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INTRODUCCION: 

 

En la actualidad se presentan grandes y variadas oportunidades en los diferentes 

ámbitos, tanto en lo económico, político y social;  motivo por  el cual pocas 

actividades económicas están tan condicionadas y potenciadas por su entorno 

como son las turísticas y más aún sabiendo que es un sector que todavía no se 

lo ha llegado a explotar en su magnitud.  

  

Este entorno se extiende más allá del espacio, se diluye por el mensaje 

publicitario que hacemos llegar a los distintos segmentos de mercado; es por eso 

que cada día los centros turísticos y entidades encargadas del turismo a nivel  

provincial y nacional se organizan de mejor manera y aspiran que el país 

obtenga un mejor sitial en el mercado, objetivo que  únicamente se logra 

mediante el esfuerzo conjunto y el trabajo fecundo de todos los integrantes de las 

organizaciones y ecuatorianos en general, para ser competitivos. 

 

El Ecuador es un país elegido por la diversidad de flora y fauna que encontramos 

a lo largo de su territorio, es por eso que estamos entre los 17 países más mega 

diversos del planeta, ocupa el primer lugar a nivel mundial en la correlación 

especies-superficies, mantiene el segundo lugar en la relación de especies 

endémicas y cuenta con 15 etnias vivas, entre otras ventajas comparativas. 

 

Es por eso que toda entidad facultada para el manejo del turismo perteneciente a 

cada cantón debe estructurarse y establecer una planificación ordenada y 

sistemática de tal manera que permita una identificación clara de que es lo que 

va a hacer y cuáles son sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

 

En un país como el nuestro, donde el turismo supone el 12% de la actividad 

productiva, debemos procurar el fortalecimiento de alianzas mínimas en la elabo-

ración de nuevos e innovadores paquetes turísticos, que incluyen visitas a 

lugares donde las comunidades formen parte importante de la actividad; para 

que en los próximos años el turismo se constituya en el principal aporte 

económico para el Ecuador, las áreas profesionales están cada vez más de 
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manera armónica entrelazadas, como es el caso del turismo con el marketing; en 

donde se establecen a través de un estudio  distintas alternativas que permitan el 

logro de los objetivos que cada uno persigue. 

 

Es por esta razón la importancia de realizar investigaciones que nos permitan 

elaborar estrategias basadas en objetivos de cuota de mercado, rentabilidad, 

posicionamiento, gustos y preferencias, conservación medio ambiental y 

tomando muy en cuenta los estándares de calidad a nivel mundial para que el 

cantón Baños de Agua Santa cada día se vuelva más competitivo. 

 

El plan de comunicación pretende genéricamente determinar los ejes que van a 

configurar fundamentalmente la actividad comunicativa del ayuntamiento con el 

mancomunado apoyo de la Cámara de Turismo del cantón y como dijimos 

anteriormente también con la gente que está dentro de la actividad turística y sus 

diferentes servicios de la ciudad, en el se extraerá los resultados de las fases 

investigadas y confrontarles con las estrategias  donde analizaremos los 

objetivos de la comunicación, los públicos a los que nos vamos a dirigir en las 

distintas estrategias, los medios de comunicación propios y externos que vamos 

a utilizar, el presupuesto que podemos manejar para el desarrollo de este plan y 

así poder elaborar estrategias que sobre pasen las expectativas del turista local, 

nacional e internacional. 

 

Este trabajo pretende guiar de manera efectiva en el manejo de los instrumentos 

de comunicación que existe en el mundo para lograr cumplir el objetivo del 

marketing; que es informar y persuadir al consumidor para que este haga uso de 

nuestro servicio.   
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1. Reseña Histórica 

Los primeros pobladores que habitan Baños casi con seguridad pertenecen al tipo 

de hombres de Lagoa Santa (Brasil), quienes aventurándose se infiltraron por la 

cuenca del río Pastaza hasta llegar al límite con los Andes (Restos encontrados en 

las cuevas de San Pedro en 1919, 44 cráneos, artefactos de piedra y barro que 

hoy se encuentran en el Museo Jacinto Jijón y Caamaño de la Universidad 

Católica de Quito; además de restos arqueológicos hallados en Runtún, Machay, 

etc.). 
 

Baños según información histórica, no tuvo fundador ni fecha alguna de fundación. 

Simplemente se fue poblando con la llegada de pequeños grupos dispersos de 

indios (antes de la conquista) y de españoles y mestizos que en especial 

comercializaban productos desde el Oriente hacia la Serranía y viceversa.  

 

Se hablaba que la ciudad fue fundada por los españoles en 1553, pero esto no es 

real. La confusión se da porque en ese año fue cuando la Orden de los dominicos 

es asignada para evangelizar la región de Canelos y Bobonaza.  

 

Cuando los españoles llegan por primera vez a este sitio, al cual lo denominaban 

IPO en lengua puruhá, ellos encuentran grupos pequeños de panzaleos y 

puruháes, muchos de ellos, que habían huido de las matanzas de los españoles. 

Además hallaron a ciertos indígenas venidos del Oriente. Esta población no era 

estable. 

 

De los siglos 15, 16 y 17 existe escaza información histórica escrita original, entre 

los cuales podemos mencionar, a este respecto, los siguientes: 

 

El cronista Isaías Toro Ruiz, nos cuenta que en 1585. Pedro Fernández de 

Espinoza da en propiedad al presbítero Álvaro Guerrero Zalamea, el cacicazgo de 

IPO. Este religioso viene a tomar posesión de esta tierra y la denomina Estancia 
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de Nuestra Señora de Monserrate. Este hombre viene junto a Alonso Guerrero, el 

cual se posesiona de lo que se llamaría Hacienda de San José de Juivi . Estos 

dos socios así mismo instalan una fábrica de añil en estos lugares. Se supone que 

fue justamente Álvaro Guerrero quien inició con el culto a la Virgen María, y es 

propiamente en estos años cuando se construye la famosa Ermita de la Virgen. 

 

Pilar Ponce Leiva (Archivo de Indias), nos relata una crónica que data del año 

1604, en la cual manifiesta que cuando arriban a este punto llamado "Asiento de 

los Baños" , ya que a 8 cuadras del pequeñísimo poblado, a los pies de una 

cascada, se hallaban 2 fuentes de agua (cununyacus), encuentran como 

habitantes a 40 indios cargueros y a unos pocos españoles, quienes se bañan en 

estas aguas (una poza caliente y una fría, las cuales les mezclan). 

 

Para los indios disfrutar de esta agua lo llaman Ishpaypae  que significa “Bañarse 

en los meados de Mama Tungurahua” . Casi junto a estas vertientes, nos dice, 

se halla una pequeña iglesia de adobes con techo de paja (La Ermita de la 

Virgen). 

 

En 1694 el nuevo dueño de estas tierras es el General español Antonio Palomino 

Flores (propietario de las Haciendas San José de Juivi y de San Vicente, de las 

cuales se componía el Baños de ese entonces) pacta con el clero de este sitio y 

se compromete en dar cada año la suma de 3.000 pesos para la capellanía y para 

el mantenimiento del sacerdote.  

 

Para 1764 el Padre italiano Mario Cicala en su obra Descripción Histórico- 

Topográfica de la Provincia de Quito , describe a este pueblo de la siguiente 

forma: "Es propiamente Los Baños, un lugar de aguas a las que acuden gente de 

toda la provincia, peregrinos y personajes importantes. Existen unas 300 almas 

que viven en su casi totalidad en miserables casitas de paja. Casi todos son 

mestizos. Hay un párroco dominicano. Posee un clima cálido húmedo. Se cultivan 

en sus terrenos maíz, yuca, camotes, camotillos, plátanos y pimientas de varias 

especies.  
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Por cerca del poblado pasa el Río Grande de los Baños (Pastaza desde 1778, 

longitud hasta el Amazonas 643 km.). Su pequeña iglesia se quemó 

produciéndose un gran milagro, ya que la imagen de madera de la Virgen quedó 

intacta. Los fieles se propusieron construir un nuevo templo y están edificando una 

iglesia de cal y piedra" (la cual fue concluida en 1788).  

 

El 4 de febrero de 1773 se produce la primera erupción del Tungurahua 

históricamente descrita. Una catástrofe para Baños y sus alrededores. Antes de 

esta erupción, varios cronistas e historiadores, entre ellos el Padre Juan de 

Velasco, afirman que el volcán tenía la forma de una pirámide terminada en una 

punta bien pronunciada. 

