reubicada y en su lugar se 

construirá una pista de bicicrós que se harán en el parque, con una pista de 

Slopestyle; con saltos, drops, peraltes, wallrides, etcétera. Junto a esta pista se 

reconstruirá la pista de Dirt y una pista de 4x4. 

Además existe una pista de rally, que fue cubierta con varias capas de tierras 

diferentes, aplanadas, diseñadas específicamente para este propósito y tan 

grandes que da la vuelta a casi todo el parque.  

Dentro de una de las curvas de la pista de Rally se encuentra la pista de 

Motocross, a la que hay que ingresar cruzando un puente por encima de la pista 

de Rally.  

Aparte  de todo esto hay muchos juegos, almacenes, un ágora para conciertos 

descubierta y hasta una discoteca dentro del parque. 
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Los deportes que se practican en el parque extremo son en las fechas festivas 

como carnaval, donde se realizan eventos musicales y eventos deportivos como 

automovilismo, rally, motocross y carrera de cuadrones38

2.6 Turismo Religioso 

. (Ver anexo 16) 

El  desarrollo de la vocación turística está basada en gran medida en factores 

religiosos en la provincia del Azuay, dado que la religión es un fenómeno que va 

asociado a los humanos, los lugares considerados sagrados tienen antecedentes 

desde la movilización de personas de una población o región a otra por motivo 

religioso, no es algo nuevo, sin embargo, no se ha dado el valor que realmente 

tiene este tipo de turismo, debido a que no responde en términos generales a los 

principios del marketing que busca estimular el deseo de una persona para visitar 

o conocer un destino turístico específico “El turismo se plantea hoy como una 

necesidad social, una materialización del derecho a las vacaciones y del derecho 

al descanso de los trabajadores y consiguientemente, un bien de consumo” 

(Castaño, 2005) 

La provincia del Azuay es una provincia enriquecida en si por sus tradiciones 

religiosas, cuenta  con un amplio patrimonio intangible que se refiere a un sin 

número de elementos tradicionales no materiales, tales como las celebraciones 

populares, los rituales y fiestas religiosas y en general los propios valores 

humanos de quienes la habitan. 

La religiosidad en la provincia  es uno de los elementos intangibles que han 

otorgado a esta ciudad una personalidad diferenciada. Aún hoy en día las fiestas y 

rituales religiosos, son celebrados con  entusiasmo por gran parte de sus 

habitantes. La Semana Santa, por ejemplo, es una de las conmemoraciones 

centrales del calendario litúrgico cristiano que mayor recogimiento y respeto 

despierta en el Azuay.  

                                                           
38 Fuente: F. Xavier Medina Ricardo Sánchez 
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La visita de las siete iglesias en jueves Santo, es otra de las costumbres que aún 

no decaen entre las familias cuencanas. Este ritual tiene como finalidad recordar el 

recorrido que Cristo hizo cuando fue apresado.  

Existen también procesiones como la del Señor de la Pasión, que se realiza en 

Cuenca el Viernes Santo desde las 19h30. La misma congrega un gran número de 

devotos que parten desde el parque de San Blas a un recorrido por varias zonas 

de la ciudad. 

En Semana Santa además, la posibilidad de realizar turismo religioso en el Azuay 

se ve enriquecida con la gran variedad y cantidad de artesanías y comida típica 

que en esos días se expende a los numerosos feligreses que asisten a los actos 

religiosos. Es posible encontrar por doquier artículos elaborados en cuero, paja 

toquilla, madera, y otros materiales de la zona, así como tortillas, humitas, 

morocho y demás delicias de la gastronomía tradicional. 39

 

  

2.6.1  Fiestas religiosas en el Valle de Yunguilla 
 

En el cantón San Fernando el 30 de mayo se celebran las  fiestas patronales en 

honor a San Fernando, donde la celebración inicia con la misa, procesión, baile 

público y juegos pirotécnicos. 
El 7 y 8 de septiembre constituye el día de la virgen de la Natividad en la parroquia 

Chumblin, las festividades inician con la misa, procesión, juegos pirotécnicos, y 

bailes populares. 

Los días 14 hasta el 24 de septiembre en el Cantón Santa Isabel, se celebran las 

fiestas patronales de la Virgen de la Merced, con  banda de pueblos, vacas locas, 

juegos pirotécnicos y junto a esta se realiza la fiesta de la caña de azúcar.  Como 

en muchos lugares de la región sur, los pobladores engalanan, durante las 

                                                           
39 Fuente www.cuenca.com.ec/index.php/692/0/ 
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celebraciones, la iglesia, el centro poblado, los balcones; componen altares, salen 

en procesión con la imagen del santo patrono, preparan actos religiosos, sociales 

y deportivos; realizan juegos populares como palos encebados y piñatas; bandas 

populares amenizan serenatas y bailes populares, etc.   

En los meses de Junio, y Noviembre se elogia la Fiesta de San Pablo 

En la última semana de noviembre primera de diciembre en Girón, se celebra la 

fiesta de los toros y fiesta de los migrantes, fiesta religiosa, donde se queman  

castillos, y toros de pueblo. Los festejos dependen de cada prioste, algunos 

incluyen danzas, artistas y hacen encierros de toros en el parque infantil de Girón.  

En cambio las seguidas de toros se hacen en la casa del Fiesta Alcalde o prioste y 

los Encierros, en los cuales participan sus familiares y personas de la comunidad. 

Los homenajes al Señor de Girón se complementarán con procesiones religiosas 

por el centro cantonal y comunidades, quemas de chamizas, juegos pirotécnicos, 

artistas y otros tradicionales,  festejos que identifican a este cantón 

azuayo.También se celebran las fiestas relogiosas en honor al Señor de las Aguas 

de Girón y de la Virgen de la Asunción.40

2.7 Turismo Científico   

.  

El ecosistema de nuestro país, biodiversidad y sus reservas naturales son 

oportunidades que  permiten que también en el Ecuador se pueda  desarrollar un  

turismo científico. Un ejemplo muy claro de turismo científico  es Galápagos, 

Patrimonio Natural de la Humanidad, con su reserva marina, considerada única en 

el mundo, es un centro de investigación científica. Muchos científicos ecuatorianos 

y extranjeros trabajan constantemente en Puerto Ayora, en la Isla Santa Cruz 

                                                           
40 Fuente (www.visitagiron.com) 

http://(www.visitagiron.com/�
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realizando investigaciones y desarrollando proyectos para la conservación de las 

especies en la estación científica Charles Darwin, creada en 1959. 

Otro ejemplo muy importante es el interés científico que existe en  Vilcabamba, 

conocido como  el valle de los longevos, donde llegaron varios científicos 

internacionales para realizar investigaciones del entorno ambiental y de las 

costumbres de sus habitantes que podrían influir en la larga vida de esta 

población. 

Es conocido que el continente Sudamericano alberga más de un tercio de la 

avifauna del mundo, y que esta riqueza probablemente alcanza su máxima 

expresión en el Ecuador, donde se han registrado más de 1.600 especies. Este 

país es el cuarto en el ámbito mundial por el número de especies de aves, 

superado solamente por Colombia, Perú y Brasil; sin embargo, es el número uno 

si se analiza la cantidad de especies de aves por unidad de área.  

El Valle de Yunguilla es otro lugar dentro del Ecuador que  participa también de 

esta biodiversidad, que se  ve reflejada en una de las actividades turísticas más 

difundidas como es el aviturismo, actividad que consiste principalmente en la 

búsqueda, observación e identificación de aves exóticas o especiales,  el ambiente 

tiene que ser totalmente amigable, ya que para mantener las especies de aves 

más interesantes, se debe conservar ecosistemas enteros. 

 En el sector de Yunguilla existe la ruta de observación de aves del Valle de 

Yunguilla. Ubicado al sur occidente de la provincia del Azuay, partiendo desde 

Cuenca por la vía Girón – Pasaje. En el chorro de Girón  entre las aves que se 

pueden observar  están el Cernícalo Americano, la Paloma Collareja, el Colibrí 

Jaspeado, el endémico colibrí Frentiestrella Arcoiris, la Reinita Crestinegra, la 

Tangara Pechicanela, el Pinchaflor Enmascarado, la Tangara Gorriazul, el 

Cacique Montañés Norteño y por la noche se puede observar al raro Buhito 

Frentianteado. Aunque la cascada es un espectáculo natural fascinante, no es la 
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mejor zona para la observación de aves, ya que el ruido que produce el agua al 

caer y los turistas que suelen visitar el sitio, dificultan mucho la localización de las 

especies. Sin embargo, se puede caminar por un sendero hacia la zona oeste, al 

sector de Haugrin a 1 km del centro administrativo donde las condiciones del 

bosque son muy buenas y la diversidad de aves es alta. 

2.7.1 Reserva Yunguilla 
Esta reserva es propiedad de la Fundación de Conservación Jocotocó, una ONG 

privada que se dedica a la protección de espacios naturales con el fin de preservar 

especies de aves en Peligro de extinción. 

La Reserva Yunguilla se encuentra a 71 km de Cuenca por la carretera Cuenca - 

Girón - Pasaje, a una altitud de 1 680 msnm. Para llegar al sitio se puede tomar 

los buses en el Terminal Terrestre de Cuenca de las compañías Santa Isabel o 

Machala y quedarse en el poblado de La Unión (Abdón Calderón). Desde este 

pueblo hay 6 km hasta la reserva y no existe servicio de transporte público, pero 

se puede alquilar una camioneta. 

Aves en la Ruta Yunguilla:  
 Gavilán Alicastaño (Parabuteo unicinctus) 

 Cernícalo Americano (Falco sparverius) 

 Mochuelo del Pacífico (Glaucidium peruanum) 

 Búho Listado (Asio clamator) 

 Buhito Frentianteado (Aegolius harrisii) 

 Amazilia Ventrirufa (Amazilia amazilia) 

 Carpintero Dorsicarmesí  (Piculus rivolii) 

 Hornero del Pacífico (Furnarius cinnamomeus) 

 Elenita del Pacífico (Myiopagis subplacens) 

 Mirlo Pizarroso Andino (Turdus nigriceps) 

 Matorralero Cabecipálido (Atlapetes pallidiceps)41

                                                           
41 Fuente www.turismoaustro.gov.ec/index ruta de aviturismo    
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2.8 Turismo cultural 

El turismo cultural hace referencia  a la creación y a la memoria del hombre, al 

testimonio de su paso por la tierra, a su historia. Si entendemos por cultura todo 

aquello que ha sido transformado por el hombre, se podría considerar turismo 

cultural no sólo aquél que es atraído por la obra de arte, el museo o los 

monumentos, sino también al turismo de naturaleza, al paisaje transformado 

durante siglos por el hombre. Habría así un patrimonio religioso, un patrimonio civil 

como los  castillos, palacios, museos, un patrimonio arqueológico, un patrimonio 

industrial y en poca proporción un  patrimonio agrícola (viejas granjas, tinadas, 

construcciones rurales y pastoriles, etc.) 

En este tiempo de creciente globalización, la protección, conservación, 

interpretación y presentación de la diversidad cultural y del patrimonio cultural de 

cualquier país o región es un importante desafío. Para la adecuada gestión de ese 

patrimonio es esencial comunicar su significado y la necesidad de su conservación 

tanto a la comunidad anfitriona como a los visitantes. El acceso físico, intelectual 

y/o emotivo, sensato y bien gestionado a los bienes del patrimonio cultural 

constituyen al mismo tiempo un derecho y un privilegio, que conlleva la 

responsabilidad de respetar los valores, intereses y manifestaciones de las 

comunidades anfitrionas, así como la obligación de respetar sus paisajes, su 

cultura y sus formas de vida.42

Algunos elementos que forman parte del turismo  cultural en el Azuay y que atraen 

al turista son: 

 

a) Las artesanías. 

                                                           
42 Ruiz Baudrihaye, A. 1997. Artículo «El turismo cultural. Luces y Sombras». Estudios Turísticos N' 134. Instituto de 
Estudios 
Turísticos. Madrid. 
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b) El idioma. 

c) Las tradiciones. 

d) La gastronomía. 

e) El arte y la música; incluidos conciertos, pinturas y esculturas. 

f) La historia de la religión, incluidas sus reminiscencias visuales. 

g) Los tipos de trabajo que desarrollan los residentes y la tecnología que utilizan. 

h) La arquitectura que da al área una apariencia distintiva. 

i) La religión, incluidas sus manifestaciones visibles. 

j) Los sistemas educativos. 

k) El vestido. 

l) Las actividades de tiempo libre43

 

 

2.8.1 Cultura y tradiciones del Valle de Yunguilla 
 

El turismo cultural en el Valle de Yunguilla se ve reflejado en su gran mayoría en 

las fiestas religiosas, en su gastronomía y en sus tradiciones,  a continuación se 

presentan algunas de las fechas en donde el turismo cultural toma más fuerza. 

El 19 enero el cantón Santa Isabel celebra su Cantonización,  donde se realizan 

eventos como la elección de la reina, pregón, desfiles, entrega de ofrendas florales 

a los próceres del cantón, desfiles cívicos, militares y folclóricos, banquetes, 

sesión solemne, bailes barriales y las tradicionales peleas de gallos  donde 

participan los criadores del Perú, Colombia, Panamá y del Ecuador. Esta práctica 

es actualmente motivo de controversia.  

El 26 de marzo en el cantón Girón se festeja su  cantonización, con  desfiles 

folclóricos culturales, sesión solemne, actividades sociales, culturales y deportivas. 

                                                           
43 Turismo Cultural, Potencialidades y Riesgos Edgardo Oyarzún M. 
en la Región de Los Lagos, Chile 
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El 6 abril el cantón San Fernando celebra su cantonización, con actividades coma 

la  sesión solemne, eventos sociales y culturales, y la organización de la caminata 

al cerro. 

El  30 mayo San Fernando celebra sus fiestas patronales en honor al patrón del 

mismo nombre, con la tradicional misa, procesión, baile público y juegos 

pirotécnicos 

El día 7 y 8 Septiembre San Fernando homenajea el día de la Virgen de la 

Natividad en la parroquia Chumblin, con misas, procesiones, fuegos pirotécnicos y 

bailes populares. 

Los días 14 hasta el 24 septiembre en Santa Isabel se realizan las fiestas 

patronales de la Virgen de la Merced con banda de pueblos, vacas locas, fuegos 

pirotécnicos. La mayor fiesta religiosa es en honor a la Virgen de las Mercedes, es 

el 24 de septiembre.  

Junto a esta se realiza la fiesta de la caña de azúcar.  Como en muchos lugares 

de la región sur, los pobladores engalanan, durante las celebraciones, la iglesia, el 

centro poblacional, los balcones; componen altares, salen en procesión con la 

imagen del santo patrono, preparan actos religiosos, sociales y deportivos; 

realizan juegos populares como palos encebados y piñatas; bandas populares 

amenizan serenatas y bailes populares, etc.   

En el mes de diciembre Santa Isabel  tiene la tradición del papa Noel criollo, este 

es un gentil hombre comarcano que, vestido de blanco y en su caballo enjaezado 

con flores, recorre la zona entregando caramelos y dulces a los niños en Navidad.  

Y otras de las fechas conmemorativas en el Valle de Yunguilla es 21 de febrero se 

celebra la creación de Abdón Calderón en La Unión, en el mes de julio la creación 

de El Carmen de Pujili y el 4 de noviembre la creación de Shaglli.44

 

 

                                                           
44 Calendario de festividades del Ecuador 
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2.8.2  La cultura gastronómica en el Valle de Yunguilla 

El complemento del turismo cultural de la zona es la degustación de la  exquisita 

gastronomía que se puede disfrutar en su trayecto, pues esta región mezcla su 

riquísimo acervo histórico-cultural de mitos, leyendas, costumbrismos y tradiciones 

folklórico-religiosas como la Fiesta de Toros del Señor de Girón, la celebración del 

Corpus Cristi, la fiesta de la Virgen de las Mercedes,  las fiestas cívicas como la 

conmemoración de la Batalla de Tarqui con su rica y variada gastronomía típica.    

La riqueza gastronómica nos presenta platos típicos  preparados con carne de res 

y cordero. La carne ahumada de Shaglli con queso ahumado, acompañado de 

bebidas típicas como el  mapanahua, guarapo, y aguardiente puro.  

Girón cuenta con un mercado q es muy visitado sobretodo el día domingo, este 

mercado cuenta con tres zonas bien definidas que son: una de venta de frutas, 

legumbres y hortalizas; una zona de venta de cárnicos donde se ofrecen platos 

típicos como el caldo de mocho, hecho con la cabeza entera y vísceras del 

borrego, el caldo de pata de res y el de gallina runa; conforman su menú además 

unos deliciosos envueltos de maíz en hoja de huicundo llamados cuchi-caqui, la 

humita y también el muy apetecido tamal de la zona. Los días de feria constituyen 

los jueves y domingo, donde  podemos encontrar la variedad de la gastronomía  

en el mercado de Girón. 

