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FOTO: Cañón del Toachi. 

L EYENDA 
C óNDOR ENAMORADO 

Cuenta la leyenda que siglos atrás, existía una princesa llamada TOA, sus padres 
diariamente se dedicaban a la agricultura, y ella al pastoreo de sus ovejas por los 
páramos andinos del Kirutwa. 

Un día cuando ella pastoreaba a sus ovejas, de forma sorpresiva, apareCio un 
cóndor transformado en hombre, vestido de poncho negro, pantalón blanco, 
bufanda blanca y garras en vez de pies. El cóndor se acerco a la princesa y le 
dijo: ¿Le ayudo a pastar las ovejas?. Ella le contesto: no. 

Después de un tiempo y poco a poco el Cóndor se ganó la confianza de la 
princesa porque le ayudaba con sus labores. Un día ayudando a la princesa el 
Cóndor atrapo a una oveja y se la comió, y para esconder su falta le dijo a la 
princesa que sus ovejas lo habían atacado y que él no hizo nada más que 
defenderse. 

El cóndor cortejaba a la princesa y un día le invitó a pasear por los Andes y luego 
a vivir con el en una cueva. Toa dio aviso a sus perritos Amapola y Azucena para 
que avisen a sus padres que el Cóndor le había llevado. Amapola cargo la 
pushkana (rueca para hilar) y Azucena llevo el siksik que dejo abandonados la 
princesa y dando aullidos mirando al cielo llevaban a las ovejas a la casa de los 
padres de la princesa. 

Los padres de Toa fueron hasta la cueva del Cóndor a rescatar a su hija y al llegar 
allí, lograron sacarla de la cueva; camino a su casa notaron que el Cóndor 
perseguía a la princesa. Al llegar a casa escondieron a la princesa dentro de una 
wakluk (vasija de barro). Mientras los padres de la princesa fueron a los labores, 
llegó el Cóndor y se la llevo nuevamente, sus padres no pudieron hacer nada 
más, puesto que la princesa se había transformado en mama Cóndor y era feliz 
viviendo con el Cóndor enamorado. 
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IRCUITO TURfSTICO COMUNITARIO 

UMBAHUA- CHUGCHILAN 

El recorrido nos lleva por hermosos parajes andinos que conectan Zumbahua -
Quilotoa- Chugchilán entre, montañas, planicies, cañones y miradores naturales. 

Cada una de sus paradas y lugares de visita denota un acervo natural-paisajístico 
y cultural muy rico y diverso llena de historia, costumbres, y t radiciones de la 
cosmovisión andina ecuatoriana. 



FOTO: Recorrido nocturno por el Quilotoa. 

UMBAHUA 

Rodeada por la belleza del páramo andino y de grandiosos 
picos, resume su principal atracción turística en las hábiles 
manos de sus artesanos como: talladores, pintores, tejedores 
y en su colorida feria sabatina que se convierte en la vitrina 
perfecta para revelar su cultura y costumbres, que todavía 
resaltan como parte de la vida cotidiana. 



FOTO: Laguna Quilotoa. 

LQUILOTOA 

La siguiente parada de este circuito es el cráter y Laguna del Quilotoa, este complejo 
lacustre de formación volcánica de color azul verdoso, con aproximadamente 3 km de 
diámetro se ha convertido en el principal atractivo turístico de la zona y del Reserva 
Ecológica illinizas. 

La presencia de este recurso natural ha desarrollado importantes iniciativas de turismo 
comunitario de las comunidades Ponce Quilotoa y Shalalá, cuyo fin es la reactivación 
económica con la prestación de servicios y actividades turísticas responsables de 
beneficio común. 



FOTO AÉREA: Quilotoa. 

( ENTRO DE TURISMO COMUNITARIO 

GOVERDE 

Iniciativa turística forjada con mucho tesón por hombres y 
mujeres de la zona, quienes trabajan de forma articulada en la 
prestación de distintos servicios y actividades turísticas de la 
zona, como alojamiento, alimentación, centro de información 
turística, guías nativos, alquiler de caballos, galería de arte y 
otras actividades recreativas. 



FOTO: Kirutwa. 

R ESTAURANTE KIRUTWA 

Su ubicación al borde de la laguna, le permite tener un espacio amplio y 
acogedor, lleno de belleza paisajística. Su oferta gastronómica ofrece 
menús típicos y platos a la carta cuidadosamente elaborados por 
manos locales, con deliciosos sabores, además de servicio de bar y 
cafetería. 



FOTO AÉREA: Zumbahua. 





FOTO AÉRA: Quilotoa. 



H osTAL PRINCESA TOA 

Construcción rústica, con amplias y modernas habitaciones, 
completamente equipadas, que denotan comodidad y 
confort, además de calidez en el servicio que presta la gente. 
También se puede disfrutar del servicio de cafetería y 
alimentación conjuntamente con el restaurante Kirutwa. 

FOTO: Hostal Princesa Toa. 



( ENTRO DE INFORMACIÓN TURrSTICA 

Su construcción típica nos remonta a épocas pasadas, este centro es el punto de 
partida hacia la aventura dentro del Quilotoa, aquí se brinda información turística 
y además se coordina las actividades turísticas ofertadas conjuntamente con los 
guías locales. 

FOTO: Centro de información turística. 



ALERfA ARTESANAL 

Centro comercial artesanal de la zona, en donde se conjugan 
diferentes colores provenientes de la variedad de pinturas, 
máscaras, cerámica, cerámica, tejidos y las diferentes 
artesanías, gran parte de las cuales son fruto de habilidades 
locales forjadas en el tiempo. 

FOTO: Galería Artesanal construida por el Ministerio de Turismo. 



ENTRO DE TURISMO COMUNITARIO 

HALALÁ 

Moderno y confortable lodge, atendido con mucha cordialidad por la comunidad, 
dispone de cabañas lujosamente decoradas, así como de un pintoresco restaurante 
con capacidad para 40 personas, bar-cafetería. Sus atracciones principales son el 
paisaje natural único en la zona y el mirador estratégicamente ubicado a orillas del 
Quilotoa de donde se puede apreciar su majestuosidad. 

FOTO: Lodge Shalalá. 



LANTA DE PROCESAMIENTO CHUGCHILAN 

Iniciativa económica manejada por la organización indígena y campesina 
local, se convierte en un importante punto de parada dentro del circuito 
turístico, donde se puede observar el procesamiento del grano de chocho 
(altramuz, tarw¡), degustar el mismo y conocer las bondades de este 
insigne producto de la zona. 

FOTO: Planta de transformación de chocho. 



M IRADORES 

Siguiendo con el trayecto de este circuito hacia la parroquia de Chugchilán, se puede 
disfrutar de la belleza paisajística, especialmente de la ruta de los volcanes y del gran 
cañón del Río Toachi, lugar que ha servido como asentamiento de comunidades y 
variedad de cultivos de diferente altura. Para esto se han instalado algunos miradores 
como el de Guayama San Pedro, Guayama Grande y Chinaló Bajo. 

FOTO: Mirador Shalalá f Obra construida por el Ministerio de Turismo. 