 

Nubes ardientes y ríos de lava lanza el coloso. La loma de El Calvario se forma en 

esta hecatombe. La lava recorre uno de los cauces del Bascún que iba por lo que 

hoy es la calle Martínez y llega hasta las puertas de la Ermita de la Virgen que 

estaba algo reconstruida desde su incendio último.  

 

En 1797 hundimiento de la Cordillera Central de los Andes; Riobamba 6.000 

muertos, Ambato 8.000 muertos, Baños 432 muertos, Latacunga 234 muertos, los 

Altares, el Tungurahua y el Quilotoa entran en actividad. Todos huyen de Baños, 

incluido el párroco; es la Primera Gran evacuación de los baneños.  

 

En 1820 poco a poco comienza nuevamente a poblarse Baños, sus pocos 

habitantes contribuyen con 226 pesos en oro para las campañas de 

independencia. 

 

En 1840 la curia al no poder subsistir invita a los vecinos para que vengan a vivir 

en Baños, ofreciéndoles títulos de propiedad de parcelas para sembríos en el área 

rural, y solares urbanos, con la condición de que los beneficiarios paguen sus 

diezmos y den las primicias a la iglesia. De la misma forma obliga la iglesia a que 

se haga una fiesta grande con la participación de todos, en honor a la Virgen de 

Agua Santa. Se originan las famosas y tradicionales fiestas de octubre.   
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Durante el siglo 19, en especial en la segunda mitad

nivel nacional, Baños se convierte en refugio para conservadores y liberales, entre 

ellos, Juan Montalvo (Hacien

 

Las haciendas que rodeaban Baños eran: Ulba, Ulbilla, Valencia, Vizcaya, 

Agoyán, Puntzán, San Vicente, Illuchi, Juivi. La población de Baños se dividía 

entre hacendados y gente común.

 

El 11 de enero de 1886

nubes ardientes, ceniza

Patate y el Chambo, n

 

de bronce en la Plaza de El Higuerón,

comunitario.  

 

Le sucede el sacerdote belga de nombre Van Shoote.

 

Entre 1916-1920 erupcio

erupción, aunque en 1918 se produce una gran explosión que sa

Riobamba, lahares y lava bajan hasta Nahuazo

ceniza en todo ese tiempo.

 

En el año de 1928

carretera Ambato - 
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Durante el siglo 19, en especial en la segunda mitad, por las luchas políticas a 

nivel nacional, Baños se convierte en refugio para conservadores y liberales, entre 

ellos, Juan Montalvo (Hacienda de Puntzán).  

Las haciendas que rodeaban Baños eran: Ulba, Ulbilla, Valencia, Vizcaya, 

Agoyán, Puntzán, San Vicente, Illuchi, Juivi. La población de Baños se dividía 

entre hacendados y gente común. 

11 de enero de 1886 es la erupción del Tungurahua 

ubes ardientes, ceniza, ríos de lava, días enteros de oscuridad.

Patate y el Chambo, no se registran muertos en Baños. 

Entre 1887-1909 el Padre Thomas Halflan

Bélgica, es el mayor benefactor de 

historia. Líder espiritual, carismátic

innovador, delinea las calles de la ciudad. Pone el nombre 

de cascada de la Virgen a la chorrera de las piscinas. 

Construye los puentes de San Francisco, El Topo, San 

Martín y las Juntas (antiguos), primeras captaciones de 

agua en Chigla, reconstruye la iglesia antigua, c

edificación de la Basílica de la Virgen (1904

once en la Plaza de El Higuerón, alzó la moral del pueblo y prendió el espíritu 

Le sucede el sacerdote belga de nombre Van Shoote. 

erupciona el Tungurahua con características

erupción, aunque en 1918 se produce una gran explosión que sa

Riobamba, lahares y lava bajan hasta Nahuazo, llueve cascajo en aquel día y 

ceniza en todo ese tiempo. 

1928 Isidro Ayora, Presidente de la República construye la antigua 

 Baños y el Balneario de la Virgen. 
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por las luchas políticas a 

nivel nacional, Baños se convierte en refugio para conservadores y liberales, entre 

Las haciendas que rodeaban Baños eran: Ulba, Ulbilla, Valencia, Vizcaya, 

Agoyán, Puntzán, San Vicente, Illuchi, Juivi. La población de Baños se dividía 

 90 días de catástrofe, 

, ríos de lava, días enteros de oscuridad. Se represan el 

Halflants: Sacerdote de 

s el mayor benefactor de Baños a través de su 

historia. Líder espiritual, carismático, generoso, honesto, 

elinea las calles de la ciudad. Pone el nombre 

de cascada de la Virgen a la chorrera de las piscinas.  

Construye los puentes de San Francisco, El Topo, San 

rimeras captaciones de 

, reconstruye la iglesia antigua, comienza la  

sílica de la Virgen (1904-1944), Pileta 

lzó la moral del pueblo y prendió el espíritu 

características similares a la actual 

erupción, aunque en 1918 se produce una gran explosión que sacude la tierra en 

lueve cascajo en aquel día y 

Presidente de la República construye la antigua 
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En 1931 aparece el primer periódico de Baños llamado "Olas del Pastaza", del 

primer periodista baneño Sr. Ricardo Zurita Carrillo. Personaje intelectual, valiente, 

inteligente y preparado. Murió asesinado por sus detractores.  

 

Entre los años de 1935-1937 el Presidente de la República Federico Páez, lleva la 

primera planta eléctrica y así llega la luz al pueblo. Creación de la Junta de 

Mejoras Urbanas  

 

En 1938 el Padre Sebastián Acosta culmina la Basílica y el Convento de la Virgen 

de Agua Santa en 1944 con una decoración barroca del Padre Enrique Mideros.  

 

El 16 de Diciembre de 1944  se realiza el Registro Oficial de Cantonización de 

Baños , con el primer Presidente del Concejo: Pedro Tomás Vargas. Primer 

Presidente elegido en votaciones populares: Carlos González.  

 

Entre 1956 y 1960 Camilo Ponce Enríquez construye el puente de Las Juntas, las 

Piscinas Modernas, el túnel de Agoyán y concluye la carretera Riobamba Baños.  

 

En 1972 llega la televisión a Baños; el Canal 10, entre los años 1980-1986 se 

construye la Central Hidroeléctrica de Agoyán. 

  

El año de 1999 empieza el proceso eruptivo del volcán Tungurahua y con ello la 

segunda evacuación histórica total de la ciudad.  

  

En el 2003 se inaugura el Puente de Evacuación San Francisco, al año siguiente 

se da inicio a la Construcción de la Central Hidroeléctrica de San Francisco, 

también se semi peatoniza gran parte del centro de la urbe y se  concluye la 

carretera Baños - Puyo. 

  

Finalmente en el año de 2006 se da la reactivación por tercera vez del proceso 

eruptivo del volcán Tungurahua.1 

                                                 
1
Dr. FREIRE GUEVARA Enrique, Baños en el Tiempo y en el Espacio - Tomos I y II. 
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Actualmente el cantón Baños de Agua Santa está formado por 

rurales. 

1.1.1. Río Negro .

Tungurahua. Su cabecera parroquial 

la carretera, en sí se encuentra en un amplio valle junto al Río Pastaza.

Tiene una altura de 1186 m.s.n.m., su clima es tropical húmedo y la temperatura 

promedio es de 21º C.; se encuentra a una distancia de 30 k

El principal camino es la carretera Baños 

caminos de herradura, que comunican al lugar con los demás caseríos.

Está conformada por los sectores del Mirador, San Francisco, Margaritas, La 

Palmera, La Victoria, El Topo, colonia Martínez, colonia García Moreno, colonia 

Velasco Ibarra, colonia Azuay, colonia México y Cashaurco.

Los habitantes se han dedicado por entero a la agricultura y la ganadería, 

producen productos como: la caña de azúcar, plátano, yuca

y especialmente la naranjilla conocida como la 

                                                                                
   Oscar Efrén Reyes, Baños desde sus orígenes al cabildo.
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Actualmente el cantón Baños de Agua Santa está formado por 

.-  es la parroquia más oriental del cantón 

Su cabecera parroquial constituye un conjunto de casas que rodean 

la carretera, en sí se encuentra en un amplio valle junto al Río Pastaza.

Tiene una altura de 1186 m.s.n.m., su clima es tropical húmedo y la temperatura 

promedio es de 21º C.; se encuentra a una distancia de 30 k

El principal camino es la carretera Baños – Puyo y además posee diferentes 

caminos de herradura, que comunican al lugar con los demás caseríos.