El más famoso pan o dulce de almidón de achira lo encontramos en las 

panaderías de Girón esta es una tradición que se ha mantenido de generación tras 

generación pero está en riesgo de desaparecer puesto que hace algunos años 

atrás la achira era parte esencial en los huertos de las familias de Girón, de tal 

manera que a sus habitantes se les apodaban los achiras, con el paso de los 

tiempos estos huertos familiares han ido desapareciendo de tal forma que cada 
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vez es más difícil encontrar esta planta y solamente se la conserva en pequeñas 

cantidades en los pueblos aledaños de Girón. 

Un producto muy reconocido en Girón es el pan que se producía con almidón de 

achira, huevos, miel, panela, manteca, mantequilla, ingredientes con los cual se 

tiene como resultado unos pequeños panecillos que van a un horno de leña.  

San Fernando lugar  donde existen varias fábricas de queso en donde se produce 

de 600 a 1000 lb, y se comercializa principalmente en ciudades como Guayaquil, 

Pasaje y Machala.      

En Lentag, es uno de los principales representantes de la gastronomía en 

Yunguilla a pesar de ser un pequeño poblado cuenta con varias picanterías 

ubicadas al borde de la carretera. En los cuales se venden platos típicos de la 

zona derivados del cerdo: cascaritas, sancocho, fritada y morcillas que se 

acompañan con llapingachos, mote y ají. 

Además de su clima subtropical las moliendas de destilación son un atractivo muy 

reconocido en la zona, las plantaciones de la caña de azúcar que son de 

excelente calidad y de las cuales se elaboran varios productos como el guarapo, 

panela, miel,  el reconocido aguardiente o también llamado “trago de punta”  y el 

famoso mapanagua que es la bebida oficial del Valle el cual es comercializado en 

paradores turísticos y en los bordes de la carretera. 

La panela es otro producto tradicional del valle de yunguilla, para su elaboración 

se debe primero obtener la miel de la caña, para lo cual se hierve el guarapo 

durante unas 2 horas. Se deposita la miel en  moldes se deja enfriar hasta que se 

endure y de esta manera se obtiene bloques sólidos a los cuales se los llama la 

panela.   

En  la vía hacia Santa Isabel,  frente al “Monumento al Arado”, en la entrada al 

centro cantonal,  existen  numerosos restaurantes con un menú muy  variado,  

donde se  preparan platos como el seco de chivo, la sopa de bolas de verde, el 

caldo de gallina criolla o el famoso seco de lengua de res. 45
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                                        CAPITULO III 

Propuesta de desarrollo turístico 

Introducción 

El valle de Yunguilla, es considerado como uno de los principales lugares de 

afluencia turística dentro del Austro del país, debido principalmente por el clima 

que posee,  su riqueza y su diversidad turística; sin embargo y como se ha podido 

observar en el presente trabajo, no se han estructurado paquetes turísticos que 

permitan visitar la zona con cierto interés turístico,  de ahí que este capítulo abarca  

la creación de una propuesta para el desarrollo del turismo en la zona,  en la cual 

se dé a conocer los atractivos turísticos y lo que se puede realizar en cada uno de 

estos lugares. 

Además  se ha previsto también la creación de rutas y circuitos turísticos, con la 

finalidad de que proporcionen al turista la oportunidad de visitar el valle de 

Yunguilla con temáticas distintas, cada uno contará con sus ofertas e itinerarios 

respectivos, todo esto con la finalidad de proporcionar una información más 

completa para el turista, especialmente para que puedan conocer su cultura, 

tradiciones, comunidades, paisajes, ecosistemas,  las diferentes especies de flora 

y fauna y todo lo que ofrece el valle para las personas que lo visiten. 

                                                                                                                                                                                 
45 Fuente www.turismoaustro.gov.ec/index ruta gastronómica 
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En el último punto del este capítulo,  se tratará referente a la actividad que se 

desarrollará para  la promoción y difusión del valle de Yunguilla, donde  se creará 

una página web donde se proporcionará la información más concreta y detallada 

sobre la zona a intervenir, lugares de interés especial turístico, sitios donde comer, 

hospedarse, etc. 

 

3.1 Diseño de una propuesta de desarrollo  del turismo alternativo en 

Yunguilla 

Una vez conocidos los principales lugares en donde se puede practicar las 

diferentes modalidades del turismo, se plantea una propuesta de desarrollo en el 

valle de Yunguilla, donde constan los lugares con mayor acogida y en donde se 

detalle las diferentes actividades del turismo que se puede realizar en estos 

lugares. 

La propuesta pretende dar a conocer las actividades que se pueden realizar en los 

lugares o atractivos que posee el Valle de Yunguilla, tiene como objetivo el 

posicionamiento del sector que será un valioso instrumento que servirá de guía a 

todos los que visitan el lugar y a las personas que están vinculadas al desarrollo 

turístico de la provincia, porque describe aspectos tan importantes como las 

características del lugar o atractivo, infraestructura, servicios y las actividades que 

se pueden desarrollar en los mismos.  

La   estructura de capacidad instalada en el sector de Yunguilla, está considerada 

a partir de los establecimientos netamente turísticos como los servicios y las 

facilidades, que se prestan en el sector como hosterías, hostales, restaurantes, 

agencias de viajes y cafeterías que se encuentran registrados en el catastro 2009 

del Ministerio de Turismo de la provincia del  Azuay y que se resumen de la 

siguiente manera:   
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3.1.1 Cascada del Chorro 

 

                                                Fig. 20 

                                                Titulo: Caminata hacia el Chorro 

                                                Autor: Internet  

                                                Fuente: www.mercurio.com 

                                                Fecha: 01/05/2010 

Sin duda alguna la cascada del chorro es uno de los lugares con principales 

características para el desarrollo del turismo de aventura, sus caídas de agua son 

algo impresionante que dan al turista una impresión y experiencia única dentro los 

atractivos de montaña.  Este atractivo está ubicado a 5Km al noroeste del Cantón 

Girón en un recorrido de 25 a 30 en la vía Girón – San Fernando. Una vez que se 

llega a  Girón se debe  tomar una camioneta de alquiler hasta el refugio de El 

Chorro, por un camino de tercer orden; el costo es de $5.  
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La  zona es de propiedad del Municipio de Girón y se encuentra concesionada a 

una empresa privada de turismo; el valor de ingreso es de $1 extranjeros, y $0,25 

nacionales. 

 A una pequeña distancia del chorro existe un lugar en donde se presta los 

servicios de alojamiento a un costo de $5, alimentación $2.50 y servicio de guías 

para poder realizar excursiones hacia las cascadas, para visitar el chorro de Girón 

se requiere 6 horas. 

Además de turismo de aventura el chorro es un lugar estratégico para realizar 

turismo de salud, puesto que posee dos cascadas;  para poder llegar a la primera 

no se requiere mayor esfuerzo esto se debe a que la ruta es de primera clase 

debido a que es iluminada y se tiene más comodidades , mientras que la segunda 

cascada requiere un poco mas de esfuerzo físico ya que es camino arriba y esto 

implica un poco mas de riesgo, pero una vez coronada,  se puede disfrutar de su 

naturaleza que no tiene ninguna modificación y se mantiene en su estado natural 

con cascadas pequeñas y piscinas cristalinas en estado natural y con aguas 

medicinales, según personas del sector, aseguran que el turista puede nadar  a 

media noche en la cascada y obtendrá excelentes resultados para su salud, de 

igual forma podrá disfrutar de  los sonidos de la naturaleza, de las aves y el eco de 

la noche ayudan al turista a liberarse del estrés con momentos de ocio y 

recreación.  

Por sus características es un excelente lugar para la observación de ecosistemas, 

ya que con actividades de ocio que se realicen  en este ambiente natural, se podrá 

conocer las diferentes funciones de los elementos que compone su ecosistema. 

 

El chorro está cubierto por espesa vegetación; por lo que es un lugar perfecto para 

la observación de flora, entre las principales plantas que se puede ver están los 

musgos, helechos y orquídeas, las mismas que son nativas del lugar, además 

existen las famosas achiras, que forman parte de la tradición del cantón Girón por 

los famosos penes de almidón. 
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Otro de los atributos del chorro de Girón es que posee una variada y extensa 

cantidad de especies de aves, siendo así un lugar en donde se puede realizar la 

observación de fauna, sin importar que el visitante sea principiante o experto se 

puede presenciar la vida animal en su estado y hábitat natural.    

El hecho de ver la caída del agua de las cascadas constituye una actividad más 

que se incluye a este atractivo, ya que forma parte de  la observación de 

fenómenos naturales como el paso de estrellas fugases y otros,  y atractivos 

especiales de la naturaleza, que por sus características naturales está 

considerado como algo espectacular y que no se ve muy a menudo.  

Posee un excelente paisaje natural,  atractivo en el cual se puede realizar 

actividades de fotografía, ya que se puede apreciar todas las expresiones del 

medio natural como la flora, fauna, ecosistemas, etc. 

Tratándose de una actividad que requiere de la práctica de una caminata por los 

lugares, se la considera como una actividad recreativa que  la  pueden practicar, 

jóvenes, adultos, tercera edad, grupos pequeños o numerosos, entre otros. 

Si los turistas no quieren caminar pueden recurrir a la cabalgata que es otra de las 

actividades recreacionales que posee el sector, y durante  el trascurso del trayecto 

pueden observar todo el entorno paisajístico que posee, su flora y su fauna.46

Las personas que buscan más riesgo pueden practicar el senderismo y el 

descenso en cuerda.   

 

 

3.1.2 Aerolito  de Gigantones 

                                                           
46 Fuente: www.viajandox.com/azua_giron_chorro 
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                                                 Fig. 21 

                                                Titulo: Aerolito 

                                                Autor: Internet 

                                                Fuente: www.revistacuenca.com 

                                                Fecha: 04/05/2010 

Este aerolito es un  montículo rocoso que realmente atrae a las personas que 

visitan el valle de Yunguilla, esto se debe a que se encuentra ubicado a una 

distancia muy corta de la vía principal: la Panamericana Sur,  razón por lo que es 

divisado por todas las personas que pasan por esta ruta, despertando la inquietud 

y las ganas de poder verlo de manera más detenida. 

El aerolito de Gigantones o también conocido como Cristo rey por los habitantes 

del lugar se  encuentra ubicado al sur de Girón en el km12 de la vía Girón – 

Pasaje a pocos minutos de Lentag. 

Para poder llegar al aerolito se lo tiene que hacer a pie, siendo la caminata una de 

las actividades principales que se realiza, en un trayecto de unos 25 a 30 minutos 

de caminata. Al coronar el aerolito se tiene una vista panorámica increíble del 

Valle de Yunguilla, en donde se puede tomar fotos desde cualquier ángulo que el 

turista lo desee. 

Si el turista no desea ir a pie lo puede hacer a caballo disfrutando así de los 

placeres de la cabalgata y de los paisajes del lugar durante el trayecto. 
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La observación geológica es una actividad muy importante que se puede realizar 

en el  aerolito, puesto que esta es una formación geológica extraordinaria que 

muchos buscan su origen y saber cómo llegó a este sitio. 

La escalada es otra actividad que se puede realizar en el aerolito, pero para 

realizarla se requiere de  los equipos necesarios y estar acompañados de un guía 

especializado de escalada  y que conozca el lugar. 

La observación de la flora es otra actividad que se puede realizar, ya que es 

factible conocer muchas especies de plantas una de ellas es la aguacolla que es 

una planta medicinal con  flor gigante y de color blanco, y es además la que ha 

dado el  nombre de gigantones al sector.    

Además de la aguacolla existe una vegetación muy variada,  entre ella tenemos: 

mortiños, romerillos, chuquiraguas, achupallas, gualicones, sigse, musgos, 

helechos, orquídeas, chilcas, chirimotes, arbustos de yaguales, illimpos, 

pumamaqui, totoras, tumbos, achicoria, escorzonera, polaco, taraxaco. 

La observación de aves,  es algo impresionante en este sector ya que ha 

caracterizado al valle en los últimos tiempos,  posee una gran cantidad de 

especies de aves, las cuales han sido estudiadas por expertos, entre estos 

tenemos: el cernícalo americano, la paloma collareja, el colibrí jaspeado, el 

endémico colibrí frentiestrella arcoíris, el pinchaflor enmascarado, la tangara 

gorriazul, el cacique montañés norteño y por la noche se puede observar al raro 

buhito  frentianteado.  

Además del aerolito se puede visitar la comunidad de Gigantones que se 

encuentra a unos 10 minutos en carro y unos 30 minutos a pie desde la carretera 

principal, en esta comunidad se puede practicar el agroturismo ya que sus 

pobladores se dedican netamente a la agricultura, pudiendo los turistas convivir y 

participar de las diferentes técnicas que tienen ellos para la siembra y cosechas en 

sus productos que son muy variados y apetecidos en el Azuay, un ejemplo de ello 

es la caña de azúcar, la yuca, el maíz y sus frutas. El sector de gigantones tiene 
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lagunas artificiales que han creado los propietarios para sembrar tilapia y la carpa, 

para así también  dar otra actividad al sector como es la pesca deportiva.47

 

  

3.1.3 Laguna de Zhogra 

 

                                                 Fig. 22 

                                                Titulo: Pesca en la Laguna de Zhogra 

                                                Autor: Paul Ambrosi 

                                                Fuente: propia 

                                                Fecha: 04/03/2010 

Esta laguna es un lugar que se encuentra ubicado en la carretera Girón – San 

Gerardo - San Fernando a unos 9 Km del cantón Girón, lugar adecuado para la 

caminata y la cabalgata   ya que para llegar a la laguna hay que tomar un sendero 

de unos pocos minutos. 

Por su clima que es templado, con una temperatura promedio de 15 grados 

centígrados, se desarrolla la trucha, en este lugar se puede realizar la  actividad 

principal que  es la pesca deportiva, además de que posee espacios verdes que 

se prestan para realizar camping.  

Para los amantes de la naturaleza la observación de la flora es otra actividad que 

se realiza en este sector, que cuenta con vegetación como la totora, mora, 

solinamillo, eucaliptos, pinos, pastos, zuros, molle y orquídeas, etc. 

                                                           
47 FUENTE: www.viajandox.com/azua_giron_aerolito.htm 

http://www.viajandox.com/azua_giron_aerolito.htm�
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En lo referente a su  fauna, se puede observar a los  patos silvestres gallaretas o 

también conocida como pato chino,  patos, colibríes, tórtolas, mirlos y quilicos. 

Dentro de la fauna, otra de las actividades más importantes es la observación de 

aves  como curiquingues, quindes, mirlos, y conejos. 

3.1.4 Laguna de Busa 

 

                                                 Fig. 23 

                                                Titulo: Panorama laguna de Busa 

                                                Autor: Internet 

                                                Fuente: www.revistacuenca.com 

                                                Fecha: 04/05/2010 

Perteneciente al cantón San Fernando a tan solo 55Km al suroeste de Cuenca, 

cantón que se destaca por su ganadería y producción de lácteos, los cuales son 

producidos por su propia gente que ha dado renombre a San Fernando por esta 

industria, pero además de su producción, San Fernando  se destaca por sus 

majestuosos paisajes, los cuales dan al turista una visión más allá de lo común ya 

que permite que éste se olvide de sus problemas y del estrés de las grandes 

ciudades, proporcionándole un momento de paz y tranquilidad. Uno de esos 

paisajes es la laguna de Busa que se encuentra debajo de las faldas del cerro San 

Pablo que es un mirador natural, se lo puede ascender, tiene algunas rutas para 

llegar a la cúspide y es excelente para la observación paisajística,  también se 
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puede disfrutar de su vegetación que es muy rodeada y por lo cual se puede 

realizar alpinismo. 

La laguna de Busa es ideal para la pesca deportiva de especies de peces como la 

trucha, la carpa, y el carpín, además se pueden desarrollar actividades como el 

camping, disfrute de la naturaleza y el estar al aire libre, realizan caminatas por las 

orillas de la laguna, cabalgatas, tomar fotografías  y se puede también descansar y 

disfrutar de sus encantos con la observación se su flora que representa otra 

alternativa, puesto que se puede presenciar  plantas nativas como la chuquiragua 

y chilca.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 Lentag 

 
                                                           
48 Fuente: www.viajandox.com/azua_giron_lagunabusa.htm 
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                                                 Fig. 24 

                                                Titulo: Poblado de Lentag 

                                                Autor: Paul Ambrosi 

                                                Fuente: Propia 

                                                Fecha: 04/05/2010 

Una vez pasado el aerolito de Gigantones a pocos minutos se encuentra el sector 

denominado Lentag, conocido también como la loma de Lentag, lugar muy 

representativo para el valle de Yunguilla por su gastronomía ya que al poseer 

varios paradores turísticos y moliendas, es aquí en donde se preparan los 

principales platos tradicionales de la zona como por ejemplo las fritadas, caldo de 

gallina criolla, etc. 

Además de los platos aquí se comercializa el trago de punta y con este la bebida 

típica de la zona: El mapanahua,  que es preparada en base a la caña de azúcar y 

que a su vez es el producto que ha marcado el nombre de la zona de Yunguilla. 