Está conformada por los sectores del Mirador, San Francisco, Margaritas, La 

toria, El Topo, colonia Martínez, colonia García Moreno, colonia 

Velasco Ibarra, colonia Azuay, colonia México y Cashaurco.

Los habitantes se han dedicado por entero a la agricultura y la ganadería, 

producen productos como: la caña de azúcar, plátano, yuca

y especialmente la naranjilla conocida como la Pepa de oro.

                                                                                
Baños desde sus orígenes al cabildo.  
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Actualmente el cantón Baños de Agua Santa está formado por cuatro parroquias 

cantón y de la provincia de 

constituye un conjunto de casas que rodean 

la carretera, en sí se encuentra en un amplio valle junto al Río Pastaza. 

Tiene una altura de 1186 m.s.n.m., su clima es tropical húmedo y la temperatura 

promedio es de 21º C.; se encuentra a una distancia de 30 kilómetros de Baños.  

Puyo y además posee diferentes 

caminos de herradura, que comunican al lugar con los demás caseríos. 

Está conformada por los sectores del Mirador, San Francisco, Margaritas, La 

toria, El Topo, colonia Martínez, colonia García Moreno, colonia 

Velasco Ibarra, colonia Azuay, colonia México y Cashaurco. 

Los habitantes se han dedicado por entero a la agricultura y la ganadería, 

producen productos como: la caña de azúcar, plátano, yuca, guabas, mandarinas, 

de oro. 
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1.1.2. Rio Verde .- está conformada por los sectores de La Merced, Chinchín, 

San Pedro, El Placer, Nueva Libertad, Cadenillas, Machay, La Delicia, La 

Esperanza y La Escudilla. 

Está a una altura de 1545 m.s.n.m., con una temperatura media anual de 20º C y 

un clima cálido húmedo, a una distancia de 16 kilómetros de Baños. 

La parroquia está ubicada en las faldas de la Cordillera que va hacia al Oriente, 

recorriendo el Río Pastaza por su cuenca principal, en donde se produce naranjas, 

toronjas, limas, guayabas, etc. 

1.1.3. Lligua .- está situada en las faldas de los cerros Chonta y Chontilla y a 

orillas del río que lleva su mismo nombre. Está conformado por los sectores de 

Chontilla, Osoguaico y La Palma. 

 

Está a una altura de 1795 m.s.n.m., con un clima templado a una temperatura de 

16º C y se encuentra a una distancia de 3 kilómetros de Baños. 

 

Por el clima que presenta esta zona es un poco frío, debido a la corriente de aire 

que viene del Volcán Tungurahua, por lo que se produce el maíz, arveja, fréjol, col, 

etc. También en esta parroquia se puede encontrar el durazno. 

 

La principal vía de comunicación es la carretera que une a Lligua con Baños; 

además hay caminos vecinales hacia las diferentes comunidades. 

 

1.1.4. Ulba.-  se halla formado en un pequeño valle, atravesado por la cuenca del 

Pastaza, y es donde podemos encontrar una producción variada como por 

ejemplo cultivos de caña de azúcar, camote, guayabas, mandarinas, naranjos, 

limas, tomates, granadillas, fréjol, arveja, col, lechuga, ají, y en especial zanahoria 

blanca. 

 

También hay una producción florícola típica como el nardo, la margarita, el 

gladiolo y otras. 
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Está a una altura de 1690 m.s.n.m., con un clima templado, a una temperatura de 

18ºC., y se encuentra a una distancia de 2 kilómetros y medio de Baños. 

 

Está formada por los sectores de La Esperanza, El Palacio, Vizcaya, El Porvenir, 

La Ciénega, Agoyán, Río Blanco, Yunguilla y Guamag.2 

 

Ya en Baños de Agua Santa mismo; encontramos una temperatura que oscila 

entre los 16 – 24° C., obteniendo un clima templado  – húmedo muy agradable 

durante todo el año. Se encuentra ubicado a 1820 m.s.n.m., y por este motivo 

goza de una exuberante vegetación digna de admiración, consta con una 

población de 18000 habitantes. La actividad principal en esta ciudad es el turismo, 

el cual año a año va creciendo, y por tal motivo el servicio que se brinda va 

mejorando. 

 

 

 

1.2. Sector Turístico 

Al hablar del sector turístico en la ciudad de Baños, es referirse a toda la 

infraestructura turística que posee, para la debida y adecuada atención de los 

cientos de miles de turistas que visitan este lugar al año. 

 

Sus múltiples atractivos turísticos y la calidez de su gente la convierten en una de 

las ciudades más visitadas del país, desarrollando una gran potencialidad turística, 

ofreciendo productos y servicios para todos los gustos y exigencias. 

 

Es por ello que a continuación de manera ligera se relatará un poco de cada uno 

de los ítems que forman parte del turismo del cantón: 

 

1.2.1. Infraestructura Hotelera.- posee una infraestructura completa lo que 

garantiza al turista una amplia gama de alternativas, permitiéndole elegir 

acorde a sus expectativas tanto en confort como en precio. 

                                                 
2 Archivos permanentes de la Biblioteca Municipal del cantón Baños. 
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Cabañas, hoteles, hosterías, hostales, residenciales, pensiones y moteles; 

en alrededor de 120, son los referentes a los cuales el visitante puede 

optar para su estadía en este centro turístico. 

 

Algunos de ellos brindan servicios complementarios como: sala de 

conferencias, gimnasios, canchas deportivas y muchas cosas más que 

hacen de estos lugares de descanso una mejor categorización, inclusive 

aquellos establecimientos de mayor envergadura hotelera complementan 

su servicio de primera calidad con otro factor determinante al momento de 

elección por parte del viajero; como es el servicio de SPA: que proporciona 

tratamientos de belleza y relajamiento en sus instalaciones, con piscinas, 

saunas, hidromasajes y baños de cajón (muy típicos de la ciudad). 

 

1.2.2.  Infraestructura Restaurantera.- existe una gran diversidad de 

restaurantes, cafeterías, asaderos, heladerías y paraderos que ofrecen a 

los visitantes platos para todos los gustos. 

Cuenta con un número de alrededor de 100 locales que permite degustar al 

comensal la variedad de comidas, ya sean típicas de la ciudad o del país, 

así como también internacional; entre ellas se pueden encontrar comida 

italiana, china, española, francesa y vegetariana. 

 

En cuanto se habla de los sabores de la ciudad de Baños, es sacar a 

acotación las hábiles manos que elaboran las ricas melcochas, delicia 

típica del lugar, golosina elaborada con la caña de azúcar y un toque de 

especias que le dan un sabor y aroma característico. 

 

También está el dulce de guayaba, elaborado a partir del jugo de esta fruta 

nativa de la cuenca del río Pastaza, y cómo olvidarse del tan afamado jugo 

de caña, elíxir de los dioses con sus diferentes modificaciones y 

combinaciones que hacen de esta bebida única en el mundo. 

 

1.2.3. Infraestructura de bares y discotecas.-  la diversión nocturna es un 

atractivo del cual no se puede prescindir, bares, discotecas, karaokes y 
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peñas en un número de 20 aproximadamente, se encuentra en Baños para 

hacer de la estadía del huésped una experiencia inolvidable. 

También se presenta una nueva alternativa de diversión móvil nocturna 

llamada “Chivas-Discotecas” que prestan sus servicios para hacer unos 

tours por toda la ciudad y sus diferentes atractivos; como por ejemplo ir al 

mirador del volcán. 

 

1.2.4. Infraestructura de piscinas y balnearios.-  La ciudad de Baños es 

conocida en todo lugar gracias a sus piscinas con agua termales, que 

ayudan al tratamiento de varios tipos de enfermedades según dicen las 

experiencias vividas por las personas que hacen uso de este tipo de 

medicina alternativa.  

 

Así también existen otros tipos de piscinas con agua normal pero muy 

única de esta zona del país. 

Se cuenta con dos piscinas de aguas termales; ricas en minerales como el 

cloruro de sodio, óxido de silicio, potasio, sulfato de magnesio, bicarbonato 

de hierro y otros que le dan al agua la particularidad de su color 

amarillento, a una temperatura que fluctúa los 50°C  que ayuda a encontrar 

relax, bienestar corporal, etc., y alrededor de 15 piscinas de agua normal 

distribuidas entre complejos recreacionales y hoteles que cuentan con este 

tipo de servicio.  

 

1.2.5. Infraestructura religiosa – cultural.-  la fe de su pueblo es otro de sus 

atractivos principales, pues a la Virgen de Agua Santa se le atribuyen 

muchos milagros, sus devotos han dado testimonio a través de cientos de 

ofrendas que se encuentran en el interior del Santuario, mismo que fue 

edificado en su totalidad en roca de origen volcánico y tallada a mano en 

un estilo gótico moderado. 

En el interior del Santuario también se encuentra un museo, en el cuál se 

exhiben reliquias antiguas, animales embalsamados, cuadros y objetos de 

la Virgen que sus fieles devotos año a año en sus peregrinaciones le 

regalan, en forma de agradecimiento de sus milagros. 
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Baños ha sido siempre fuente de inspiración para artistas nacionales y 

extranjeros, que a su vez e

pictóricos; en óleo, acuarela y carboncillo, en galerías de arte repartidas 

por toda la ciudad. Otra parte de las expresiones artísticas se manifiestan 

en formas diversas tales como: artesanías en balsa, madera, t

guitarras, maracas, tapices y collares que son dignos representantes de la 

cultura del pueblo de Baños.

 

1.2.6. Infraestructura de operadores turísticos.

operadores turísticos presenta como contingente este cantón para prestar 

el servicio de guía e inform

emblemático de Baños.

Los mismos que también ayudan a explotar el turismo ecológico de esta 

zona, mostrando lo bello de la naturaleza, con su biodiversidad tan 

fantástica y que enamora a 

 

Este cantón también es apreciado por estar rodeado de montañas muy 

hermosas, que en 

visitantes pueden caminar y a su vez admirar las magníficas vistas 

panorámicas de los diversos paisajes que tiene la ciudad de Baños.

  

Estos breves rasgos presentados son solo una parte del total de Baños, de 

acuerdo al estado de ánimo y a la actitud de travesía del turista que permanece en 

este cantón podrá ir redescubriendo 
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Baños ha sido siempre fuente de inspiración para artistas nacionales y 

extranjeros, que a su vez estos dotados del arte exponen s

pictóricos; en óleo, acuarela y carboncillo, en galerías de arte repartidas 

por toda la ciudad. Otra parte de las expresiones artísticas se manifiestan 

en formas diversas tales como: artesanías en balsa, madera, t

guitarras, maracas, tapices y collares que son dignos representantes de la 

cultura del pueblo de Baños. 

Infraestructura de operadores turísticos. - con un número de 33 

operadores turísticos presenta como contingente este cantón para prestar 

servicio de guía e información en los diferentes tours hacia lo más 

emblemático de Baños. 

Los mismos que también ayudan a explotar el turismo ecológico de esta 

zona, mostrando lo bello de la naturaleza, con su biodiversidad tan 

fantástica y que enamora a aquellas personas amantes de lo natural.

Este cantón también es apreciado por estar rodeado de montañas muy 

que en sus laderas están presentes senderos por los cuales los 

visitantes pueden caminar y a su vez admirar las magníficas vistas 

icas de los diversos paisajes que tiene la ciudad de Baños.

Estos breves rasgos presentados son solo una parte del total de Baños, de 

acuerdo al estado de ánimo y a la actitud de travesía del turista que permanece en 

este cantón podrá ir redescubriendo muchos secretos que esconde este lugar
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Baños ha sido siempre fuente de inspiración para artistas nacionales y 

stos dotados del arte exponen sus trabajos 

pictóricos; en óleo, acuarela y carboncillo, en galerías de arte repartidas 

por toda la ciudad. Otra parte de las expresiones artísticas se manifiestan 

en formas diversas tales como: artesanías en balsa, madera, tagua, 

guitarras, maracas, tapices y collares que son dignos representantes de la 

con un número de 33 

operadores turísticos presenta como contingente este cantón para prestar 

ación en los diferentes tours hacia lo más 

Los mismos que también ayudan a explotar el turismo ecológico de esta 

zona, mostrando lo bello de la naturaleza, con su biodiversidad tan 

aquellas personas amantes de lo natural. 

Este cantón también es apreciado por estar rodeado de montañas muy 

sus laderas están presentes senderos por los cuales los 

visitantes pueden caminar y a su vez admirar las magníficas vistas 

icas de los diversos paisajes que tiene la ciudad de Baños. 

Estos breves rasgos presentados son solo una parte del total de Baños, de 

acuerdo al estado de ánimo y a la actitud de travesía del turista que permanece en 

muchos secretos que esconde este lugar.  
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1.3. Sectores Involucrados con el Turismo 

 

1.3.1. Cámara de Turismo de Tungurahua - Capítulo B años 

 

ESTATUTO DE LA CAMARA DE TURISMO CAPITULO BAÑOS DE AGUA 

SANTA 

 

TITULO I 

DE LA CAMARA DE TURISMO CAPITULO BAÑOS 

 

CAPITULO I 

DE LA CONSTITUCIÓN 

 

Artículo 1.   De la Constitución de la Cámara de Turismo Capítulo  Baños 

de Agua Santa.-  Conforme a lo prescrito en el Art. 1 de la Ley de Cámaras 

Provinciales de Turismo y su Federación Nacional, publicada en el Registro 

Oficial Nº. 689 de 5 de mayo de 1995, se constituye la Cámara de Turismo 

de Tungurahua, como persona jurídica de derecho privado y autónoma, 

capaz y al amparo de la ley y demás normas que rigen su actividad, ejercer y 

adquirir derechos y contraer obligaciones, en orden al cumplimiento de sus 

finalidades, ser representada por su presidente. 

 

Con este antecedente y por ser el cantón Baños de Agua Santa, de la 

provincia de Tungurahua, según certificación y autorización de la Cámara 

Provincial de Turismo, como consta en el Acta de Asamblea General del 28 

de marzo del 2000; un cantón de vocación y eminente quehacer turístico, 

que reúne los requisitos previstos en los Arts. 4, 5 y 6 de la Ley de Turismo 

vigente, se autoriza la Constitución del Capítulo Baños de Agua Santa, con 

fecha 28 de marzo del año 2000, con personería jurídica propia de derecho 

privado y con autonomía financiera y administrativa. 

 

La Cámara de Turismo Capitulo Baños de Agua Santa, es una entidad sin 

fines de lucro, y no podrá, realizar actividades políticas partidistas ni 
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religiosas, manteniéndose al margen de las mismas.  Tiene su domicilio legal  

principal en el Cantón Baños de Agua Santa provincia de Tungurahua, 

pudiendo establecer  sedes alternas, en distintas ciudades del país y fuera 

de él, de acuerdo a las circunstancias y conveniencias para la promoción, de 

los recursos turísticos del cantón.  Su plazo de duración es indefinido. 

 

CAPÍTULO II 

FINALIDADES DE LA CAMARA 

 

Artículo 2.   De las Finalidades de la Cámara.-  La Cámara de Turismo 

Capítulo Baños de Agua Santa, tendrá las siguientes finalidades: 

 

a) Todas las previstas en el Art. 2 de la Ley de Cámaras Provinciales de 

Turismo y de su Federación Nacional; 

b) Defender los intereses comerciales de sus socios, cuando sean afectados 

por organismos o autoridades nacionales o seccionales, o por 

particulares, a fin de obtener la justa y oportuna aplicación de las normas 

legales aplicables;    

c) Vincular a sus afiliados, en lo económico, social, comercial y profesional, 

a través del ejercicio de actividades turísticas y propiciar entre ellos la 

unidad y solidaridad; 

d) Elaborar y actualizar, la nómina de los prestadores de los servicios 

turísticos miembros; y, exigir la afiliación a todos quienes conforme a la 

Ley de Cámara de Turismo y su Reglamento, estén obligados a ello; 

e) Preparar estadísticas relativas al sector turístico y a sus actividades 

conexas; 

f) Publicar o difundir revistas o boletines, que serán su órgano oficial, con 

datos, opiniones e informaciones de interés para sus afiliados; 

g) Incentivar el fortalecimiento de los gremios turísticos.3 

 

1.3.2. Departamento de Turismo del Municipio de Bañ os de Agua Santa 

                                                 
3 Estatuto Reformado de la Cámara de Turismo Capítulo Baños de Agua Santa – TITULO 1, DE LA CAMARA DE TURISMO , 
páginas 1-3. 
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ORDENANZA SUSTITUTIVA AL REGLAMENTO  ORGANICO FUNCI ONAL 

de la I. Municipalidad del Cantón Baños de Agua San ta 

 

CAPITULO V 

 

NIVEL OPERATIVO 

 

GESTION DE TURISMO SOSTENIBLE 

 