Se puede disfrutar de una excelente vista panorámica del Valle, existen varias 

hosterías con piscinas, espacios verdes, canchas, y spas por lo que tienen mucha 

afluencia de personas sobre todo en fechas de vacaciones que es cuando la gente 

va en busca del buen clima y para pasar momentos de recreación,   junto a su 

familia, amigos, etc. 

Las quintas vacacionales aportan muchísimo al desarrollo turístico de la zona, sus 

propietarios han invertido en el lugar,  para salir de la rutina de la vida y así poder 

disfrutar de las bondades que ofrece Yunguilla,  como su agradable clima. La 

mayoría de quintas cuenta con piscinas canchas deportivas y sitios en donde sus 

visitantes pasan momentos de mucha recreación. 

3.1.6 Parroquia la Asunción 
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                                                 Fig. 25 

                                                Titulo: Iglesia de la Asunción  

                                                Autor: Internet 

                                                Fuente: www.achiras.net 

                                                Fecha: 04/04/2010 

Para visitar la  parroquia la Asunción se tiene que pasar por San Fernando o por la 

vía Girón- Pasaje en el Km 24 en el sector llamado la Unión, donde existe un 

desvió de unos 9 Km. Esta parroquia se dedica netamente a la producción 

agrícola, lugar ideal para realizar turismo comunitario, para interactuar con sus 

habitantes conocer sus costumbres, tradiciones como por ejemplo  la pelea de 

gallos que es un  evento que capta la atención de muchos aficionados al deporte 

de las plumas y que tiene la acogida de galleros  de diferentes provincias del país 

para presenciar este evento. 

Por sus grandes y hermosos paisajes se puede realizar, observación paisajística, 

de flora fauna, admirar sus bonitas quintas vacacionales y caminar, cabalgar tomar 

fotos. 

 

 

 

3.1.7 Bosque Petrificado de San Pedro 
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                                                 Fig. 26 

                                                Titulo: Tronco  petrificado San Pedro 

                                                Autor: Internet 

                                                Fuente: www.revistacuenca.com 

                                                Fecha: 04/05/2010 

Constituye uno de los atractivos más significativos para el desarrollo del turismo 

científico, ya que por sus restos petrificados de vegetación, despierta el interés de 

muchas personas que están involucrados con la búsqueda y el conocimiento 

lúdico de formas de vida petrificada en un medio natural, ya que visitando  el lugar 

y realizando la observación de material petrificado  que contiene el bosque  de 

San Pedro se puede enriquecer la experiencia científica y cultural. 

Se ubica en la parroquia Santa Isabel, a unos 34 Km. de distancia de la entrada al 

cantón Pucará. 

Para el  trayecto se tiene que realizar una caminata o cabalgar ya que el recorrido  

está custodiado por una exuberante vegetación,  árboles plagados de lianas y de 

cuyas ramas penden orquídeas de diferentes clases durante el trayecto mismo ya 

se puede ir disfrutando de su flora y su fauna que posee varias especies de aves y 

a su vez se puede ir  recopilando fotografías.  

 

 

3.1.8 La hoya  del Jubones 
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                                                 Fig. 27 

                                                Titulo: Hoya del Jubones 

                                                Autor: Internet 

                                                Fuente: www.revistacuenca.com 

                                                Fecha: 04/05/2010 

Se ubica  en el valle de Yunguilla, pasando el cantón Santa Isabel de unos 8 a 10 

minutos.  Los jubones por lo general los fines de semana y sobretodo en 

temporada de carnaval, toma vida ya que recibe un buen número de visitantes, 

esto se debe a que posee unas playas muy acogedoras que dan la total 

satisfacción al que las visita. Estas visitas son  entre amigos, familia,  paseo de 

escuelas,  colegios o instituciones. 

Al poseer 500.000 hectáreas, en el sector existe gran biodiversidad, hermosos y 

exóticos paisajes que dan una vista impresionante que además de la observación 

de sus diferentes ecosistemas dan vida al interés en visitarlo. Uno de los lugares 

más visitados son  la parte del desierto del jubones y el Tugula en donde se 

desarrolla el turismo científico, ya que en este desierto existen cuevas en las 

cuales se realiza  espeleísmo, ya que se realiza descenso por las cuevas en las 

que se puede encontrar los pájaros nocturnos conocidos como tayos o guacharos, 

considerando que  el espeleísmo tiene fines recreativos y de apreciación. La 

observación de fauna es una actividad que se viene desarrollando con mucha 



[Escribir texto] 
 

103 
 

frecuencia en el sector,  ya que existen vegetaciones exóticas como cactus, tunas, 

guarangas, yuyas, acacias espinosas, etc. 

Además se pueden realizar caminatas,  remar, cabalgar, visitar las moliendas y si 

el turista desea un momento de descanso lo puede hacer en sus pequeñas playas 

que son formadas por los ríos rircay  y jubones. 

3.1.9 Las Lagunas de Charinhuasi 

Tomando como punto de partida la ciudad de Santa Isabel hasta llegar a Shaglli, 

se recorre 61 Km. Para acceder  hacia las lagunas la entrada se la realiza por 

Carachula, desde el ingreso mismo ya se siente la emoción del  recorrido ya que 

se tiene que cabalgar por unos 50 minutos o también se lo pude realizar a pie, 

todo depende del grado de aventura que tenga el visitante.   

Una vez que se llega se puede apreciar la existencia de  varias  lagunas, en las 

mismas se puede divisar un panorama único con un entorno transparentemente 

natural.  

La pesca deportiva es la que predomina en el sector, los propietarios tienen 

cultivos privados de trucha las que siempre están preparando  para los visitantes 

que llegan a la práctica de la pesca deportiva, otra ventaja es la hospitalidad de los 

pobladores los mismos que ofrecen posada temporal para los visitantes.  

3.1.10 Parroquia Shaglli 

Shaglli es una de las principales comunidades que produce productos lácteos, 

como quesos, mantequilla y leche, además conservan muchas de sus tradiciones 

y su cultura,  lo que le permite poder realizar turismo comunitario y  practicar y 

enseñar a los visitantes toda sus actividades ordinarias, posee esta ventaja ya es 

participe de la red Pakariñan de turismo comunitario, el cual fue inducido gracias a 
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la intervención de la Universidad de Cuenca,  el mismo que tiene el respaldo de la 

FEPTCE (Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador).  

Es también un lugar rico en flora y fauna, con fascinantes paisajes en los cuales 

se pueden tomar fotos increíbles.  

3.1.11 Cañaribamba 

Cañaribamba es un lugar lleno de leyendas y tradiciones con las cuales se pueden 

realizar algunas actividades referentes al turismo, una de estas actividades es  la 

caminata hacia una  cruz que fue elaborada a base de troncos de árboles y que se 

encuentra en la cima de una loma,  la caminata hacia este lugar tiene una 

duración de una hora aproximada, esto se debe a que el trayecto es a desnivel, 

este recorrido se puede realizar también a caballo, al  llegar a la cúspide se puede 

notar que existe una huella que los habitantes del sector dicen que es un entierro 

al que los pobladores colocaron en la cima de la loma por motivos religiosos.   

La observación de las especies, sobretodo de aves en el trayecto es algo que 

fascina a los visitantes del sector. Otro recurso turístico que posee Cañaribamba 

es una piedra grande y especial, que en ella guarda leyendas de sus antepasados, 

la roca tiene un orificio circular, el cual muestra que no ha tenido ningún tipo de 

alteración, según los pobladores dicen que existe una leyenda sobre esta piedra,  

que se trataba de una piedra de castigo y que se ponía la cabeza de las personas 

que cabían perfectamente en el orificio y se flagelaba. 

 

 

3.1.12 Carachula 
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                                                 Fig. 28 

                                                Titulo: Formaciones en Carachula 

                                                Autor: Internet 

                                                Fuente: www.revistacuenca.com 

                                                Fecha: 04/05/2010 

Este es un lugar en donde lo primero que se puede apreciar es el paisaje típico de 

la serranía ecuatoriana. 

Pero lo que más destaca son las formaciones rocosas y picos empinados, que le 

han bautizado con el nombre de ciudad encantada de piedra, el poder visitar el 

lugar y observar las formaciones rocosas es una experiencia única ya que se 

disfruta de los fenómenos y atractivos especiales que ha dado la naturaleza al 

sector. 

Carachula está ubicada en el sector de Santa Teresa, en la parroquia de Shaglli, 

pero desde el pie del sector ya se puede divisar a la ciudad encantada de piedra, 

pudiéndose tomar fotos del lugar. Para el accenso se lo puede realizar a pie o a 



[Escribir texto] 
 

106 
 

caballo, en el trayecto se puede observar el paisaje, las plantas y la fauna que 

posee el lugar y realizar tomas de fotos de mismos.49

3.2 Rutas y circuitos turísticos 

 

Una vez analizados los principales sitios de interés turístico, la oferta de servicios 

que presenta el lugar, se procederá a elaborar dos rutas de turismo alternativo 

que se pueden desarrollar en el valle de Yunguilla, la primera tiene la 

denominación de la “ruta de las moliendas” y la segunda “Yunguilla, cultura, 

tradición y gastronomía”.  

3.2.1 “La ruta de las Moliendas” 

 

                                                 Fig. 29 

                                                Titulo: Mapa ruta moliendas Yunguilla 

                                                Autor: Paul Ambrosi 

                                                           

49 Fuente: Álvarez  Zhunio, Lourdes Carolina. Propuesta de un proyecto de Turismo alternativo en la Central Hidroeléctrica 

Paute sector Guarumales/ TESIS. Licenciatura en Turismo. Universidad del Azuay. Facultad de Filosofía y 

Ciencias de la Educación. Cuenca. 2007.  
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                                                Fuente: Propia 

                                                Fecha: 21/04/2010 

La presente ruta abarca las principales moliendas y paradores turísticos que son 

parte de los atractivos turísticos del valle de Yunguilla; ubicándose  entre los 

principales  lugares que receptan mas visitas los fines de semana y en fechas 

especiales. 

La ubicación de esta ruta se encuentra muy bien definida  ya que existen 

moliendas  desde el cantón Girón hasta el cantón Santa Isabel. Conociendo que el 

valle de Yunguilla es un productor de la caña de azúcar por excelencia y a su vez 

todos los derivados de la misma, los habitantes del sector están conscientes del 

desarrollo económico, social y turístico que este producto puede ofrecer a su 

comunidad; es por esta razón que se han dado vida a estos paradores y 

moliendas, las mismas que   dan un apoyo al turismo en la zona. Por esta razón 

se ha diseñado esta ruta que es de gran aporte para el turismo de la zona, la 

provincia y el país. 

Comenzaremos realizando un desglose de los paradores turísticos y de sus 

moliendas con los productos gastronómicos y bebidas que estos  ofrecen con sus 

respectivas recetas para la preparación de los mismos.  

Al llegar a Girón en la vía Girón – Pasaje a unos 7 minutos de este pueblo, en un 

punto llamado el Pongo se encuentra el parador turístico y molienda “El Trapiche”, 

de propiedad del Sr. Harry Panamá, el cual nos dice en una entrevista que se le 

realizó en días anteriores,  que para tomar la iniciativa de la creación del negocio 

estuvo un poco indeciso, ya que al retornar del país del norte quiso implementar 

su propio negocio, pero pretendió iniciar este en su tierra, para de alguna manera 

apoyar al desarrollo de la misma, el tenía un poco de desconfianza al invertir su 

dinero en este negocio ya que en realidad no sabía cuanta concurrencia podía 

tener este parador y que resultados podría tener, pero decidió arriesgarse y 

comenzar este negocio en unión con su familia. 
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En la molienda el Trapiche se comercializa en gran cantidad los derivados de la 

caña de azúcar como es el guarapo, la panela, la miel, el aguardiente, el 

mapanahua. 

 

                                                 Fig. 30 

     Titulo: “El Trapiche” 

                                                 Autor: Paul Ambrosi 

                                                 Fuente: Propia 

                                                 Fecha: 30/03/2010 

Siguiendo el trayecto pasando el aerolito de gigantones, en la loma de Lentag es 

donde más se puede evidenciar estas moliendas y paradores, ya que el clima se 

torna un poco más caliente, siendo esta una de las razones fuertes según las 

encuestas realizadas durante la elaboración de esta monografía,  las personas 

que visitan el valle  nos afirman que el clima es una gran referencia para visitar 

Yunguilla. 

En el sector de Lentag, en la vía principal existen varios lugares en donde se 

comercializa la panela, la miel, el aguardiente o también llamado el trago de punta, 

por lo general en los restaurantes que existen en la zona siempre se ofrece como 

bebida el mapanahua y como postre el queso con miel. 

Otra de las moliendas ubicada en Lentag  es el parador “El Mapanahua”, que es 

muy visitado por personas de la ciudad de Cuenca, en fechas vacacionales, en las 



[Escribir texto] 
 

109 
 

fiestas de la caña de azúcar y en el  carnaval que es cuando grandes masas de 

personas se reúnen para disfrutar del carnaval con un clima espectacular que solo 

el valle de Yunguilla puede favorecer, esta molienda al igual que otras como la 

molienda se ha dado a conocer por los eventos que organiza en esta fechas, 

como por ejemplo la reina del carnaval, farras por vacaciones que se realizan en 

casi todos los fines de semana, la presentación de artistas, etc. 

En las orillas de la carretera existen un buen número de locales comerciales que 

venden el mapanahua y  la punta (trago sin refinar), uno de esto locales es el del 

Sr. Asterio Naranjo el cual lleva comercializando el producto por muchos años 

ininterrumpidamente el mismo que le ha ayudado a mantener a su familia y el cual  

espera se mantenga vivo por algunos años más, el nos cuenta que  tiempos atrás 

durante su juventud conjuntamente con sus hermanos, sembraban y cosechaban 

la caña de azúcar para luego procesarla en miel, panela, guarapo y el aguardiente, 

nos cuenta que anteriormente se tenía las moliendas las cuales funcionaban con 

yunta, se tenía que levantar a la madrugada para cortar la caña en grandes 

pampas, una vez cortada se procedía a cargarla en los caballos o mulas para 

trasladarla a la molienda en la cual esperaban dos personas una ingresaba la 

caña por un orificio que tenía el trapiche mientras que otra persona animaba a los 

toros a girar y así se demolía la caña y se extraía el jugo de esta, conocido como 

el guarapo, luego de haber obtenido esta jugosa bebida se comienza a preparar la 

miel haciendo hervir el guarapo en pailas enormes a base de leña, de dos a tres 

horas hasta que de punto, la leña se tenía almacenada en grandes cantidades ya 

que el trabajo era a diario, después de obtener la miel, se vertía la misma en 

moldes que tenían que tener cada propietario, luego se esperaba hasta que se 

enfrié y se endure para así obtener bloques sólidos, luego la panela se juntaba 

grupos y se la envolvía con la hoja de pasaje para después cargar en los caballos 

y sacarla de las comunidades e comercializarla en los pueblos de Girón o Santa 

Isabel. 
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Este era en breves rasgos el proceso de transformación de la caña de azúcar en 

la actualidad, pero  debido a la tecnología existente, y la facilidades que se tiene 

este proceso es algo más sencillo ya que se usa molinos a motor ya no se 

transporta a caballo sino en carros, estas facilidades también han dado lugar a la 

perdida de la mano de obra ya que la gente del sector prefiere dedicarse  a otras 

actividades o bien emigrar hacia otros países por lo que esta tradición se está 

perdiendo ya que los nuevos descendientes prefieren dedicarse salir del sector 

para buscar trabajo en la ciudad y poder ganar un poco mas de dinero sin tener 

que trabajar duro como lo han hecho sus antepasados. 

 

                                                 Fig. 31 

     Titulo: El Mapanahua 

                                                 Autor: Paul Ambrosi 

                                                 Fuente: Propia 

                                                 Fecha: 30/03/2010 

Ubicada en la entrada a Lentag se encuentra la hostería “La estación 

mapanahua”, con surtido de productos para el visitante y con una atención 

permanente de lunes a domingo, tiene un amplio corredor, para el descanso y 

relax del visitante, sus áreas verdes dan un gran valor a la clientela, y al igual que 

el resto de paradores comercializa el mapanahua, el trago de punta, guarapo y  la 

miel.       
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Al llegar a la Unión en el clima se siente un aumento de calor, razón por la cual en 

este sector es donde existe mayor número de hosterías y de quintas vacacionales 

la mayoría de ellos con piscinas y espacios verdes en donde se puede realizar una 

variedad de  actividades como jugar vóley, futbol, etc.  

Es en este lugar donde se encuentra la molienda y parador turístico “La Molienda”,  

en temporada vacacional y carnaval se puede ver una gran concurrencia de gente, 

ya que aquí se organiza eventos que atraen la presencia por lo general de las 

personas jóvenes, que están en busca de diversión y de un lugar diferente que 

cubra con todas expectativas. 