Art. 51.-   Son funciones de Gestión de Turismo Sostenible, las constantes en 

los artículos 14 numeral  9,163, y 172 de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal; y, en referencia a ellos fundamentalmente las siguientes: 

 

1. Planificar, promocionar y publicitar turísticamente al cantón, en 

coordinación con las normas y estrategias nacionales que existieren al 

respecto; 

2. Conceder y renovar la Licencia Única Anual de Funcionamiento de los 

establecimientos turísticos localizados en la jurisdicción cantonal, 

sujetándose para el efecto a la Ley de Turismo, a su Reglamento, y a la 

Ordenanza que regula las Tasas de Licencias de Funcionamiento de los 

establecimientos turísticos; 

3. Coordinar con el Ministerio de Turismo la aplicación de sanciones, a 

aquellos servicios o establecimientos turísticos que incumplieren las 

disposiciones de la Ley de Turismo y de normas nacionales y locales 

vigentes; 

4. Colaborar con la protección del patrimonio cultural, ambiental y turísticos 

del cantón;   

5. Actualizar periódicamente, con la participación de los actores locales, el 

Plan Estratégico de Ecoturismo del cantón; 

6. Mantener una adecuada señalización turística interna del cantón, en 

concordancia con las directrices nacionales; 
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7. Participar en la elaboración de las estadísticas de turismo nacionales y 

locales, de acuerdo con las normas establecidas por el Ministerio de 

Turismo; 

 

DESARROLLO TURÍSTICO Y ECOLOGICO 

 

Art. 52.-   Son funciones de la Unidad de Desarrollo Turístico y ecológico las 

siguientes: 

1. Definir políticas y estrategias para solucionar problemas referentes 

al desarrollo eco turístico del cantón.  

2. Desarrollar e implementar un plan anual de capacitaciones, talleres 

y seminarios,  permanentes en el ámbito eco-turístico dirigido a los 

servidores turísticos y entes afines que así lo requieran  

3. Mantener un registro permanente y actualizado de proyectos del 

ámbito turístico, tanto municipales como estatales y/o privados, 

susceptibles de una futura ejecución y/o promoción por parte del Municipio 

u otros auspiciantes.   

4. Reactivar y fortalecer los Convenios de hermanamiento con 

ciudades de vocación turística, a nivel nacional como internacional. 

5. Incentivar, elaborar y difundir  campañas de promoción de los 

servicios turísticos del cantón, como incentivo al auge del turismo, 

especialmente en temporadas bajas.  

 

MARKETING Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Art.- 53.-   La unidad de Marketing y Promoción Turística deberá cumplir las 

siguientes funciones:  

 

1. Desarrollar y ejecutar un  Plan de Marketing y Promoción turística 

involucrando a las personas naturales y/o jurídicas  dedicadas a las 
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actividades turísticas en el cantón, que  permita posicionar 

adecuadamente la imagen de la ciudad y del cantón como destino turístico 

seguro , hospitalario, y respetuoso del ambiente;  

2. Fomentar y realizar  proyectos y convenios relacionados con el 

mercadeo y promoción eco-turística del cantón, sus servicios y atractivos;  

3. Realizar y mantener un sistema de registro de estadísticas  

permanentes en el ámbito turístico, que permita la toma de decisiones y 

acciones, para fomentar el auge turístico hacia el cantón; 

4. Desarrollar programas de educación turística a través de la difusión 

y el Marketing, dirigido a escuelas, colegios, universidades o institutos 

similares, para complementar cada una de las acciones municipales en el 

área de preservación, fomento y desarrollo del turismo.4 

 

 

1.3.3. Ministerio de Turismo 

El Ministerio de Información y Turismo del Ecuador, fue creado por el 

Presidente de la República, Arq. Sixto Durán Ballén, mediante Decreto 

Ejecutivo N.04 el 10 de agosto de 1992,  tras suprimir la  Secretaría Nacional 

de Comunicación -SENAC-, entidad dependiente de la Presidencia de la 

República y pasar el recurso humano, técnico, y financiero.  

El 29 junio de 1994 el Presidente Durán Ballén, mediante Decreto Ejecutivo 

No. 2841, modifica el Decreto N.04 de 10 de agosto de 1992 y cambia la 

denominación al Ministerio de Información y Turismo, por Ministerio de 

Turismo.  

En 1999 el Presidente Mahuad, mediante Decreto Ejecutivo, 1323 fusiona los 

ministerios de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y de Turismo,  en 

una sola entidad, que se denomina Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización, Pesca y Turismo.  

                                                 
4 ORDENANZA SUSTITUTIVA AL REGLAMENTO  ORGANICO FUNCIONAL de la I. Municipalidad del Cantón Baños de Agua Santa 
– CAPITULO V, NIVEL OPERATIVO  – Páginas # 66 - 69 
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En abril del 2000 el Presidente de la República, Dr. Gustavo Noboa Bejarano 

mediante Decreto Ejecutivo N.259, deroga el Decreto N.26 e individualiza el 

funcionamiento de las dos áreas turismo y ambiente con total independencia 

jurídica, financiera y administrativa, dejándolos como Ministerio de Turismo y 

Ministerio de Ambiente.  

 

Visión  

Ser reconocido como líder en el desarrollo turístico sostenible en la región 

andina y consolidar el éxito de la actividad turística en el Ecuador mediante 

un modelo de gestión pública descentralizado, efectivo y eficiente.  

 

Misión  

Fomentar la competitividad de la actividad turística, mediante procesos 

participativos y concertados, posicionando el turismo como eje estratégico 

del desarrollo económico, social y ambiental del Ecuador.  

 

Objetivos  

� Fomentar la competitividad de la actividad turística, mediante procesos 

participativos y concertados, posicionando el turismo como eje estratégico 

del desarrollo económico, social y ambiental del Ecuador. 

 

� Dinamizar la actividad turística local a través de la generación del empleo 

y el incremento de ingresos, en función del mejoramiento de la calidad de 

vida de la población. 

 

� Fortalecer la capacidad institucional y técnica de los gobiernos locales 

para alcanzar la eficiencia y eficacia de la actividad.5   

 

1.4. Atractivos Turísticos 

1.4.1. Cascadas 

1.4.1.1. Cascada Cabellera de la Virgen 

                                                 
5 http://www.turismo.gob.ec/index 
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Esta cascada nace en el cerro de Bellavista, es la única en el país que se 

encuentra en la zona urbana y se la puede admirar des

la ciudad; junto a esta se encuentran las termas de la Virgen.

 

 

 

1.4.1.2. Cascada Inés María

Está formada con las aguas del Río Pastaza, se encuentra ubicada en la 

parroquia de Lligua sector de San Martín. Para llegar a este sitio se puede 

emplear todo tipo de transporte.
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Esta cascada nace en el cerro de Bellavista, es la única en el país que se 

encuentra en la zona urbana y se la puede admirar des

; junto a esta se encuentran las termas de la Virgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cascada Inés María  

 

Está formada con las aguas del Río Pastaza, se encuentra ubicada en la 

parroquia de Lligua sector de San Martín. Para llegar a este sitio se puede 

emplear todo tipo de transporte. 
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Esta cascada nace en el cerro de Bellavista, es la única en el país que se 

encuentra en la zona urbana y se la puede admirar desde cualquier sitio de 

; junto a esta se encuentran las termas de la Virgen. 

Está formada con las aguas del Río Pastaza, se encuentra ubicada en la 

parroquia de Lligua sector de San Martín. Para llegar a este sitio se puede 
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1.4.1.3. Cascada Bascún

Está formada con las aguas del Río Bascún; tiene aproximadamente 35 

metros de alto. Este salto tiene un fácil acceso en una caminata aproximada 

de 20 minutos.

 

 

1.4.1.4. Cascada de Ulba

Está formada con las aguas del Río Ulba, Se encuentra ubicada en la 

parroquia del mismo nombre

hermosa caída de agua.

 

Se puede tomar refrescantes baños en esta cascada o en diferentes pozas 

naturales a lo largo del trayecto.

 

1.4.1.5. Cascada Chamana

Están formadas con las aguas del Río Chamana; 

que se destaca la del Silencio

caserío de Chamana, 

se puede practicar el deporte del canyoning
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Cascada Bascún  

 

Está formada con las aguas del Río Bascún; tiene aproximadamente 35 

metros de alto. Este salto tiene un fácil acceso en una caminata aproximada 

de 20 minutos. 

Cascada de Ulba  

 

Está formada con las aguas del Río Ulba, Se encuentra ubicada en la 

del mismo nombre, desde un mirador, se puede apreciar esta 

hermosa caída de agua. 

Se puede tomar refrescantes baños en esta cascada o en diferentes pozas 

naturales a lo largo del trayecto. 

Cascada Chamana  

 

Están formadas con las aguas del Río Chamana; son 7 cascadas entre las

que se destaca la del Silencio. Se encuentran ubicadas en la parroquia Ulba

caserío de Chamana, además se puede tomar refrescantes baños, t

se puede practicar el deporte del canyoning. 
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Está formada con las aguas del Río Bascún; tiene aproximadamente 35 

metros de alto. Este salto tiene un fácil acceso en una caminata aproximada 

Está formada con las aguas del Río Ulba, Se encuentra ubicada en la 

mirador, se puede apreciar esta 

Se puede tomar refrescantes baños en esta cascada o en diferentes pozas 

son 7 cascadas entre las 

Se encuentran ubicadas en la parroquia Ulba, 

r refrescantes baños, también 
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1.4.1.6. Cascada Salto del Agoyán

Está formada con las aguas del Río Pastaza, y se encuentra ubicada en la 

Parroquia de Ulba.

de este río han sido empleadas por el Proyecto Hidroeléctrico Agoyán.

en el lugar el servicio de tara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4.1.7. Cascada Manto de la Novia

 
Está formada con las aguas del Río Chinchín, su nombre se debe a que la 

blancura de sus aguas se asemeja a un manto de novia. Está ubicada a 11 

kilómetros en la vía Baños 
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Cascada Salto del Agoyán  

 

Está formada con las aguas del Río Pastaza, y se encuentra ubicada en la 

Parroquia de Ulba. La fuerza de esta caída ha disminuido ya que las aguas 

de este río han sido empleadas por el Proyecto Hidroeléctrico Agoyán.

en el lugar el servicio de tarabita. 

Cascada Manto de la Novia  

Está formada con las aguas del Río Chinchín, su nombre se debe a que la 

blancura de sus aguas se asemeja a un manto de novia. Está ubicada a 11 

kilómetros en la vía Baños – Puyo. Existe en el lugar el servicio de tarabita.
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Está formada con las aguas del Río Pastaza, y se encuentra ubicada en la 

La fuerza de esta caída ha disminuido ya que las aguas 

de este río han sido empleadas por el Proyecto Hidroeléctrico Agoyán. Existe 

Está formada con las aguas del Río Chinchín, su nombre se debe a que la 

blancura de sus aguas se asemeja a un manto de novia. Está ubicada a 11 

Existe en el lugar el servicio de tarabita. 
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1.4.1.8. Cascada de San Pedro

 
Esta cascada se encuentra ubicada en el caserío de San Pedro y nace de las 

aguas del río del mismo nombre. Para llegar a ella, se toma la carretera 

Baños – Puyo 14 

puede abordar la tarabita que cruza sobre el Río Pastaza, una vez que se 

llega al otro lado se toma el sendero y en caminata de 40 minutos 

aproximadamente se llega al pie mismo de esta cascada, al V

Mariposas, en donde además se puede practicar la pesca deportiva, visitar el 

orquideario y tomar un refrescante baño.

 

 

1.4.1.9. Cascada El Pailón del Diablo

Está formada con las aguas del Río Verde, esta cascada es considerada 

como uno de lo

formación similar de una paila y además cuando se la observa desde el 

puente colgante, en la roca se divisa la cara del diablo.

 

Se encuentra ubicada a 18 kilómetros

parroquia de R

caminata de 20 minutos arribar a esta.
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Cascada de San Pedro  

Esta cascada se encuentra ubicada en el caserío de San Pedro y nace de las 

aguas del río del mismo nombre. Para llegar a ella, se toma la carretera 

Puyo 14 kilómetros hasta llegar al sector de La Escudilla, ahí se 

puede abordar la tarabita que cruza sobre el Río Pastaza, una vez que se 

llega al otro lado se toma el sendero y en caminata de 40 minutos 

aproximadamente se llega al pie mismo de esta cascada, al V

Mariposas, en donde además se puede practicar la pesca deportiva, visitar el 

orquideario y tomar un refrescante baño. 

Cascada El Pailón del Diablo  

 

Está formada con las aguas del Río Verde, esta cascada es considerada 

como uno de los mayores atractivos de la zona; su nombre se debe a la 

formación similar de una paila y además cuando se la observa desde el 

puente colgante, en la roca se divisa la cara del diablo.

Se encuentra ubicada a 18 kilómetros en la vía Baños 

parroquia de Río Verde, desde donde se debe tomar un sendero y en 

caminata de 20 minutos arribar a esta. 
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Esta cascada se encuentra ubicada en el caserío de San Pedro y nace de las 

aguas del río del mismo nombre. Para llegar a ella, se toma la carretera 

kilómetros hasta llegar al sector de La Escudilla, ahí se 

puede abordar la tarabita que cruza sobre el Río Pastaza, una vez que se 

llega al otro lado se toma el sendero y en caminata de 40 minutos 

aproximadamente se llega al pie mismo de esta cascada, al Valle de las 

Mariposas, en donde además se puede practicar la pesca deportiva, visitar el 

Está formada con las aguas del Río Verde, esta cascada es considerada 

; su nombre se debe a la 

formación similar de una paila y además cuando se la observa desde el 

puente colgante, en la roca se divisa la cara del diablo. 

en la vía Baños – Puyo, en la 

ío Verde, desde donde se debe tomar un sendero y en 
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1.4.1.10. Cascada San Miguel y Encañonado del Duende

También está formada con las aguas del Río Verde, en el mismo lugar se 

puede admirar el Encañonado del 

volcánico. Se encuentran ubicadas a 200 metros del poblado de Río Verde.

 

 

 

 

 

1.4.1.11. Cascada de Machay

Están formadas con las aguas del río Machay y son una serie de 12 

cascadas iniciando con la Manantial

Machay, antes de la desembocadura en el río Pastaza.

 

Para llegar a este sector se toma la carretera Baños 

Verde, se llega al caserío de Machay, e

nuboso, apto para la observación de aves y orquídeas.
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Cascada San Miguel y Encañonado del Duende

 

También está formada con las aguas del Río Verde, en el mismo lugar se 

puede admirar el Encañonado del Duende formado por rocas de origen 

Se encuentran ubicadas a 200 metros del poblado de Río Verde.

 

 

 

 

 

 

 

Cascada de Machay  

 

Están formadas con las aguas del río Machay y son una serie de 12 

cascadas iniciando con la Manantial del Dorado y termina con la del Rocío de 

Machay, antes de la desembocadura en el río Pastaza.

Para llegar a este sector se toma la carretera Baños 

, se llega al caserío de Machay, este lugar está conformado por bosque 

apto para la observación de aves y orquídeas.
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Cascada San Miguel y Encañonado del Duende  

También está formada con las aguas del Río Verde, en el mismo lugar se 

Duende formado por rocas de origen 

Se encuentran ubicadas a 200 metros del poblado de Río Verde. 

Están formadas con las aguas del río Machay y son una serie de 12 

del Dorado y termina con la del Rocío de 

Machay, antes de la desembocadura en el río Pastaza. 

Para llegar a este sector se toma la carretera Baños – Puyo, a 2 km de Río 

ste lugar está conformado por bosque 

apto para la observación de aves y orquídeas. 
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1.4.1.12. Cascada San Francisco y Refugio del Gallo  de la Peña 

 

Estas cascadas nacen del río San Francisco, que están ubicadas en el Km. 

28 de la vía Baños- Puyo. La caminata a estas cascadas inicia cruzando el 

puente de San Francisco, tomando un sendero a mano izquierda, para lo que 

se debe caminar aproximadamente 1 hora hasta la cascada San Francisco y 

media hora más para visitar el otro salto de agua que se lo bautizó como el 

Refugio del Gallo de la Peña, en honor a un ave emblemática del sector. 

 

Durante el viaje se puede mirar una gran variedad de aves, orquídeas y el 

inmenso bosque nublado. 

 

 

1.4.1.13. Cascada de Cashaurco 

 

Las aguas del río Guanmayacu (agua de guadua) forman este complejo de 4 

cascadas que se encuentran ubicadas en el caserío Cashaurco 4 Km. más 

abajo de Río Negro.  

 

Para acceder a la cascada Brisa Hermosa, la más grande de todas, se debe 

tomar un sendero que está junto a un mapa informativo de la zona, para lo 

cual se necesita caminar aproximadamente hora y media; en especial se 

recomienda visitar la cascada El Tambo en donde se puede tomar 

refrescantes baños.  