 

                                                 Fig. 32 

     Titulo: La Molienda 

                                                 Autor: Paul Ambrosi 

                                                 Fuente: Propia 

                                                 Fecha: 10/04/2010 

Una de las representaciones de las moliendas en el Valle de Yunguilla es el 

monumento que existe en la entrada a la Unión  en donde se encuentran dos 

caballos girando en círculo para moler la caña de azúcar en el trapiche, 

representanta el proceso para la preparación de los diferentes derivados de la 

caña de azúcar. 
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CIRCUITO 1. Programa 1 

Circuito Cuenca – Girón  – Yunguilla  

Día Tramo a Recorrer por día Tiempo Distancia 

 

1 

• Girón:  visita Casa de los Tratados, Mercado 
municipal, Panaderías tradicionales,  

• El Chorro: visita 
 

Full Day 37 Km. 

45 Km 

2 • Yunguilla: Visita aerolito gigantones, turismo 
vivencial en la comunidad de Gigantones,  
haciendas Ganaderas, pesca y cultivos del 
sector.  

Full Day 62 km 

3 • Lentag: visita moliendas paradores turísticos  
y  granjas de cultivos tradicionales 

• Degustación comidas y bebidas típicas del 
sector. 

 Full Day 60 km 

 4 • Yunguilla – Jubones: visita al Parque Extremo, 
turismo alternativo y gastronómico. 

Full Day 60 km 

 

CIRCUITO 1. Programa  2 

Circuito Cuenca – Girón – El Pongo – Lentag – La Unión   

Día Tramo a Recorrer por día Tiempo Distancia 

 

1 

• Cuenca 
• Girón: visita panaderías tradicionales, 

mercado municipal y granjas agrícolas del 
sector. Visita casa de los Tratados. 

• El Pongo: Visita del parador turístico y 
molienda “el Trapiche” y visita de la 
hostería los “Faiques de Caledonias” 
 

Full Day 20 km. 
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2 

• -Lentag: Visita del centro poblado, 
procesos de las actividades agrícolas del 
cultivo de la caña de azúcar y visita al 
parador turístico “La Estancia”   

 

Full Day 62 Km. 

 

 

3 

• La Unión: observación de las quintas 
vacacionales y todas sus bondades, visita 
de la fábrica de aguardiente “El Portón” y 
visita parador turístico “la Molienda”  

 

Full Day 60 Km 

 

CIRCUITO 1. Programa  3 

Circuito Yunguilla –  La Unión - Santa Isabel  

Día Tramo a Recorrer por día Tiempo Tiempo 

1 • La Unión visita a paradores turísticos 

observación y participación en el proceso de 

transformación de la caña de azúcar   

• Degustación de la gastronomía de Yunguilla 

“Mapanahua” 

 

Full Day 60 km. 

2 • Santa Isabel: Visita del Parque Xtremo Full Day 60 Km. 

3 • Santa Isabel: visita moliendas artesanales y 

fábricas de panelas, mapanahua y aguardiente,  

Mercado Municipal, iglesia y museo 

• Santa Isabel: visita centro histórico, y haciendas 

del sector, recorrido –observación de aves ruta 

del Jubones. 

• Visita y recreación en la “Hostería Sol y Agua 

 

Full Day 63 Km. 
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3.2.2 “Yunguilla, cultura, tradición y gastronomía” 

 

                                                 Fig. 33 

                                                Titulo: Mapa ruta cultura y tradición en Yunguilla 

                                                Autor: Paul Ambrosi 

                                                Fuente: Propia 

                                                Fecha: 21/04/2010 

Para el desarrollo de esta ruta se han tomado en consideración todo el valle de 

Yunguilla, el cual es poseedor de una amplia cultura, tradición y gastronomía por 

lo que  se ha tomado puntos estratégicos con mayor relevancia en cuanto a los 

tres aspectos mencionados anteriormente: Girón, San Fernando y Santa Isabel, 
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cantones que han sido tomados en cuenta para el desarrollo de esta ruta. (Ver 

anexo 17) 

 

3.2.2.1 Cantón Girón  
Comenzaremos por el Cantón Girón o llamado también San Juan de Girón que 

está ubicado al suroeste de Cuenca, a 44 Km. por la vía a Cuenca - Girón - 

Pasaje; su centro cantonal se asienta a 2.160m.s.n.m.; cuenta con una población 

de más de 12.000 habitantes, posee un clima templado, con temperatura 

promedio de 150⁰C. 

El 27 de febrero de 1829, es una de las fechas más importantes para Girón ya que 

este día se dio la Batalla de Tarqui, entre las tropas de la Gran Colombia, al 

mando del Mariscal Sucre y el ejército peruano, comandado por José Domingo 

Lamar; esta batalla definió los límites de la república del Ecuador, creada en 1830. 

La cantonización de Girón fue el 26 de marzo de 1897. 

 
Museo casa De los Tratados 
Lugar donde reposa la historia de la batalla de Tarqui  donde el ejército peruano 

firmó su rendición. Hoy funciona un museo instaurado en 1978 por las Fuerzas 

Armadas del Ecuador. Ubicación: Bolívar y Córdova. Horario de atención: lunes a 

viernes de 8h00 a 18h00. 

 
Parque Nacional Militar 27 De Febrero y Monumento a la Batalla De Tarqui 
Localizado en el Nudo del Portete, a 7 Km. del centro cantonal, en dirección norte. 

Se conoce con el nombre de la Pirámide de Tarqui. 

 
Cascada Del Chorro 
Girón tiene uno de los atractivos naturales más importantes para el turismo del 

Azuay este es el chorro de Girón en donde se puede ver una doble caída de agua, 

con un muy atractivo paisaje de montaña. Cerca de El Chorro existe un albergue 
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que ofrece alojamiento, alimentación y guías para realizar excursiones hacia las 

cascadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2 Cultura,  Tradición y Gastronomía del Cantón Girón  

 

Fig. 34  

Titulo: Chancho asado  

Autor:   Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 09/04/10 

 

Las fiestas religiosas son uno de los atractivos que atrae la atención de muchos 

turistas, que visitan el cantón puesto que  posee una rica cultura religiosa, una de 

las más importantes es la fiesta del señor de Girón, la cual se celebra en 
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diferentes fechas, en  la última semana de octubre, el mes de noviembre y la 

primera semana de diciembre en estas fechas se quema  castillos, los priostes 

donan toros para que los habitantes del pueblo los persigan un tiempo 

determinado hasta que el toro se agote, luego lo sacrifican y beben su sangre 

como una tradición, además se realizan procesiones religiosas, quemas de 

chamizas, juegos pirotécnicos, danzas, artistas, pampamesas  y hacen encierros 

de toros en el parque infantil de Girón.  

El 27 de febrero es una fecha de orgullo para el país ya que se celebra la batalla 

de Tarqui que es un acto muy significativo en el ámbito cívico para el Ecuador. 

Otra celebración es la fiesta de las cruces la cual se celebra del 1 al 3 de mayo.  

La cantonización del Cantón Girón se celebra el 26 de marzo, en esta fecha los 

habitantes del pueblo celebran con  desfiles folclóricos culturales, sesión solemne, 

actividades sociales, culturales y deportivas. 

o En Girón para poder degustar de su gastronomía encontramos restaurantes 

como: Emanuel ubicado en las calles Córdova y Tres de Noviembre 

(Diagonal al Parque Central) Teléfonos: 2275932/88784623 y con 

especialidades en comida típica: chaquis, sango de máchica, etc. 

o El Makal propiedad de la Sra. Verónica Liliana Gavilanes Bajaña ubicado en 

la calle 3 de noviembre y Córdova, teléfono 2275932. 

o Hospedería Rincón Ecuatoriano: Antonio Flor. Especialidad en 

llapingachos, hornado, y morcillas. 

o Panadería Mestipan: Antonio Flor. Especialidad en pan de achira, queso 

prensado, roscas confitadas, quesadillas, etc.  

o Bar Amigos 

o Mercado de Girón   
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La gastronomía de Girón, una de las comidas típicas de la zona son los panes de 

achira, que son elaborados en base al almidón de achira que es una planta típica 

de la zona.  

Al pertenecer a la Provincia del Azuay también participa de los platos típicos 

preparados a base del maíz así tenemos: 

Cuchi Chaqui  

Ingredientes:    

Maíz pelado, hoja de huicundo, huevos, manteca de cerdo, mantequilla, queso, 

cebolla, pimiento, sal, comino, ajo. 

 

 

Preparación:   

Hay que moler y cernir el maíz, se hace la masa con la manteca, mantequilla, 

huevos. Se prepara agua con cebolla bien picada, orégano, pimiento, comino y 

sal. Se agrega el agua a la masa. Se adjunta el queso y se envuelve en hoja de 

huicundo. Se cocina al vapor en una olla tamalera y se sirve con café.    

Caldo de Mocho 

Ingredientes: 

Menudencias de borrego, ajo cebolla, achiote, sal, leche, orégano. 

Preparación:  

Se lava las menudencias con limón y harina. Hay que cocinarla toda la noche, 

luego se la cierne y se la pica. Se hace un refrito con el ajo, a la cebolla picada y el 

achiote con el agua en el cual se cocinó las menudencias. Cuando esta 
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preparación este lista se agrega las menudencias picadas se hierve por 10 

minutos; luego se añade la leche y el orégano.     

Humitas  

Ingredientes 

Choclo tierno, hojas de choclo, mantequilla, manteca de cerdo, queso tierno, 

azúcar, sal, huevos, cebolla, polvo de hornear. 

Preparación  

Hay que moler y cernir el choclo, se bate aparte  la mantequilla, la manteca de 

chancho con el queso rallado, el azúcar y la sal. Se agrega las yemas de los 

huevos una y se sigue batiendo hasta que este espumoso. Se adjunta el choclo 

cernido, el polvo de hornear y la cebolla. Por último se pone las claras de huevos 

batidas a nieve y se une a la masa en un movimiento suave. En las hojas del 

choclo se pone la masa por cucharadas se dobla las hojas y se deja cocinar al 

vapor por una hora más o menos. 

Tamal 

Ingredientes 

Harina de maíz, agua, carne de cerdo, arveja, zanahoria, huevos, pasas y hojas 

de achira.   

Preparación         

Se guisa el caldo con el agua, ajo, achiote y manteca. En este caldo se pone el 

harina de maíz y se bate hasta obtener una masa homogénea. Se hace una 

especie de bolitas con la mano y en el centro se rellena con carne, el huevo duro 

en trozos, la pasa, la zanahoria, lo envolvemos en hojas de achira y se lo pone a 

cocinar en una olla tamalera, luego se la sirve caliente con café. 
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Sango de Machica 

Ingredientes 

Maíz morocho,  cebolla  paiteña, sal al gusto,  leche, manteca negra de chancho, 

quesillo fresco y perejil al gusto     

 Preparación    

Tostar el maíz (sin grasa) hasta que dore, molerlo en máquina. Calentar la 

manteca negra y añadir la cebolla cortada en cubitos pequeños, hasta que se 

vuelva transparente, añadir la leche, el quesillo hasta que se derrita, agregar  la 

harina de maíz tostado, mover constantemente, dejar hervir por 15 minutos, servir. 

Su consistencia es similar a la del arroz de cebada, debe quedar espeso pero no 

muy seco, si hiciera falta se puede agregar un poco de agua hervida caliente. 

Finalmente se pondrá el perejil picado para servir. 

 
 
 
 
3.2.2.3 Cantón San Fernando 
El  cantón San Fernando  se encuentra a ubicado a 62 Km de Cuenca a 45 

minutos de Girón, en el centro sur de la provincia del Azuay y limita al Norte con el 

cantón Cuenca, al Sur y Este con Girón, al Oeste con Santa Isabel, San Fernando 

se encuentra a una altitud  de 2665 m.s.n.m, con una temperatura promedio de 15 

grados centígrados, predomina dos estaciones que están muy marcadas el 

invierno que empieza en diciembre y finaliza en abril que es la estación lluviosa y 

en el verano que se prolonga por el resto del año. Tiene  una población superior a 

3961 habitantes y tiene una superficie de 140.70 Km2. 

San Fernando se caracteriza por sus actividades agrícolas pero lo que ha apoyado 

al desarrollo del sector es su actividad eminentemente ganadera, la carne, los 
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cueros,  sobresaliendo la producción lechera y sus derivados han dado origen a 

pequeñas industrias procesadoras de los derivados de lácteos como quesos, 

mantequillas, cremas, etc. Productos que a lo largo de los tiempos han sido 

comercializados en la costa en especial en el Pasaje y Guayaquil. 

Laguna de Busa 

A solamente 5 minutos de San Fernando se encuentra la laguna de Busa, la cual 

posee una incomparable belleza que se extiende a las faldas del cerro San Pablo 

que es un mirador natural. La laguna tiene una extensión de 12 hectáreas con una 

playa que favorece a las personas que les gusta acampar, la pesca deportiva,  

actividades de entretenimiento y la observación paisajística de los bosque de 

cedro, balsas y zhiñon que hacen que la laguna sea un atractivo natural con 

mucho potencial para hacer turismo. 

 

 

 

3.2.2.4 Cultura,  Tradición y Gastronomía del Cantón San Fernando 

 

Fig. 35 
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Titulo: Cantonización San Fernando 

Autor:   Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 11/04/10 

El 30 de mayo de cada año se celebra  las fiestas patronales en honor a San 

Fernando, para esta fecha, el Cantón tiene mucha afluencia ya que retornan 

muchos fernandenses que viven en diferentes ciudades de Ecuador, así como en 

el exterior, para compartir momentos de alegría con motivo de las fiestas que año 

a año se realizan en honor al patrón y para de esta manera visitar también a sus 

familiares. Además  se involucran autoridades, estudiantes con sus maestros, 

organizaciones y pueblo en general para realizar programas: sociales, culturales, 

deportivos y religiosos. 

Así mismo diferentes ferias, sobresaliendo especialmente la ganadera, la 

artesanal, y exposiciones de los establecimientos educativos y de aprendizaje 

vocacional. 

En los encuentros deportivos,  sin duda alguna el que más atención genera son 

los encuentros de ecua vóley, donde los presentes disfrutan de un buen 

espectáculo, generalmente el cuadro local se mide a exigentes exponentes donde 

es tradicional "la apuesta" a su equipo favorito, a más de eso otros encuentros de 

vóley, fútbol, carreras, hacen de estas fiestas un gran atractivo.  

Es tradicional siempre el baile general que se realiza los sábados en la noche, ya 

sea en el parque central o en las instalaciones del mercado municipal, o en el 

coliseo donde todas las personas tienen la oportunidad de volver a ver a sus 

amistades, reencontrarse con sus amigos o también hacer nuevos, los visitantes 

siempre tienen un lugar especial y son bienvenidos para que disfruten con 

nosotros nuestras fiestas. 
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El 6  de mayo de 1986, se celebró su cantonización en el periodo de presidencia 

del  Ing. León Febres Cordero. 

El primero y segundo domingo de enero el Cantón San Fernando celebra sus 

fiestas en honor al señor de las misericordias. 

El 8 de septiembre las fiestas en honor a la virgen de la Natividad en la parroquia 

Chumblin, a donde acuden gran cantidad de devotos. Sus autoridades y pueblo en 

general festejan a lo grande con actos sociales, deportivos, artísticos, con misas, 

procesiones, con bailes folklóricos y vaca loca, quema de hermosos castillos, y la 

presentación de la escaramuza. 

El Cantón San Fernando se ha caracterizado por sus varias fábricas de quesos, 

ubicadas todas en la zona urbana del cantón en donde se produce 

aproximadamente de 600 a 1000 libras de queso en cada fábrica, en bloques que 

pesan 18 libras, además del queso la mantequilla, el quesillo, yogurt y los 

diferentes productos lácteos que derivan de la leche y que por lo general son 

comercializados en la costa, en ciudades como Guayaquil, Pasaje y Machala.   

El arroz de cebada  

Ingredientes: 

arroz de cebada, costilla o carne de cerdo cortada en trozos, papas pequeñas 

peladas, dientes de ajo machacados, cebolla perla  finamente picada, manteca de 

color, culantro finamente picado, cucharadita de comino, hojas de col troceadas 

con la mano y sal al gusto. 

Preparación: 
Cocinar el arroz de cebada con 2 litros de agua,  previamente lavado hasta que el 

agua esté transparente, durante 1 hora aproximadamente, al cabo de ese tiempo 

habrá reducido casi todo el líquido. Aparte poner a cocinar la carne de chancho en 

1 litro de agua con sal, la mitad de la cebolla y los dientes de ajo. Realizar un 

refrito con manteca de color, cebolla y comino, agregar  el caldo donde se cocinó 
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la carne, cuando haya hervido agregar las papas picadas en cubos pequeños y la 

col, dejar que se cocine un poco y antes de terminar la cocción, añadir el arroz de 

cebada cocido, mezclar y dejar hervir unos minutos. Terminar añadiendo el 

culantro y rectificar la sazón.    

Papa con cuero 

Ingredientes 

Cuero de cerdo bien limpio y fresco, cebolla paiteña pequeña, dientes de ajo, 

papas pequeñas peladas, maní tostado y molido,  sal y comino, manteca de color. 