 

En estas cascadas también se practica el canyoning, así mismo  se puede 

realizar pesca deportiva, es un lugar apto para la observación de aves, 

orquídeas y mucha naturaleza. 

 

Junto a la carretera se puede pasar admirando la cascada de Algodón. 

 

 

 



ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

 

 

 

 

1.4.1.14. Cascada Puerta del Cielo

Esta cascada tiene la particularidad de que sus aguas

carretera en donde los via

cascada se debe tomar la antigua carretera al Puyo, a mano derecha antes 

del ingreso al túnel de río Blanco, en el sector de la casa de máquinas del 

Proyecto Hidroeléctrico Agoyán.
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Cascada Puerta del Cielo  

 

Esta cascada tiene la particularidad de que sus aguas

carretera en donde los viajeros acostumbran a refrescarse

cascada se debe tomar la antigua carretera al Puyo, a mano derecha antes 

del ingreso al túnel de río Blanco, en el sector de la casa de máquinas del 

roeléctrico Agoyán. 
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Esta cascada tiene la particularidad de que sus aguas caen justo a la 

jeros acostumbran a refrescarse. Para llegar a esta 

cascada se debe tomar la antigua carretera al Puyo, a mano derecha antes 

del ingreso al túnel de río Blanco, en el sector de la casa de máquinas del 
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1.4.1.15. Cascada del Placer

Están formadas con las aguas del Río Chinchín Grande, son dos cascadas 

las mismas qu

en el caserío de El Placer, en donde hay que tomar un sendero a mano 

derecha, para en una caminata aproximada de 3 horas, llegar a la cascada 

de El Fantasma y luego a la de el Placer, sitios en los que se puede admirar 

gran variedad de aves, orquídeas y un exuberante bosque nublado.

1.4.1.16. Cascada de San Jorge

Está formada con las aguas del Río San Jorge y se encuentra ubicada a 

Km. en la vía Baños 

mismo nombre en el caserío La Escudilla.

En esta cascada se puede realizar el d

 

 

 

1.4.1.17. Encañonado y puente de San Martín

Formado de roca basáltica con una longitud aproximada de 2 

el sitio denominado el Castrejón y culmina con la formación de
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Cascada del Placer  

 

Están formadas con las aguas del Río Chinchín Grande, son dos cascadas 

las mismas que se encuentran ubicadas en el Km. 14 de la vía Baños

en el caserío de El Placer, en donde hay que tomar un sendero a mano 

derecha, para en una caminata aproximada de 3 horas, llegar a la cascada 

de El Fantasma y luego a la de el Placer, sitios en los que se puede admirar 

ad de aves, orquídeas y un exuberante bosque nublado.

 

 

Cascada de San Jorge  

 

Está formada con las aguas del Río San Jorge y se encuentra ubicada a 

en la vía Baños – Puyo, a mano izquierda antes del ingreso del túnel del 

mismo nombre en el caserío La Escudilla. 

En esta cascada se puede realizar el deporte del canyoning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encañonado y puente de San Martín  

 

Formado de roca basáltica con una longitud aproximada de 2 

el sitio denominado el Castrejón y culmina con la formación de
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Están formadas con las aguas del Río Chinchín Grande, son dos cascadas 

14 de la vía Baños- Puyo 

en el caserío de El Placer, en donde hay que tomar un sendero a mano 

derecha, para en una caminata aproximada de 3 horas, llegar a la cascada 

de El Fantasma y luego a la de el Placer, sitios en los que se puede admirar 

ad de aves, orquídeas y un exuberante bosque nublado. 

Está formada con las aguas del Río San Jorge y se encuentra ubicada a 12 

Puyo, a mano izquierda antes del ingreso del túnel del 

eporte del canyoning. 

Formado de roca basáltica con una longitud aproximada de 2 Km., inicia en 

el sitio denominado el Castrejón y culmina con la formación de la cascada de 
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Inés María. Se encuentran ubicados a un 1 Km. en 

barrio de Pititig

En el sector de El Castrejón se puede practicar la escalada en roca

existe en el lugar el servicio de tarabita

. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. Senderos y Miradores

1.4.2.1. Sendero Illuchi Sauce

Para acceder y caminar a este sendero se lo debe hacer frente al Terminal 

Terrestre Jorge Viteri, luego se cruza el puente nuevo de San Francisco, 

siguiendo el carretero que va en dirección al caserío de Illuchi Bajo y de allí 

se debe tomar un sendero seña

terminar en Baños; durante este recorrido se puede admirar la belleza del río 

Pastaza, del volcán Tungurahua y de toda la ciudad. Este trayecto dura 

aproximadamente 3 horas.

  

1.4.2.2. Sendero a Pondoa

Este sendero es el ingreso a pie hacia el caserío Pondoa y al Volcán 

Tungurahua. Para iniciar esta caminata se lo debe hacer tomando el acceso 

al Salado (balneario) a 200 metros a mano derecha en la avenida del Salado, 

en el sitio mismo en donde comienza e

entrada y un mapa informativo. 
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Inés María. Se encuentran ubicados a un 1 Km. en 

barrio de Pititig. 

En el sector de El Castrejón se puede practicar la escalada en roca

existe en el lugar el servicio de tarabita 

Senderos y Miradores  

Sendero Illuchi Sauce  
 

Para acceder y caminar a este sendero se lo debe hacer frente al Terminal 

Terrestre Jorge Viteri, luego se cruza el puente nuevo de San Francisco, 

siguiendo el carretero que va en dirección al caserío de Illuchi Bajo y de allí 

se debe tomar un sendero señalizado, luego hasta el barrio San Vicente y 

terminar en Baños; durante este recorrido se puede admirar la belleza del río 

Pastaza, del volcán Tungurahua y de toda la ciudad. Este trayecto dura 

aproximadamente 3 horas. 

Sendero a Pondoa  

 

Este sendero es el ingreso a pie hacia el caserío Pondoa y al Volcán 

Tungurahua. Para iniciar esta caminata se lo debe hacer tomando el acceso 

al Salado (balneario) a 200 metros a mano derecha en la avenida del Salado, 

en el sitio mismo en donde comienza esta caminata existe un portón de 

entrada y un mapa informativo.  
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Inés María. Se encuentran ubicados a un 1 Km. en la vía a Ambato, en el 

En el sector de El Castrejón se puede practicar la escalada en roca, también 

Para acceder y caminar a este sendero se lo debe hacer frente al Terminal 

Terrestre Jorge Viteri, luego se cruza el puente nuevo de San Francisco, 

siguiendo el carretero que va en dirección al caserío de Illuchi Bajo y de allí 

lizado, luego hasta el barrio San Vicente y 

terminar en Baños; durante este recorrido se puede admirar la belleza del río 

Pastaza, del volcán Tungurahua y de toda la ciudad. Este trayecto dura 

Este sendero es el ingreso a pie hacia el caserío Pondoa y al Volcán 

Tungurahua. Para iniciar esta caminata se lo debe hacer tomando el acceso 

al Salado (balneario) a 200 metros a mano derecha en la avenida del Salado, 

sta caminata existe un portón de 
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Una vez en el sector de Pondoa, se puede hacer un recorrido por el poblado 

que es eminentemente agrícola a pie o a caballo. Esta travesía hasta la zona 

poblada dura aproximadamente 2 horas, y

más. 

 

1.4.2.3. Sendero a Nahuazo

Desde el balneario de El Salado, tomamos un sendero a mano derecha, el 

que nos dirige hasta Nahuazo, el mismo que luego de una hora de caminata 

por las orillas del río Bascún se empata con la car

Baños, pasando por el barrio Las Ilusiones y por el cementerio municipal, 

desde donde también es posible iniciar este trayecto en viceversa, en un total 

de 2 horas. Además un recorrido a caballo por aquí es muy recomendable. 

También puede  deleitarse con las aguas del Bascún, en especial en el 

sector de los Toboganes.