Preparación  

Ponga a cocinar el cuero de cerdo en 1 litro de agua  con la mitad de una cebolla, 

ajo y poca sal.  Calentar la manteca de color en  una cazuela ancha, sudar el resto 

de la cebolla picada finamente, añadir el comino, una vez que la cebolla esté 

transparente  poner la mitad del caldo de cuero y si es necesario un poco más de 

agua, esperar que hierva para añadir las papas peladas enteras; tapar la cazuela y 

dejar cocinar, teniendo cuidado de no cocinar mucho. Cortar el cuero en tiras o 

cuadros y añadir a las papas. Aparte licuar el maní molido con 50 mililitros de 

leche y agregar a la preparación. Mezclar bien para incorporar los sabores y 

rectificar la sazón.  

3.2.2.5 Santa Isabel 

El cantón Santa Isabel se encuentra ubicado a 66 Km al sureste de Cuenca en la 

vía Cuenca–Girón-Pasaje asentado en lo alto del cerro Chaguarurco (cerro de 

pencas o cabuyas) que se alzan a un costado del calido Valle de Yunguilla y 

poseedor de unos de los más importantes atractivos del Azuay: el  Jubones que 

atraviesa al valle, posee un clima subtropical con una temperatura de 18 a 20⁰C 

con una superficie que sobrepasa los 870,20 kilómetros cuadrados y limita al 

Norte con las parroquias de Chaucha y Baños, al Este con las parroquias San 
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Femando del cantón de su mismo nombre y la Asunción del cantón Girón; al Sur 

con las parroquias Las Nieves y el Progreso del cantón Nabón, y con las 

Jurisdicciones provinciales de Loja y El Oro y al occidente con las parroquias 

Pucará del cantón Pucará y el cantón Camilo Ponce Enríquez, y con la parroquia 

Tenguel del cantón Naranjal de la provincia del Guayas.  

Posee valles fértiles, amplias extensiones de caña de azúcar, hermosas villas 

vacacionales.    

Además atractivos turísticos como Sulupali Chico y Sulupali Grande son 

poblaciones pequeñas en donde se puede observar las moliendas de la caña de 

azúcar. Cañaribamba en donde se realiza la caminata hacia la cruz que está 

fabricada con troncos de árboles y se encuentra en la cima un  recorrido de una 

hora por un sendero empinado.  

Carachula conocida como la ciudad encantada de piedra ubicada en la parroquia 

Shagly en donde se puede divisar formaciones rocosas picos empinados de  

singular belleza.  

El bosque petrificado de San Pedro se ubica a 34 Km de distancia del cantón 

Santa Isabel en la entrada del cantón Pucaráá, las vías están en mal estado por lo 

que se necesita una hora para poder llegar al lugar, el bosque está en una 

quebrada en donde se encuentran los restos petrificados de la vegetación, arboles 

plegados de lianas de cuyas ramas cuelgan orquídeas de diferentes clases lleva el 

nombre debido a que esta cercano al pueblo de San Pedro. 

Playas del rio Jubones en la época de verano es muy recreativo descansar en las 

playas que forman los ríos Rircay y Jubones, nadar, visitar las moliendas, subir por 

los chaquiñanes del sector de minas y de la cría.     

El desierto del Jubones y el Tugula en temporada seca se puede caminar sobre 

los suaves bancos de arena o las áridas quebradas donde se encuentran cuevas 
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de pájaros nocturnos como tayos y guacharos  o también se puede observar su 

extraordinaria vegetación como los cactus, tunas, guarangos, yoyus, acacias 

espinosas, etc.         

Lagunas de Charinhuasi se parte de Santa Isabel a Shagly, se recorre 61km, una 

vez llegado a Shagly se llega a la entrada de Carachula por donde se accede a las 

lagunas a caballo 50 minutos o a pie, aquí existen varias lagunas ideales para la 

pesca deportiva ya que existen cultivos privados de la trucha. 

3.2.2.6 Cultura,  Tradición y Gastronomía del Cantón Santa Isabel 

 

Fig. 36  

Titulo: Santa Isabel traición y cultura 

Autor:   Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 11/04/10 

Una de sus festividades más importantes constituye la fiesta en honor a la Virgen 

de las Mercedes, que se realiza el 24 de septiembre con banda de pueblos, vacas 

locas, juegos pirotécnicos. La celebración de la fiesta de la Caña de Azúcar, que 

se realiza en la misma fecha en donde el valle de Yunguilla tiene gran acogida por 

parte de jóvenes de la ciudad de Cuenca que van a divertirse en un caluroso y 

acogedor clima y también en busca del atractivo más importante que es la 

degustación del mapanahua. 
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La cantonización del Cantón Santa Isabel es celebrada el 19 enero,  donde se 

realizan programas como la elección de la reina, pregón, desfiles, entrega de 

ofrendas florales a los próceres del cantón, desfiles cívicos, militares y folclóricos, 

banquetes, sesión solemne, bailes barriales y las tradicionales peleas de gallos 

que ya es una tradición de Santa Isabel y que tiene gran acogida por parte de la 

provincia del Azuay y del Oro. 

En esta fecha también se realizan procesiones religiosas, misas, actos sociales, 

deportivos, juegos populares, bandas de pueblo que engalanan las fiestas y el 

tradicional baile popular al cual asisten todas las personas del cantón, las 

personas que viajaron a otros países retornan para disfrutar de estas fiestas y 

personas de la ciudad de Cuenca viajan a Santa Isabel para disfrutar de este 

baile.   

El papa Noel criollo es una de las tradiciones que posee el sector, las personas se 

organizan para hacer regalos a los niños, con un hombre disfrazado de blanco el 

mismo que entrega los regalos a los niños.   

La  parroquia Abdón Calderón en la Unión celebra su creación el 21 de febrero, en 

el mes de julio la creación de El Carmen de Pujili y el 4 de noviembre la creación 

de Shagly. 

En Santa Isabel podemos encontrar los siguientes establecimientos, que ofertan 

comida tradicional. 

• Restaurante Azuay: Girón-Pasaje y la Y del Ramal Santa Isabel. 2270179. 

• Restaurante Chordelég: Jaime Roldós y Vía principal. 2255299 

• Restaurante Dieguito: Isaura Rodríguez y Galo Molina. 2270774 

• Restaurante Los Faiques Mapanahua: Kilómetro 56 Lentag. 2881014 

• Paradero Yunguilla: Entrada en la Y de Santa Isabel Yunguilla. 2270583 

La gastronomía en Santa Isabel se la puede disfrutar desde el momento que se 

ingresa al poblado de Lentag se puede disfrutar de las picanterías en donde se 

vende platos derivados del cerdo como: cascaritas, sancochos, fritada y las 
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morcillas que acompañadas de los llapingachos, el mote y el ají son de gran 

deleite de visitante moliendas y de los derivados de la caña de azúcar. 

 

 
Fig. 37 

Titulo: Molienda y fabrica de aguardiente 

Autor:   Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 11/04/10 

Cascarita 
Este procedimiento es similar a la preparación empleada en el norte del Azuay y 

en el Cantón Azogues, solamente se mantiene una mínima diferencia y es una vez 

chamuscado el cuero del cerdo se le abre para extraerle  las vísceras y 

posteriormente se lo sopletea para obtener las cascaritas como se podrán dar en 

cuenta el procedimiento es similar. Se sopletea el cuero hasta que tome un tono 

negro en la mitad del proceso se le realiza pequeñas perforaciones con un cuchillo 

o un punzón para que pueda eliminar los excesos de grasa, luego se lo raspa 

longitudinalmente con un chillo haciendo líneas paralelas para comprobar que este 

lista la cascara, que debe alcanzar un tono dorado y estar rígida con el tacto. La 

cascarita se la come con el tradicional mote, tortilla de papa y con ají.      

Sancocho  
Ingredientes 
Carne de cerdo, agua, ajo y comino 
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Preparación  
Se hierve el agua y se adjunta la carne aliñada con ajo y comino durante una 

media hora; después de este tiempo estará listo para ser degustado el sancocho 

Fritada  
Ingredientes 
Carne de chancho, ajo, cebolla, manteca, limón, comino y sal. 

Preparación    
Se pone a calentar la manteca del chancho en una paila muy amplia y se añade la 

carne y gordos. Se le pone la sal, aliño, ajo cebolla, cuando esta casi lista se le 

pone limón, se cierne la manteca y esta lista para servirse. 

Morcilla  
Ingredientes 
Arroz, col, perejil, sal, comino, ajo, orégano, tripa de cerdo, manteca negra. 

Preparación     
Primeramente se cocina la col, luego el arroz, se entrevera la col con la manteca 

negra después también se une el arroz, cebolla, perejil, comino, ajo, orégano. La 

tripa del chancho tiene que estar muy bien lavada para esto hay que ponerle 

limón. Después se embute toda esta mescla dentro de la tripa se la pone a cocinar 

en agua por unos 30 minutos en una paila, finalmente se la fríe en manteca por 

unos minutos y listo para servirse.    

 

 

 

Mapanahua  
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Fig. 38 

Titulo: Vaso de Mapanahua 

Autor:   Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 11/03/10 

Ingredientes 
El guarapo que proviene de la caña de azúcar, limón, aguardiente de caña y si 

desea hielo.    

Preparación  
La caña se la muele en el trapiche para obtener el jugo, se lo cierne depositando 

en una jarra, se coloca el zumo del limón, el aguardiente al gusto con o sin hielo y 

listo para servirse. 

Panela 
Para la elaboración de la panela lo primero que se tiene que hacer es obtener el 

jugo de la caña de azúcar que se lo consigue en la molida de la caña, luego se 

hierve este jugo llamado también guarapo por unas dos hora hasta que dé el 

punto, se vierte la miel en moldes, se deja enfriar y endurar hasta que se obtengan 

bloques sólidos llamados panela.    

Una vez que se llega a Santa Isabel frente al monumento al arado el turista puede 

empezar a disfrutar de la gastronomía de Santa Isabel ya que existen numerosos 
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restaurantes en donde se puede disfrutar de las comidas típicas del sector y del 

Azuay entre sus platos típicos tenemos: 

Seco de Chivo 
Ingredientes 
Carne de chivo, cebolla, culantro, perejil, naranjilla, maracuyá y un poco de 

cerveza.  

Preparación  
Se hace el refrito con la cebolla, culantro y perejil pero agregándole agua, la carne 

del chivo se la corta en trozos pequeños se une con el refrito y se la pone a 

cocinar, se agrega el extracto de maracuyá, naranjilla, y la cerveza por un tiempo 

en el cual se logre concentrar los sabores y tome un exquisito aroma. 

Caldo de bolas de verde 
Ingredientes 
Plátano, verde aliños, arveja, sal, zanahoria, huevos, maní, yuca, col y carne de 

res  

Preparación  
Se pone a cocinar la arveja, zanahoria y huevos, en otro sartén se hace el refrito 

de los aliños, caldo de res y maní licuado al que agregamos la arveja y la 

zanahoria. Se cocina los plátanos verdes luego se los machaca hasta que se 

formen una masa homogénea. Se hace pequeñas bolas con la mas y dentro de 

estas colocamos el refrito. Se pone a cocinar la yuca y la col acompañado de la 

sal y el maní e unimos a las bolas hasta que se cocine. 

Caldo de gallina criolla 
Ingredientes 
Una gallina criolla, zanahoria, alverja arroz, yuca, cebolla y sal 

Preparación   
El refrito se hace con la cebolla, sal y ajo; se adjunta la arveja, zanahoria y arroz 

previamente cocinados. Cocinamos la gallina despresada con la cebolla y sal. 

Cocinada ya la gallina se incorpora el refrito y mantenemos al fuego hasta que se 

concentren los sabores. 
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Asados de cerdo, pollo y res  
Ingredientes 
Lomo de res, lomo de cerdo, filete de pollo, frejol, plátano verde, aliño  

Preparación 
Aliñamos la carne con ajo y pimienta se las fríe o se las puede asar; se hace un 

refrito en donde se añade el frejol cocinado. Cortamos el plátano verde en 

secciones medianas y se fríe en aceite para luego servirlo con arroz.  

Carne Asada  

Ingredientes 

Lomo de cerdo, vinagre, sal, pimienta, comino, pepas de ajo machacadas. 

Preparación 

El éxito de la carne asada está en el corte que se le da al lomo, debe ser parejo de 

manera que quede una tira larga y fina; una vez que esté bien abierta, proceda a 

condimentarla con bastante sal, pimienta, comino, vinagre y las pepas de ajo 

machacadas. Deje la carne reposar de un día para el otro (amasándose en el 

sereno de la noche). Prenda carbón y ponga a asar la carne. Sirva el plato con 

habas cocidas sin sal, choclo con queso, mote pillo o mote sucio y rodajas de 

tomate.50

 

 

 

                                                           

50 Fuente: Cedillo Muñoz, Mónica; Chacón Andrade, Esteban. Estudio de la comida típica del Azuay/ TESIS. Tecnólogo en 

Hotelería y Turismo. Universidad del Azuay: Facultad de Ciencias de la Administración, Escuela de Hotelería y 

Turismo. Cuenca. 1997.  
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CIRCUITO 1  PROGRAMA 1. 

Circuito Cuenca  – Girón – Gigantones - San Fernando – Yunguilla -Santa 

Isabel 

Día Tramo a Recorrer por día Tiempo Distancia 

 

1 

• Cuenca 

• Girón:  visita Casa de los Tratados, Mercado 

municipal, Panaderías tradicionales,  

• El Chorro: visita 

Full Day 36 km. 

 

2 

• Girón: visita al aerolito de gigantones 

• Gigantones:  haciendas ganaderas y zonas de 

cultivo 

• Lentag: Visita fábricas de aguardiente y  

restaurantes de comida típica. 

Full Day 37 Km. 

45 Km 

3 • San Fernando: Visita centro Histórico, iglesia. 

• San Fernando: Visita a fábricas de queso 

haciendas y ganaderas del sector.  

• Busa: visita y camping 

Full Day 62 km 

4 • Yunguilla: visita moliendas y  granjas de 

cultivos tradicionales 

• Degustación comidas típicas. 

 Full Day 60 km 

 5 • Yunguilla – Jubones: visita al Parque Extremo, 

turismo alternativo y gastronómico. 

Full Day 60 km 

 

 



[Escribir texto] 
 

134 
 

 

 

CIRCUITO 1 PROGRAMA 2 

Circuito Cuenca – Girón - San Fernando – Busa - Santa Isabel 

Día Tramo a Recorrer por día Tiempo Distancia 

 

1 

• Girón: visita centro parroquial, mercado de 

comidas e iglesia central. 

• Girón: visita y intervención en el proceso de 

preparación del pan de almidón.   

Full Day 20 km. 

 

2 

• Girón: visita panaderías tradicionales, mercado 

municipal y granjas agrícolas del sector. Visita 

casa de los Tratados. 

• San Fernando: visita fábricas de quesos 

artesanales y casas rurales dedicadas a 

cultivos tradicionales y no tradicionales. 

• Busa: visita a la laguna.  

Full Day 57 Km. 

 

 

3 

 

• Santa Isabel: visita moliendas artesanales y 

fábricas de panelas, mapanahua y 

aguardiente,  Mercado Municipal, iglesia y 

museo. 

• Santa Isabel: recorrido por las principales 

hosterías del sector  

 

Full Day 60 Km 
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CIRCUITO 1 PROGRAMA 3 

Circuito Yunguilla – Santa Isabel – Huertas - Shaglli 

Día Tramo a Recorrer por día Tiempo Distancia 

1 

 

• Santa Isabel: visita centro histórico, y 

haciendas del sector, recorrido –observación 

de aves ruta del Jubones. 

• Huertas: visita al proyecto de turismo 

comunitario de Shaglli, turismo vivencial, 

ciudad perdida de  Carachula, río San 

Francisco, centro artesanal y de producción de 

quesos. 

 

Full Day 60 km. 

 

3.3 Paquetes turísticos 

La realización de paquetes turísticos para la zona de Yunguilla es un instrumento 

que tiene como objetivo dar a conocer el lugar a las diferentes actividades que se 

pueden realizar en el mismo. 

YUNGUILLA AL MAXIMO (4 días y 3 noches) 

DIA 1 
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 Salida desde Cuenca. 

 Parada en el templete de Tarqui visita del monumento a la batalla de Tarqui  

 Salida hacia el Cantón Girón 

 Visita a la casa de los tratados 

 Visita de la plaza central, Mercado municipal, Panaderías tradicionales 

 Refrigerio 

  Salida hacia las cascadas del Chorro de Girón 

 Recorrido a pie hacia las cascadas  

 Almuerzo  en el alberge cercano al chorro 

 Salida y hospedaje en la Hostería “Los Faiques de Caledonias” 

 Recorrido por los servicios de la Hostería  

 Cena de bienvenida  en la Hostería 

DIA 2 
 Desayuno americano  

 Visita al  aerolito de Gigantones 

 Refrigerio  

 Visita y participación de actividades agrícolas en la comunidad de 

Gigantones 

 Visita  a Lentag 

 Almuerzo en Lentag  

 Visita de moliendas artesanales y fábricas de panelas, mapanahua y 

aguardiente 

 Retorno y cena en la hostería 

DIA 3  
 Desayuno americano 

 Salida hacia el Parque Xtremo 

 Almuerzo restaurante de la zona la Unión (comida típica) 

 Tarde de piscina en la Hostería “Sol y Agua”  

 Retorno y cena en la Hostería “Los Faiques de Caledonias” 
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DIA 4 
 Desayuno americano  

 Salida hacia Santa Isabel 

 Visita centro histórico, y haciendas del sector 

 Observación y participación en la conversión de la caña de azúcar en el 

parador turístico “La Molienda”  

 Almuerzo restaurante de la zona (comida típica) 

 Visita de quintas vacacionales del sector 

 Retorno a la ciudad de Cuenca. 

 
Recomendaciones: 
 Llevar protector solar 

 Repelente de insectos 

 Ropa ligera  

 Gorra o sombrero  

 Botas de caucho en caso de estar lloviendo 

 Cámara fotográfica    

Incluye: 

• Guía  Bilingüe Certificado 

• Transporte Privado 

• Alojamiento 3 noches en la hostería “ Los Faiques de Caledonias” 

• Desayuno americano 

• Almuerzos fuera de la hostería 

• Excursión hacia el Chorro de Girón 

• Excursión hacia el  Desierto del Jubones 

• Lunch durante los días de excursión 

• Impuestos de Ley 

No Incluye: 
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• Gastos personales ni propinas 

• Comidas o bebidas NO especificadas en el programa 

• Ticket de ingreso a los lugares a visitar 

• Seguros de accidentes o similares 

 

 

Costos por persona: $ 184,20 USD 

    COSTOS DEL PAQUETE 

        

SERVICIO   DETALLE    

        

ALOJAMIENTO $ 75,00  
Alojamiento Hostería Los Faiques de 
Caledonias 

  $ 75,00  Total Alojamiento   

ALIMENTACION       

  $ 5,00  Refrigerios    

  $ 16,00  Almuerzos fuera de la hostería 

  $ 45,00  Cenas 
Hostería Los 
Faiques 

  $ 66,00  Total Alimentación   

TRANSPORTE       

  $ 250,00  Precio promoción recorrido de tres días 

  $ 250,00  Total Transporte   

  $ 12.50   Precio por persona Transporte 

        

PAQUETE TOTAL       
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  $ 75.00  ALOJAMIENTO   

  $66.00  ALIMENTACION   

  $12.50  TRANSPORTE por persona 

  $153.50  Total Paquete   

PRECIO NETO $153.50      

COMISION 20% $184.2      
            

 
 
 
 

YUNGUILLA UN RINCÓN ESCONDIDO (5 días y 4 noches) 

DIA 1 

 Salida desde Cuenca. 

 Visita al Cantón Girón 

 Visita a la casa de los tratados 

 Refrigerio 

  Salida hacia las cascadas del Chorro de Girón 

 Recorrido a pie hacia las cascadas  

 Almuerzo  en el alberge cercano al chorro 

 Visita al Cantón San Fernando 

 Visita a las fabricas de producción de lácteos  

 Recorrido por la laguna de Busa  

 Actividades de campo alrededor de la laguna ( observación del cerro San 

Pablo) 

 Salida y hospedaje en la Hostería “ Los Faiques de Caledonias” 

 Recorrido por los servicios de la Hostería  

 Coctel y cena de bienvenida  en la Hostería 
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DIA 2 
 Desayuno   

 Visita “Molienda el Trapiche” 

 Participación  de actividades de la molienda 

 Refrigerio  

 Visita al aerolito de Gigantones 

 Almuerzo en el poblado de Lentag (comida típica) 

 Recorrido y vista panorámica de  las quintas y haciendas de cultivo de la 

caña  Lentag degustación del mapanahua 

 Hospedaje en la  hostería “Sol y Agua” 

 Tarde libre recreacional (piscinas, saunas, deportes, cabalgata, etc.) 

 Cena en la hostería  

 
 
DIA 3  
 Desayuno  

 Salida hacia el Parque Xtremo 

 Almuerzo restaurante de la zona Santa Isabel (comida típica) 

 Salida  hacia el bosque petrificado de San Pedro 

 Observación de restos petrificados de vegetación  

 Observación de las flora del sector (orquídeas) 

 Retorno y cena en la Hostería “Sol y Agua” 

 
DIA 4 
 Desayuno  

 Salida hacia la parroquia Shaglli  

 Refrigerio   

 Visita centro poblado  y haciendas del sector 

 Participación  en la elaboración de productos lácteos y agrícolas (turismo 

comunitario) 
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 Almuerzo restaurante de la zona 

 Visita a la comunidad de  Cañaribamba 

 Visita a las minas abandonadas de los Shirys 

 Caminata hacia la cruz  

 Retorno y cena hostería “Sol y Agua” 

 
DIA 5 
 Desayuno 

 Salida hacia Carachula  

 Recorrido y observación del paisaje típico (formaciones rocosas) 

 Salida y almuerzo en Santa Isabel  

 Tarde libre recreacional  (piscinas, saunas, deportes, cabalgata, etc.) 

 Retorno a la ciudad de Cuenca 

 
Recomendaciones: 
 Llevar protector solar 

 Repelente de insectos 

 Ropa ligera y caliente  

 Gorra o sombrero  

 Botas de caucho en caso de estar lloviendo 

 Cámara fotográfica    

 
 
Incluye: 

• Guía  Bilingüe Certificado 

• Transporte Privado 

• Alojamiento 1 noche en la hostería “Lago de Cristal” 

• Alojamiento 3 noches en la hostería “ Sol y Agua” 

• Desayuno y cenas 
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• Excursión hacia el Chorro de Girón 

• Excursión hacia el  Desierto del Jubones 

• Lunch durante los días de excursión 

• Impuestos de Ley 

No Incluye: 

• Gastos personales ni propinas 

• Almuerzos fuera de la hostería  

• Comidas o bebidas NO especificadas en el programa 

• Ticket de ingreso a los lugares a visitar 

• Seguros de accidentes o similares 

 

 

Costo por persona: $ 304,96 USD  

 

    COSTOS DEL PAQUETE 
        
SERVICIO   DETALLE    
        

ALOJAMIENTO $ 25,00  
Alojamiento Hostería Los Faiques 
de Caledonias 

  $ 180,00  Alojamiento hostería Sol y Agua 
  $ 205,00  Total Alojamiento   
ALIMENTACION       
  $ 7,50  Refrigerios    

  $ 26,00  Cenas 
Hostería Sol y 
Agua 

  $ 33,50  
Total 
Alimentación   

TRANSPORTE       

  $ 312,50  
Precio promoción recorrido de 
cinco días 
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  $ 312,50  Total Transporte   
  $ 15,63   Precio por persona Transporte 
        
PAQUETE 
TOTAL       
  $ 205,00  ALOJAMIENTO   
  $ 33,50  ALIMENTACION   
  $ 15,630  TRANSPORTE por persona 
  $153.50  Total Paquete   
PRECIO NETO $ 254,13      
COMISION 20% $ 304,96      
            

 

 

 

 

3.4 Promoción y difusión 

Para la promoción y difusión turística del Valle de Yunguilla se ha creado una 

página web en donde abarcan todos los atractivos, servicios turísticos, actividades 

y todo lo referente al turismo en la zona. 
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Fig. 39 

Titulo: Diseño pagina web 

Autor:   Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 11/04/10 

Al ser el valle de yunguilla un sector que se conserva en estado natural en su gran 

mayoría se ha dado un color verde a la página para de esta manera proyectar lo 

que es este lugar. 

En la página principal se ha colocado fotos de algunos atractivos turísticos que 

posee el Valle como son: el parque Xtremo, la molienda, el aerolito de Gigantones, 

una representación de las plantaciones de banano y la foto de la vía mostrando 

así que esta es de primer orden. 

Además se encuentran fotos con iconos para activar de los lugares y atractivos 

turísticos, en donde al dar un clic se obtendrá información de estos lugares como 

su ubicación  y características de los mismos  entre estos atractivos esta: 

Casa de los tratados, cascada del chorro, aerolito de gigantones, laguna de 

Zhogra, laguna de Busa, cerro San Pablo, la Asunción, el bosque petrificado de 

San Pedro, la hoya del jubones y la parroquia Shaglli. 
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En la página también se encuentran links a los cuales se ingresa dando un clic 

sobre ellos así tenemos: 

Inicio el cual nos lleva a la página principal explicada en el párrafo anterior. 

 Ubicación georeferencial en donde nos da información referente a la 

ubicación, los limites, temperatura y topografía del todo el Valle de 

Yunguilla. 

 Flora y fauna con una descripción completa de plantas de cultivo, frutales y 

industriales además de  las principales  especies de aves que posee el 

sector. 

 Dónde hospedarse con la información de las principales hosterías y 

restaurantes del lugar,  esta información es precisa y actualizada como es 

el nombre, ubicación, propietario, teléfonos, etc. 

 Actividades en el Valle dando a conocer las actividades turísticas que se 

pueden realizar en los deferentes lugares y atractivos que posee el Valle, 

para de esta manera orientar mas al turista y así ir al lugar preciso para que 

realice las actividades que el desee. 

 Modalidades de Turismo como son el turismo cultural en el cual se habla 

acerca de la gastronomía, culturas y las tradiciones de los cantones que 

pertenecen al Valle de Yunguilla, el turismo religioso, turismo de deportes 

turismo de salud,  de descanso y  el turismo de aventura. Además se 

explica las actividades que se pueden realizar en el valle en base a estas 

modalidades. 

 Rutas turísticas en donde se propone dos rutas para Yunguilla: “La ruta de 

las moliendas”  y la ruta  “Yunguilla cultura, tradición y gastronomía”   

 Paquetes turísticos aquí se presenta dos paquetes turísticos el uno de 4 

días  y 3 noches y otro de 5 días 4 noches en donde se encuentran los 
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itinerarios con los lugares a visitar,  las respectivas actividades que se 

realizaran estos paquetes han sido creados con alternativas diferentes a las 

habituales que se han venido realizando en el Valle con gran diversidad de 

lugares a visitar y diversas actividades que salen de o común y que 

garantizan la satisfacción del visitante. 

Para promocionar la página se sugiere realizar lo siguiente: 

a) Poner la oferta en los principales buscadores (google, yahoo, MSN, alta vista, 

etc.) 

b) Campañas de marketing viral, incitando a los visitantes al sitio y a los 

registrados para que inviten a sus contactos, que nos recomienden. 

c) A través de relaciones públicas, organizando eventos, concursos, atrayendo a la 

prensa y al público. 

d) No pagar a empresas para mejorar el posicionamiento de la página. 

e) Inscribirse en Directorios que hagan referencia a Turismo de aventura, 

ecoturismo, turismo comunitario. 

f) Colocar el nombre de la página web en todo tipo de documento que se utiliza.51

 
  

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

                                                           
51 Fuente: Acerenza, Miguel Ángel. Promoción turística: un enfoque metodológico. Trillas. México. 6 ed. 1993. 
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1. El turismo alternativo esta en proceso de  evolución, vinculado a otras 

actividades turísticas. La provincia del Azuay al poseer un gran potencial 

pretende participar en el desarrollo de esta modalidad del turismo, 

aprovechando sus condiciones geográficas y los atractivos turísticos que 

hacen que esta modalidad de turismo tome sentido y pueda realizarse  a 

corto o mediano plazo, para de esta manera receptar mayor cantidad de 

turistas del ámbito nacional e internacional. 

2. El Valle de Yunguilla  ofrece al visitante una amplia y variada gama de 

atractivos naturales y culturales, realmente para todos los gustos y miradas. 

Pero lo más importante es que cuenta, con una estructura hotelera 

apropiada para los visitantes tanto nacionales como extranjeros, que 

complementan esa atracción natural hacia ella. 

3. Sus restaurantes poseen menús capaces de satisfacer a los más exigentes 

paladares, provistos por expertos en la cocina típica e internacional, 

afamada por propios y extraños. 

4. Los resultados de las encuestas realizadas a cien turistas que visitaron el 

valle de Yunguilla muestran que la actividad del turismo alternativo se ubica 

en el tercer lugar después del descanso y de estar con amigos. 

5. Al realizar esta encuesta y entrevistas con los propietarios de servicios 

turísticos se tiene  como conclusión que la promoción turística del sector es 

limitada. 

6. Los atractivos y sitios turísticos del sector no han sido identificados de 

manera concreta o la falta de información y promoción da como resultados 

que las agencias y operadoras turísticas no trabajen con paquetes turísticos 

en el sector  y las que tienen estructurados los paquetes son pocas y con 

ofertas muy limitadas. 

7. El turismo ha posibilitado la participación de las comunidades que 

anteriormente se dedicaban solamente a la ganadería y a la producción 

agrícola. Esto constituye como una nueva fuente de ingresos económicos y 
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de la misma manera se ha tomado en cuenta la mano de obra de las 

personas del lugar, pero debe considerarse que los sueldos que ofrecen 

algunos prestadores de servicios turísticos no son los adecuados y 

desmotivan a las personas por lo que toman otras alternativas. 

8. Al poder realizar varias actividades en Yunguilla además del turismo 

tradicional, se puede llegar a la conclusión que el turismo alternativo es una 

gran oportunidad para la provincia y el país. 

9. Luego de haber realizado este estudio se puede decir que con un manejo y 

promoción adecuada la industria del turismo se construirá en el futuro en la 

principal fuente de ingresos de esta provincia, ya que tiene recursos 

turísticos invalorables, en su mayoría no explotados con las exigencias 

modernas que requiere esta actividad. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Promover la creación de productos enfocados al  turismo alternativo como 

son rutas, circuitos y paquetes turísticos con itinerarios a full time y con 

actividades que estén acorde a los diferentes tipos gustos de los  turistas 

para de esta manera complementar a los recorridos ya existentes. 

2. Trabajar en proyectos con las autoridades actuales para el desarrollo  y  

promoción del sector y  para  algunas actividades especializadas que sean 

rentables. 

3. El Ministerio de turismo como ente encargado del turismo en la provincia 

debería impulsar el desarrollo del turismo alternativo y todas sus 

modalidades como son el turismo de aventura, turismo rural, científico, de 

deportes, agroturismo, etc. Y de esta manera dar apoyo a los proyectos 

realizados por las diferentes facultades de turismo, a las personas y 

empresarios  que invierten su tiempo y capital en el turismo del la provincia 

del Azuay. 

4. Con el objetivo de que el turismo alternativo se desarrolle adecuadamente y 

garantice la integridad física del turista y de que el servicio sea de calidad. 

Se piensa que es importante y necesario crear un reglamento especifico 

que complemente a los ya existentes, el mismo que deberá ser regulado 

por los organismos gubernamentales del sector turístico.  

5. A pesar de poseer una vía de primer orden para  poder acceder a los 

atractivos se requiere de mejor señalización turística del área y de esta 

manera se contará con mayor facilidad y seguridad en los trayectos para el 

turista. 

6. Capacitar a guías en actividades de turismo de aventura, por medio  de 

talleres de capacitación por expertos que conozcan la zona de visita y si es 

posible por extranjeros que tengan mayor experiencia en este tipo de 

turismo todo esto en colaboración del los gobiernos locales del estén dentro 

del entorno del Valle de Yunguilla y además con la colaboración del 
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Ministerio de turismo, las asociaciones de guías profesionales y de las 

federaciones deportivas  del país.  

7. Realizar un proyecto de promoción turística que incorpore la puesta en 

marcha de la página web planteada en el presente proyecto de 

investigación con información veraz y concreta sobre los diferentes lugares 

y actividades que se pueden practicar en el sector. 

8. Dar  capacitación a las comunidades que son parte del Valle de Yunguilla 

sobre la importancia del desarrollo turístico de la zona con sus beneficios y 

riegos para que estén preparados y el turismo en la zona se maneje de una 

manera responsable. 

9. Incentivar a los estudiantes de las carreras de turismo o afines a realizar 

pasantías en las hosterías del sector de Yunguilla para que de esta manera 

no se sature el mercado y para poder dar nuevas ideas que aporten al 

desarrollo de un turismo de calidad. 

10. Apoyar a los nuevos profesionales en turismo ya que al poseer nuevas 

ideas y una forma diferente de ver el turismo  se puede proveer un mejor 

manejo de las empresas turísticas. 

11. Realizar un inventario de atractivos turísticos en el valle de Yunguilla para 

lograr potencializar y posesionar al valle como un verdadero destino 

turístico.  
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Anexo 1 
 

 

 

Cuadro salidas al exterior 
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Titulo: Salidas al exterior 

Autor: Propio  

Fuente: (www.elnuevoempresario.com). 

Fecha: 15/04/2009 

Este cuadro nos indica que en el último cuatrimestre del 2009 existió una cifra de 

279.440 salidas, que comparada con el mismo período del 2008, donde hubieron 

286.254 salidas, es así que se determina un decrecimiento mínimo del 2.38%. 
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Anexo 2 
 

 

 

Cuadro estadístico ingresos al país 
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Titulo: Ingresos al país 

Autor: Propio 

Fuente: (www.elnuevoempresario.com). 

Fecha: 15/04/2009 

En los 4 primeros meses del 2009 el país ha recibido 310.119 turistas, mientras 

que en el 2008 se registro un ingreso de 312.055 visitantes, comparando los dos 

año se nota un leve decrecimiento del 0,62% de llegadas , en relación al primer 

cuatrimestre del año pasado.  
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Anexo 3 
 

 

 

Cuadro estadístico ingresos primer 
cuatrimestre 2009 
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Titulo: Ingresos 1er cuatrimestre 2009 

Autor: Propio 

Fuente: (www.elnuevoempresario.com). 

Fecha: 15/04/2009 

En este cuadro se comparo los 4 primeros meses del 2009 las estadísticas nos 

dicen que en enero la afluencia de turistas fue mayor con 87.719, luego  abril con 
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74.552, febrero con 74.124 y marzo con 73.724, teniendo como conclusión que no 

existe una relación exagerada en la relación de estos meses. 

Anexo 4 
 

 

 

Santa Isabel 
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Titulo: Iglesia y parque Santa Isabel 

Autor: Internet 

Fuente: (www.santaisabel.com). 

Fecha: 10/10/2009 
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Mapa Valle de Yunguilla 
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Titulo: Mapa Valle de Yunguilla 

Autor: Internet 

Fuente: (Fundación municipal turismo Cuenca). 

Fecha: 09/06/2009 
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Flora del Valle de Yunguilla 
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Titulo: La caña de azúcar (Soacharum officinarum) 

Autor: Internet 

Fuente: www.cañadeazucar.com 

Fecha: 10/10/09 
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Titulo: Tomate (Lycopersicum esculentum) 

Autor: Internet 

Fuente: www.tomate.com 

Fecha: 10/10/09 

 

Titulo: Limones mandarinas (Citus nobilis) 

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 10/10/09 
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Titulo: Naranjas (Citrus sp.) 

Autor: Internet 

Fuente: www.naranjas.com 

Fecha: 10/10/09 

  

 

Titulo: Aguacates (Persea gratissima) 

Autor: Internet 

Fuente: www.aguacates.com 

Fecha: 10/10/09 

http://www.naranjas.com/�
http://www.aguacates.com/�
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Titulo: Bananos (Musa sapientum) 

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 10/10/09 

 

Titulo: Cacao (Theobroma cacao) 

Autor: Internet 

Fuente: www.cacao.com 

Fecha: 10/10/09 

http://www.cacao.com/�
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Titulo: Maíz (Zeamays) 

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 10/10/09 

 

Titulo: Trigo (Triticum vulgaris) 

Autor: Internet 

Fuente: www.trigo.com 

http://www.trigo.com/�
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Fecha: 10/10/09 

 

 

Titulo: Cebada (Horedum vaulgaris) 

Autor: Internet 

Fuente: www.cebada.com 

Fecha: 10/10/09 
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Fauna del Valle de Yunguilla 
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El Cernícalo Americano  (falco sparverius) 

Paloma Collareja  (Columba fasciata) 

Colibrí Jaspeado  (Adelomyia melanogenys) 

El endémico colibrí Frentiestrella  Arcoíris  (Coeliena iris) 

Pincha flor Enmascarado  (Diglossopis cyanea) 

La Tangara Gorriazul  (Thraupis cyancephala) 

El cacique montañés norteño  (Cacicus leucoramphus) 

El Buhito Frentianteado (Aegolius harrisii) 

El Colibrí  Amazalia Ventrirrufa  (Amazalia amazalia) 

El Carpintero Dorsicarmesi  (Piculus Rivolii) 

El Búho Listado  (Asio Clamator) 
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El tiránido endémico tumbesino  Elenita de Pacifico  (Myiopagis subplacens) 

La Candelita Goliplomiza  (Myiborus Miniatus) 

La Gralaria Coronicastaña  (Grallaria Ruficapilla) 

El Mirlo Pizarroso Andino  (Tardus Nigriceps) 

El Gavilán  Ali Castaño  (Parabuteo unicinctus) 

El Homero del Pacifico  (Furnarius Cinnamomeus) 

La Tanjara Azuleja  (Thraupis Episcopus) 

El Mochuelo del Pacifico  (Glaucidium Peruanum) 

El Matorralero Cabecipálido  (Atlapetes pallidiceps) 

La Reinita Crestinegra  
(Basileuterus 
nigrocristatus) 

La Tangara Pechicanela  (Thlypopsis ornata) 

El Pinchaflor Enmascarado  (Diglossopis cyanea) 

El Matorralero Cabecilistado  (Buarremon torquatus) 

La Piranga Roja  (Piranga rubra) 
 

Autor: Paúl Ambrosi  

Fuente: (www.turismoaustro.gov.ec.guiaaviturismo) 

Fecha: 12/09/09 

 

http://www.turismoaustro.gov.ec.guiaaviturismo/�
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Titulo: Cernícalo Americano 

Autor: Internet 

Fuente: www.wildlifenorthamerica.com 

Fecha: 25/06/10 

 

Titulo: Buhito Frentianteado 

Autor: Internet 

Fuente: www.wildlifenorthamerica.com 

Fecha: 25/06/10 
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Titulo: Buhito Listado 

Autor: Internet 

Fuente: www.revistacuenca.com 

Fecha: 25/06/10 

 
Titulo: Carpintero Dorsicarmesi 

Autor: Internet 

Fuente: www.revistacuenca.com 

Fecha: 25/06/10 

 
Titulo: Elenita del Pacifico 
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Autor: Internet 

Fuente: www.revistacuenca.com 

Fecha: 25/06/10 

 

Titulo: El Gavilán Alicastaño 

Autor: Internet 

Fuente: www.revistacuenca.com 

Fecha: 25/06/10 

 

 
Titulo: Matorralero Cabecipálido 
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Autor: Internet 

Fuente: www.revistacuenca.com 

Fecha: 25/06/10 

 
Titulo: Mirlo Pizarro Andino  

Autor: Internet 

Fuente: www.revistacuenca.com 

Fecha: 25/06/10 
Anexo 8 

 

 

 

Paquetes turísticos ofertados 
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CAZHUMA TOURS 

  

(Datos recopilados al 15 agosto 2009) 

 

TOUR                                    DIAS EN QUE SALEN SERV.                         
PRECIO COMPARTIDO                  PRECIO PRIVADO 

                                               COMPARTIDO 

 CITY TOUR ½ DIA                             MARTES-JUEVES-SABADO                          
$ 20                                                       $ 20 
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INGAPIRCA                                       MIERCOLES-VIERNES-DOMINGO            $ 
45                                                       $ 50 

GUALACEO                                        VIERNES-DOMINGO                                     
$ 45                                                       $ 50 

CAJAS                                                  
DIARIO                                                                $ 
40                                                       $ 50 

CHORRO GIRON+YUNGUILLA   LUNES-MIERCOLES-VIERNES                     $ 
45                                                       $ 50 

  

TODOS NUESTROS TOURS INCLUYEN: GUIA, TRANSPORTE, 
ALIMENTACION, EXCEPTO CITY ½ DIA 

NO INCLUYEN: ENTRADA: CAJAS $10 EXTRANJEROS $ 2 NACIONALES, 
INGAPIRCA $ 6 EXTRANJEROS $2 NACIONALES Y BEBIDAS. 

 

 

 

 

 

CAZHUMA TOURS 

CITY TOUR  

CHORRO DE GIRÓN 

Constituye uno de los atractivos naturales más bellos de la zona, tomando la 
carretera con dirección al sur, pasaremos por grandes pastizales, zonas 
ganaderas y agrícolas. A continuación  el Portete de Tarqui, lugar en el que se 
levanta un monumento en honor a las personas que lucharon en la  Batalla de 
Tarqui.  
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Arribaremos a Girón, un pequeño poblado desde el cual emprenderemos nuestro 
camino hacia el chorro.  

El chorro de Girón es un lugar ideal para caminar, admirar el paisaje y  la flora del 
lugar. Nos encontraremos con una cascada espectacular. Este es un lugar apto 
para tomar fotografías.  

Aquí disfrutaremos de un almuerzo al aire libre conviviendo con la naturaleza.  

Luego nos dirigiremos hacia la Hostería Lago de Cristal,  donde podemos disfrutar 
de paseos a caballo (opcional) juegos de recreación, caminatas por la laguna, 
espacio verde y verdadero goce de la naturaleza en un lugar tranquilo y seguro.  

En la tarde nos dirigiremos con dirección a la ciudad de Cuenca, teniendo la 
oportunidad en ciertas ocasiones de ver a los habitantes de la zona realizar el 
ritual de ordeñar a los animales, siendo esta una de las mayores productoras de 
leche del país.  

El paquete incluye:  

Transporte Privado  

Guía Profesional de Turismo  

Almuerzo Box Lunch (Sanduches, frutas, Jugo, Chocolate, Agua)  

Entrada al Chorro. 
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Esquema de encuestas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTAS A TURISTAS DEL VALLE DE YUNGUILLA 

 

NOMBRE:       NACIONALIDAD: 

EDAD:        TIEMPO DE PERMANENCIA:  

SEXO:        PROFESION: 
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1. CONOCE USTED ALGUNA INFORMACION TURISTICA REFERENTE AL VALLE DE 
YUNGUILLA: 
 
a. Clima     d. Diversiones 
b. Actividades    e. Gastronomía 
c. Sitios de interés turístico  f. Otra 

Especifique cuales: ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- 

2. INDIQUE CUAL DE LAS SIGUIENTES RAZONES, LE HA LLEVADO A USTED A VISITAR 
YUNGUILLA: 
 

a. Descanso     e.  Estar con amigos 
b. Realizar actividades de aventura                    f.   Practicar deportes 
c. Mejorar mi salud              g.  Visitar a mis familiares 
d. Otras  

 
Especifique cuales: ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 

 
3. QUE LE GUSTA MAS A  USTED DE YUNGUILLA: 

a. Clima      d.  Farra 
b. Gastronomía     e. Tranquilidad 
c. Actividades a realizar    f. Atractivos turísticos 

 
Especifique cuales: ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 

 
4. QUE ATRACTIVOS TURISTICOS VISITA USTED EN YUNGUILLA 

a. El aerolito       e. Parque Extremo 
b. El bosque petrificado de San Pedro   f. Lentag 
c. Shaglli       g. Moliendas 
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d. Otros 
 

Especifique cuales: ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- 

 
5. QUE ACTIVIDADES LE GUSTARIA REALIZAR EN YUNGUILLA 

a. Deportes extremos  e. Turismo rural 
b. Ecoturismo                                   f. Turismo comunitario 
c. Turismo científico                        g. Vacacionar con sus familiares 
d. Turismo de salud                         h. Otras 
 

Especifique cuales: ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- 
 

6. COMO SE ENTERO DEL VALLE DE YUNGUILLA 
a. Guía turística  d. Amigos 
b. Periódicos   e. Familiares 
c. Internet   f. Otros 

 
Especifique cuales: ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- 

 
7. CON QUE FRECUENCIA USTED VISITA YUNGUILLA 

 
a. Semanal   d. Por primera vez 
b. Mensual   e. Otros 
c. Anual 

 
Especifique cuales: ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- 

 
8. EL TIEMPO DE ESTADIA PROMEDIO QUE USTED PERMANECE  EN YUNGUILLA ES: 
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a. Fin de semana   d. Feriados 
b. Un día    e. Otros 
c. Una semana 
 

Especifique cuales: ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- 
 

9. EL LUGAR DE PERMANENCIA EN YUNGUILLA ES: 
 
a. Quinta vacacional   d. La Unión:  
b. Molienda    e. Hosterías: 
c. Parque Extremo   f. Otros:  
 

Especifique cuales: ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- 

 
10. SI LE OFRECIERAN UN PROGRAMA DE TURISMO ALTERNATIVO EN YUNGUILLA SU 

ELECCION SERIA 
a. Quedarse más tiempo en el valle  
b. Realizar más actividades 
c. Recorrer los atractivos turísticos 
d. Otros 
 

Especifique cuales: ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- 
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Nomina de encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Edad Sexo Nacionalidad 

Días de 
permanenci

a Profesión 
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José 
Carabajo 28 M Ecuatoriana 2 días Auditor 

Milton Tixi 34 M Ecuatoriana 3 días 
Recepcionist
a 

Fabián 
Romero 46 M Ecuatoriana 2 días Ventas 
Kenia 
Romero 35 F Ecuatoriana 2 días 

Tec. 
Computación 

Geovany 
Cabrera 24 M Ecuatoriana 2 días Supervisor 
Joanna 
Piedrahita 26 F Ecuatoriana 2 días 

Empleado 
Privado 

Jorge Pasato 25 M Ecuatoriana 2 días Contador 
Santiago 
Acosta 23 M Ecuatoriana 2 días 

Empleado 
Privado 

Dennis Quito 24 M Ecuatoriana 2 días 
Empleado 
Privado 

M. Angélica 
Rojas 56 F Ecuatoriana 8 días 

Ing. 
Comercial 

Max Pesantes 52 M Venezolana 2 días Comerciante 
Alfredo 
Izquierdo 39 M Ecuatoriana 1 día Comerciante 
Dolores 
Quizhpe 64 F Ecuatoriana 1 día Profesora 
Elvia 
Banegas 68 F Ecuatoriana siempre 

Profesora 
jubilada 

Lía Cabrera 66 F Ecuatoriana 1 día Profesora 
Wilson 
Guzmán 68 M Ecuatoriana 1 día Jubilado 
Gustavo 
Pacurucu 45 M Ecuatoriana 1 día Contador 
Francisco 
Narváez 30 M Ecuatoriana 2 días Tapicero 
Andrés 
Pacurucu 20 M Ecuatoriana 2 días estudiante 
Mayra Lucero 33 F Ecuatoriana 6 días Chofer  
Francisco 
León 55 M Ecuatoriana 2 días 

Ing. 
Comercial 

Niurka Esther 35 F Cubana 15 días Secretaria 
Sayri García 19 F Peruana 5 días estudiante 
Marco Cedillo 56 M Ecuatoriana 2 días Ing. Eléctrico 
Ramiro 15 M Peruana 5 días estudiante 
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García 
Mercedes 
Carchi 25 F Ecuatoriana 2 días estudiante 
Walter 
Maldonado 36 M Ecuatoriana 2 días comerciante 
Andrés 
Muñoz 18 M Ecuatoriana 3 días estudiante 
Leonardo 
Rodríguez 24 M Ecuatoriana 2 días estudiante 
Liliana García 22 F Peruana 5 días comerciante 
Valentina 
Ramírez 25 F Ecuatoriana 1 día 

Ing. 
Comercial 

Néstor Pinos 40 M Ecuatoriana 1 día Comerciante 
Elizabeth 
Dioses 38 F Ecuatoriana 2 días Profesora 
Natalia 
Maldonado 22 F Ecuatoriana 2 días Contador 
Wellington 
Molina 28 M Ecuatoriana 1 día Contador 
Alexandra 
Moreno 35 F Ecuatoriana 2 días Docente 
Jorge 
Panamá 29 M Ecuatoriana 2 días Mecánico 
Carlos 
Carcelén 40 M Ecuatoriana 2 días Profesor 
Elizardo 
Izquierdo 39 M Ecuatoriana 2 días Licenciado 
Klever Rodas 42 M Ecuatoriana 3 días Comerciante 
Javier Trujillo 40 M Ecuatoriana 2 días Comerciante 
Paulina 
Ochoa 23 F Ecuatoriana 2 días Contador 
Rafael 
Bethencourt 29 M Brasileño 2 días Músico 
Jorge Vargas 40 M Ecuatoriana 3 días Chofer  
Patricio 
Cajamarca 34 M Ecuatoriana 5 días 

Empleado 
Privado 

Marcelo 
García 29 M Peruana 1 día Comerciante 
Lía Estrella 30 F Ecuatoriana 1 día Licenciada 
Diego 
Campoverde 30 M Ecuatoriana 5 días Chofer  
Sandra Duchi 33 F Ecuatoriana 2 días Estilista 
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Mónica Duchi 24 F Ecuatoriana 2 días estudiante 
Tom Araya 43 M Mexicano 1 día Cantante 
John 
Maldonado 45 M Ecuatoriana 5 días Comerciante 
Sandra López 26 F Ecuatoriana 2 días QQ.DD 
Ecu Falaschi 42 M Brasileño 2 días Músico 
Tatiana Pérez 35 F Ecuatoriana 2 días Ing. Civil 
Karla Salinas 50 F Ecuatoriana 2 días Comerciante 
M. Augusta 
Cárdenas 26 F Colombiana 1 semana 

empleada 
publica 

Fernando 
Orellana 27 M Ecuatoriana 2 días Profesor 
Oscar 
Fernández 24 M Ecuatoriana 2 días Comerciante 
Kiko Loureiro 34 M Brasileño 2 días Músico 
Marcelo 
Gomezcuello 30 M Ecuatoriana 1 día electricista 
Paul Bostaph 39 m EE.UU 1 semana Arquitecto 
Lilia Chávez 26 F Venezolana 3 días Comerciante 
Elizabeth  28 F Ecuatoriana 1 día Contador 
Regula 
Balmer 30 F Suiza 1 día educadora 
Marisol 
Luzuriaga 22 F Ecuatoriana 2 días estudiante 
Marcelo 
Tallarico 44 M Argentino 1 día Comerciante 
Bernardo 
López 31 M Ecuatoriana 2 días Diseñador 
Fausto 
Nieves 27 M Ecuatoriana 1 día 

Ing. 
Comercial 

Leonor 
Cedillo 64 F Ecuatoriana 2 días Chef 
Joanna 
Guerrero 26 F Ecuatoriana 1 día 

Ing. 
Comercial 

Luis Peñafiel 57 M Ecuatoriana 1 día 
Empleado 
Privado 

Janeth 
Luzuriaga 24 F Ecuatoriana 2 días 

Empleado 
Privado 

Pablo Galán 34 M Ecuatoriana 1 día Mecánico 

Percy Padilla 24 M Peruana 2 días 
Empleado 
Privado 
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Manuel Idrovo 40 M Ecuatoriana 1 día Profesor 
Cecilia Cedillo 52 F Ecuatoriana 1 día Contador 
Verónica 
Chiriboga 33 F Ecuatoriana 1 día Lic. Ingles 
Jaime Brito 52 M Ecuatoriana 2 días veterinario 
Marcelo 
Vintimilla 72 M Ecuatoriana 1 semana Ingeniero 
Carolina 
Vásquez 20 F Ecuatoriana 2 días estudiante 
Claudio Brito 46 M Ecuatoriana 1 día Ing. Civil 
Nelly Mollano 50 F Ecuatoriana 1 día Bioquímica 
Sonia 
Vásquez 29 F Ecuatoriana 2 días Comerciante 

Rafael Pontón 33 M Ecuatoriana 2 días 
Ing. 
Marketing 

Mónica 
Salinas  38 F Ecuatoriana 3 días QQ.DD 
Glenda 
Maldonado 22 F Ecuatoriana 2 días Estudiante 
Edgar Patricio 
Abril 42 M Ecuatoriana   2 días Profesor 
Elena Abad 33 F Ecuatoriana 1 día Lic. Sociales 
Ilia Salinas 31 F Ecuatoriana   1 día Cosmetóloga 
Rosario 
Rivera 52 F Ecuatoriana 3 días QQ.DD 
Julio Banegas 26 M Ecuatoriana 2 días  Contador 
Isabel Torres  22 F Ecuatoriana 3 días estudiante 
Carmen 
Ramón 25 F Ecuatoriana 2 días Comerciante 
Hernán 
Vásquez 28 M Ecuatoriana 2 días Ganadero 
Jorge 
Chamorro 30 M Ecuatoriana 2 días Profesor 
Oswaldo 
Carpio 34 M Ecuatoriana 1 día Arquitecto 
Sofía 
Contreras 28 F Ecuatoriana 2 días Ing. Sistemas 
Marcia Matute 26 F Ecuatoriana 2 días Economista 
Antonio 
Castro 38 M Ecuatoriana 1 día Comerciante 
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Tabulaciones de las encuestas 
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1. CONOCE USTED ALGUNA INFORMACION TURISTICA REFERENTE AL VALLE DE 
YUNGUILLA: 

a. Clima 47 
b. Actividades 9 
c. Sitios de interés turístico 9 
d. Diversiones 18 
e. Gastronomía 17 
f. Otra 0 

 

 

Titulo: cuadro estadístico pregunta 1 

a. Clima
47%

b. Actividades
9%

c. Sitios de 
interes turistico

9%

d. Diversiones
18%

e. Gastronomia
17%

f. Otra
0%

CONOCE USTED ALGUNA INFORMACION 
TURISTICA REFERENTE AL VALLE DE 

YUNGUILLA: 
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Autor: Propio 

Fuente: entrevistas turistas en el Valle de Yunguilla 

Fecha: 02/01/10 

Este cuadro nos indica que el clima en Yunguilla es una de las informaciones más 

referentes con  el 47% de 100 personas encuestadas.  

2. INDIQUE CUAL DE LAS SIGUIENTES RAZONES, LE HA LLEVADO A USTED A VISITAR 
YUNGUILLA: 

 

a. Descanso 37 
b. Realizar actividades de 
aventura                     7 
c. Mejorar mi salud 6 
d. Otras 1 
e.  Estar con amigos 35 
 f. Practicar deportes 7 
g. Visitar a mis familiares 7 
 

 

Titulo: cuadro estadístico pregunta  2 

a. Descanso
37%

b. Realizar 
actividades de 

aventura                    
7%

c. Mejorar mi 
salud
6%

d. Otras
1%

e.  Estar con 
amigos

35%

f. Practicar 
deportes

7%

g. Visitar a 
mis 

familiares
7%

INDIQUE CUAL DE LAS SIGUIENTES 
RAZONES, LE HA LLEVADO A USTED A 

VISITAR YUNGUILLA:



[Escribir texto] 
 

189 
 

Autor: Propio 

Fuente: entrevistas turistas en el Valle de Yunguilla 

Fecha: 02/01/10 

Este cuadro nos indica que las razones principales para visitar  Yunguilla es el 

descansar con el 37% y estar con amigos con el 35% los cuales tienen una leve 

diferencia del 2%.   

3. QUE LE GUSTA MAS A  USTED DE YUNGUILLA: 

a. Clima 42 
b. Gastronomía 13 
c.  Actividades a realizar 4 
d.  Farra 16 
e. Tranquilidad 18 
f. Atractivos turísticos 7 

 

 

Titulo: cuadro estadístico pregunta 3 

a. El aerolito
6%

b. El bosque 
petrificado de 
San     Pedro

4%

c. Shaglli
1%

d. Otros
4%

e. Parque 
Extremo

33%

f. Lentag
5%

g. Moliendas
47%

QUE LE GUSTA MAS A  USTED DE YUNGUILLA:
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Autor: Propio 

Fuente: entrevistas turistas en el Valle de Yunguilla 

Fecha: 02/01/10 

Este cuadro nos indica que el clima en Yunguilla es lo que más gusta con un total 

del 42%.  

 

 

4. QUE ATRACTIVOS TURISTICOS VISITA USTED EN YUNGUILLA 

a. El aerolito 6 
b. El bosque petrificado de San     
Pedro 4 
c. Shaglli 1 
d. Otros 4 
e. Parque Extremo 33 
f. Lentag 5 
g. Moliendas 47 

 

 

a. El aerolito
6%

b. El bosque 
petrificado 

de San     
Pedro

4%
c. Shaglli

1%
d. Otros

4%

e. Parque 
Extremo

33%

f. Lentag
5%

g. Moliendas
47%

QUE ATRACTIVOS TURISTICOS VISITA USTED 
EN YUNGUILLA
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Titulo: cuadro estadístico pregunta 4 

Autor: Propio 

Fuente: entrevistas turistas en el Valle de Yunguilla 

Fecha: 02/01/10 

En este cuadro se aprecia que lo más visitado en Yunguilla son las moliendas con 

un total del 47% y el parque Xtremo con el 33% los otros atractivos son inferiores 

al 10%.  

 

5. QUE ACTIVIDADES LE GUSTARIA REALIZAR EN YUNGUILLA 

a. Deportes extremos 24 
b. Ecoturismo  9 
c. Turismo científico 4 
d. Turismo de salud 7 
e. Turismo rural 5 
f. Turismo comunitario 5 
g. Vacacionar con sus familiares 44 
h. Otras 2 
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Titulo: cuadro estadístico pregunta 5 

Autor: Propio 

Fuente: entrevistas turistas en el Valle de Yunguilla 

Fecha: 02/01/10 

Las personas que visitan el Valle entre las actividades que se pueden realizar 

prefieren vacacionar con familiares en un 44% y realizar deportes extremos con el 

24%.  

 

 

6. COMO SE ENTERO DEL VALLE DE YUNGUILLA 

a. Guía turística 6 
b. Periódicos 9 
c. Internet 4 
d. Amigos 46 
e. Familiares 32 

a. Deportes 
extremos

24%

b. Ecoturismo 
9%

c. Turismo 
científico

4%
d. Turismo 
de salud

7%
e. Turismo rural

5%

f. Turismo 
comunitario

5%

g. Vacacionar 
con sus 

familiares
44%

h. Otras
2%

QUE ACTIVIDADES LE GUSTARIA REALIZAR EN 
YUNGUILLA
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f. Otros 3 
 

 

 

Titulo: cuadro estadístico pregunta 6 

Autor: Propio 

Fuente: entrevistas turistas en el Valle de Yunguilla 

Fecha: 02/01/10 

Este cuadro nos indica q la mayoría de personas se enteraron acerca del Valle de 

Yunguilla por sus amigos con un 46% y por sus familiares el 32%.  

 

 

7. CON QUE FRECUENCIA USTED VISITA YUNGUILLA 

a. Semanal 20 
b. Mensual 25 
c.  Anual 20 

a. Guía 
turística

6%
b. 

Periódicos
9%

c. Internet
4%

d. Amigos
46%

e. 
Familiares

32%

f. Otros
3%

COMO SE ENTERO
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d. Por primera vez 26 
e. Otros 9 

 

 

Titulo: cuadro estadístico pregunta 7 

Autor: Propio 

Fuente: entrevistas turistas en el Valle de Yunguilla 

Fecha: 02/01/10 

En este cuadro se puede apreciar que la frecuencia con la que  las personas 

visitan el Valle de Yunguilla es del 26% por primera vez mientras que 

mensualmente el 25%. 

   

 

 

8. EL TIEMPO DE ESTADIA PROMEDIO QUE USTED PERMANECE  EN YUNGUILLA ES: 

a. Semanal
20%

b. Mensual
25%c. Anual

20%

d. Por 
primera vez

26%

e. Otros
9%

CON QUE FRECUENCIA USTED VISITA 
YUNGUILLA
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a. Fin de semana 41 
b. Un día 25 
c. Una semana 7 
d. Feriados 25 
e. Otros 2 

 

 

Titulo: cuadro estadístico pregunta 8 

Autor: Propio 

Fuente: entrevistas turistas en el Valle de Yunguilla 

Fecha: 02/01/10 

Este cuadro nos indica que el periodo de estadía en Yunguilla es un fin de semana 

un total de 41%, un día 25% y en los días feriados 25% estando estos dos últimos 

resultados en un mismo nivel.  

9. EL LUGAR DE PERMANENCIA EN YUNGUILLA ES: 

a. Quinta vacacional  25 
b. Molienda 11 

a. Fin de 
semana

41%

b. Un día
25%

c. Una 
semana

7%

d. Feriados
25%

e. 
Otros
2%

EL TIEMPO DE ESTADIA PROMEDIO QUE USTED 
PERMANECE  EN YUNGUILLA ES:
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c. Parque Extremo 2 
d. La Unión 9 
e. Hosterías 52 
f. Otros 1 

 

 

 

Titulo: cuadro estadístico pregunta 9 

Autor: Propio 

Fuente: entrevistas turistas en el Valle de Yunguilla 

Fecha: 02/01/10 

Este cuadro nos indica que los lugares de permanencia durante la estancia en 

Yunguilla es en  Hosterías el 52% y quintas vacacionales el 25%.  

 

 

10. SI LE OFRECIERAN UN PROGRAMA DE TURISMO ALTERNATIVO EN YUNGUILLA SU 
ELECCION SERIA 

a. Quinta 
vacacional 

25%

b. 
Molienda

11%
c. Parque 
Extremo

2%
d. La Unión

9%

e. Hosterías
52%

f. Otros
1%

EL LUGAR DE PERMANENCIA EN YUNGUILLA 
ES:
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a. Quedarse más tiempo en el 
valle  22 
b. Realizar más actividades 32 
c. Recorrer los atractivos 
turísticos 45 
d. Otros 1 

 

 

 

Titulo: cuadro estadístico pregunta 10 

Autor: Propio 

Fuente: entrevistas turistas en el Valle de Yunguilla 

Fecha: 02/01/10 

En este cuadro se aprecia que 45% de los visitantes  del Valle preferirían realizar 
un recorrido por los atractivos turísticos  que posee el sector. 

Anexo 12 

a. Quedarse 
más tiempo en 

el valle 
22%

b. Realizar 
más 

actividades
32%

c. Recorrer los 
atractivos 
turísticos

45%

d. Otros
1%

SI LE OFRECIERAN UN PROGRAMA DE 
TURISMO ALTERNATIVO EN YUNGUILLA SU 

ELECCION SERIA
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Servicios Hostería Los Faiques de 
Caledonia 
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Titulo: Recepción Hostería los Faiques   

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 

 

Titulo: Restaurante  Hostería los Faiques   

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 
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Titulo: Habitación doble   

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 

 

Titulo: Habitación matrimonial  

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 
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Titulo: Suite   

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 

 

Titulo: Piscina  

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 
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Titulo: Salón de juegos 

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 

 

Titulo: Hidromasajes 

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 
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Fecha: 30/03/2010 

 
Titulo: Sauna  

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 

 
Titulo: Spa 

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 
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Titulo: Salón de eventos  

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 

 
Titulo: Área recreacional 

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 
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Anexo13 
 

 

 

Servicios Hostería Sol y Agua 
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Titulo: Recepción 

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 

 

 

 
Titulo: Restaurante 

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 
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Fecha: 30/03/2010 

 
Titulo: Piscina con toboganes  

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 

 

 
Titulo: Salón de juegos  

Autor: Paul Ambrosi 
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Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 

 
Titulo: Habitación en la cabañas  

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 

 

 
Titulo: Salón de eventos 
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Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 

 
Titulo: Espacios verdes 

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 
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Titulo: Área recreacional 

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 

Anexo 14 
 
 
 

Hostería Sol del Valle 
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Titulo: Restaurante 

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 
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Titulo: Habitación multifamiliar 

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 

 

 

Titulo: Piscinas 

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 
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Titulo: Salón de juegos 

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 

 
Titulo: Hidromasajes 

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 
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Titulo: Sauna 

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 

 
Titulo: Departamento de alimentos y bebidas 

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 
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Titulo: Espacios  verdes 

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 

Anexo 15 
 
 
 

Hostería Jardín del Valle 
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Titulo: Restaurante 

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 
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Titulo: Habitación triple 

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 

 

 

Titulo: Habitación matrimonial 

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 
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Titulo: Salón de juegos 

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 

 

 

Titulo: Cancha de juego 

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 
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Titulo: Zona de piscina 

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 

 

 

Titulo: Espacio  recreacional 

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 

 

 



[Escribir texto] 
 

220 
 

Titulo: Espacios  verdes 

Autor: Paul Ambrosi 

Fuente: Propia 

Fecha: 30/03/2010 

Anexo16 
 

 

 

Turismo de Aventura tierra, agua y aire 
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Titulo: Vuelo en globo 

Autor: Internet 

Fuente: http://www.sorprende.com. 

Fecha: 05/04/2010 
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Titulo: Descenso en ríos 

Autor: Internet 

Fuente: http://viajetips.com. 

Fecha: 05/04/2010 

 

 

 

 

Titulo: Pesca deportiva 

Autor: Internet 

Fuente: http://bereau.com. 

Fecha: 05/04/2010 
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Titulo: Escalada en roca 

Autor: Internet 

Fuente: http://www.marcopolo-exp.es/images/bigpics/escalada1.jpg 

Fecha: 05/04/2010 

 

Anexo17 
 

 

 

Turismo deportes en el Parque 
Xtremo 
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Titulo: Pista de rally 

Autor: Internet 

Fuente: http://afuera.files.wordpress.com 

Fecha: 06/04/2010 
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Titulo: Pista de motocross 

Autor: Internet 

Fuente: http://www.elmercurio.com.ec/wp-content/uploads/2009/10/1-2C-CCVA.jpg 

Fecha: 06/04/2010 

Anexo18 
 

 

 

Servicios turísticos Girón, San 
Fernando y Santa Isabel  
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ESTABLECIMIENTOS SAN 

FERNANDO 

GIRÓN SANTA ISABEL 

HOSTERÍAS 

 

LAGO DE 

CRISTAL 

 

LOS FAIQUES DE 

CALEDONIA 

EL CHORRO DE 

GIRÓN 

SOL Y AGUA 

JARDIN DEL VALLE 

LA MOLIENDA  

EL CISNE  

GUABOPAMBA 

RESTAURANTES SAN FERNANDO EMANUEL 

MAKAL 

 

AZUAY 

AZUAYA 

COSTA AZUL 

DIEGUITO 

MELANIE 

MI ESTACION 

PARADERO 

YUNGUILLA 
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EL PASO  

POPULAR 

EL RAMAL  

PUERTO BOLIVAR 

SANTA ISABEL 

SAN JAVIER 

MANABITA 

HOSTAL   EL MIRADOR   

AGENCIA DE VIAJES  QUEZADA TOURS 

COVIAQUEZSA S.A 

 

BAR  AMIGOS  

CAFETERIAS CHARLES   

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador, fecha: 21 de abril de 2010 

 

 

 