 

1.4.2.4. Sendero a la Cruz de Bellavista

Para iniciar esta caminata se debe tomar el sendero al final de la calle 

Maldonado, junto a la escuela del mismo nombre, en donde se e

ubicado un portón de entrada y un mapa muy claro del recorrido . Mientras 

se camina es posible ir admirando toda la ciudad y disfrutando de la 

naturaleza, en especial desde los miradores ecológicos construidos para su 

descanso. Para arribar al sec

aproximado de una hora.
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Una vez en el sector de Pondoa, se puede hacer un recorrido por el poblado 

que es eminentemente agrícola a pie o a caballo. Esta travesía hasta la zona 

poblada dura aproximadamente 2 horas, y de aquí hasta los refugios 3 horas 

Sendero a Nahuazo  

 

Desde el balneario de El Salado, tomamos un sendero a mano derecha, el 

que nos dirige hasta Nahuazo, el mismo que luego de una hora de caminata 

por las orillas del río Bascún se empata con la car

Baños, pasando por el barrio Las Ilusiones y por el cementerio municipal, 

desde donde también es posible iniciar este trayecto en viceversa, en un total 

de 2 horas. Además un recorrido a caballo por aquí es muy recomendable. 

puede  deleitarse con las aguas del Bascún, en especial en el 

sector de los Toboganes. 

Sendero a la Cruz de Bellavista  

 

Para iniciar esta caminata se debe tomar el sendero al final de la calle 

Maldonado, junto a la escuela del mismo nombre, en donde se e

ubicado un portón de entrada y un mapa muy claro del recorrido . Mientras 

se camina es posible ir admirando toda la ciudad y disfrutando de la 

naturaleza, en especial desde los miradores ecológicos construidos para su 

descanso. Para arribar al sector de Bellavista se necesita un tiempo 

aproximado de una hora. 
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Una vez en el sector de Pondoa, se puede hacer un recorrido por el poblado 

que es eminentemente agrícola a pie o a caballo. Esta travesía hasta la zona 

de aquí hasta los refugios 3 horas 

Desde el balneario de El Salado, tomamos un sendero a mano derecha, el 

que nos dirige hasta Nahuazo, el mismo que luego de una hora de caminata 

por las orillas del río Bascún se empata con la carretera para retornar a 

Baños, pasando por el barrio Las Ilusiones y por el cementerio municipal, 

desde donde también es posible iniciar este trayecto en viceversa, en un total 

de 2 horas. Además un recorrido a caballo por aquí es muy recomendable. 

puede  deleitarse con las aguas del Bascún, en especial en el 

Para iniciar esta caminata se debe tomar el sendero al final de la calle 

Maldonado, junto a la escuela del mismo nombre, en donde se encuentra 

ubicado un portón de entrada y un mapa muy claro del recorrido . Mientras 

se camina es posible ir admirando toda la ciudad y disfrutando de la 

naturaleza, en especial desde los miradores ecológicos construidos para su 

tor de Bellavista se necesita un tiempo 
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1.4.2.5. Sendero de los Contrabandistas

Este sendero tiene mucha historia, ya que en la antigüedad los 

contrabandistas de licor de caña que se producía en el Puyo, circulaban por 

este camino para huir de los guardas de estancos con quienes en ocasiones 

tenían enfrentamientos armados.

 

Se debe tomar la carretera Baños 

Hidroeléctrica Agoyán, antes de cruzar el puente se debe tomar el sendero a 

mano derecha, s

Hacienda de Guamag, hasta arribar al caserío de Chinchín y a la cascada 

Manto de la Novia, en donde además puede cruzar la tarabita y salir hacia la 

carretera Panamericana para tomar un bus y retornar a

dura aproximadamente de 3 a 4 horas.

 

 

1.4.2.6. Mirador de la Cruz de Bellavista

Este mirador est

destaca la construcción de una cruz, iluminada por las noches, la misma que 

fue colocada hace muchísimos años por la comunidad Dominicana. Para 

llegar a este mirador el recorrido en auto es de 7 k

Runtún en el barrio de Santa Ana, en el Km. 2 vía al Puyo. 
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Sendero de los Contrabandistas  

 

Este sendero tiene mucha historia, ya que en la antigüedad los 

contrabandistas de licor de caña que se producía en el Puyo, circulaban por 

para huir de los guardas de estancos con quienes en ocasiones 

tenían enfrentamientos armados. 

Se debe tomar la carretera Baños – Puyo, y a la altura de la represa 

Hidroeléctrica Agoyán, antes de cruzar el puente se debe tomar el sendero a 

mano derecha, siguiendo la dirección del río Pastaza, pasando por la 

Hacienda de Guamag, hasta arribar al caserío de Chinchín y a la cascada 

Manto de la Novia, en donde además puede cruzar la tarabita y salir hacia la 

carretera Panamericana para tomar un bus y retornar a

dura aproximadamente de 3 a 4 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirador de la Cruz de Bellavista  

 

Este mirador está ubicado en el cerro de Bellavista y como particularidad se 

destaca la construcción de una cruz, iluminada por las noches, la misma que 

fue colocada hace muchísimos años por la comunidad Dominicana. Para 

llegar a este mirador el recorrido en auto es de 7 km y se debe tomar la vía a 

Runtún en el barrio de Santa Ana, en el Km. 2 vía al Puyo. 
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Este sendero tiene mucha historia, ya que en la antigüedad los 

contrabandistas de licor de caña que se producía en el Puyo, circulaban por 

para huir de los guardas de estancos con quienes en ocasiones 

Puyo, y a la altura de la represa 

Hidroeléctrica Agoyán, antes de cruzar el puente se debe tomar el sendero a 

iguiendo la dirección del río Pastaza, pasando por la 

Hacienda de Guamag, hasta arribar al caserío de Chinchín y a la cascada 

Manto de la Novia, en donde además puede cruzar la tarabita y salir hacia la 

carretera Panamericana para tomar un bus y retornar a Baños, este recorrido 

ubicado en el cerro de Bellavista y como particularidad se 

destaca la construcción de una cruz, iluminada por las noches, la misma que 

fue colocada hace muchísimos años por la comunidad Dominicana. Para 

m y se debe tomar la vía a 

Runtún en el barrio de Santa Ana, en el Km. 2 vía al Puyo.  
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1.4.2.7. Mirador Ojos del Volcán

Este mirador lleva el nombre de Ojos del Volcán, ya que cuando los 

habitantes de Baños fueron evacuados en el año de 1999 a causa del 

proceso eruptivo del volcán Tungurahua, un grupo de personas se refugió en 

ese sector con el afán de admirar y vigilar la erupción de este coloso. 

mirador está ubicado en el caserío de Illuchi, sector de las antenas.

 

1.4.2.8. Mirador de la Virgen de Ventanas

En este mirador se encuentra el monumento a la Virgen de Agua Santa el 

mismo que está construido en mármol por la orden dominicana con la ayuda 

de la población de Baños y con las donaciones de todos sus devotos.

La entrada a este mirador es por la intersección de 

Juan León Mera, cerca del cementerio Municipal y algo muy peculiar del 

acceso a este mirador es que se debe subir 500 escaleras 

aproximadamente. 
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Este mirador lleva el nombre de Ojos del Volcán, ya que cuando los 

habitantes de Baños fueron evacuados en el año de 1999 a causa del 

uptivo del volcán Tungurahua, un grupo de personas se refugió en 

ese sector con el afán de admirar y vigilar la erupción de este coloso. 

ubicado en el caserío de Illuchi, sector de las antenas.
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irador se encuentra el monumento a la Virgen de Agua Santa el 

mismo que está construido en mármol por la orden dominicana con la ayuda 

de la población de Baños y con las donaciones de todos sus devotos.

La entrada a este mirador es por la intersección de 

Juan León Mera, cerca del cementerio Municipal y algo muy peculiar del 

acceso a este mirador es que se debe subir 500 escaleras 

aproximadamente.  
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Este mirador lleva el nombre de Ojos del Volcán, ya que cuando los 

habitantes de Baños fueron evacuados en el año de 1999 a causa del 

uptivo del volcán Tungurahua, un grupo de personas se refugió en 

ese sector con el afán de admirar y vigilar la erupción de este coloso. Este 

ubicado en el caserío de Illuchi, sector de las antenas. 

irador se encuentra el monumento a la Virgen de Agua Santa el 

mismo que está construido en mármol por la orden dominicana con la ayuda 

de la población de Baños y con las donaciones de todos sus devotos. 

La entrada a este mirador es por la intersección de las calles Montalvo y 

Juan León Mera, cerca del cementerio Municipal y algo muy peculiar del 

acceso a este mirador es que se debe subir 500 escaleras 
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1.4.3. Áreas protegidas y Reservas ecológicas 

 

1.4.3.1. El Parque Nacional Llanganates 

 

Está ubicado en 3 provincias, Tungurahua, Napo y Pastaza, cerca de la 

ciudad de Baños de Agua Santa y el Puyo. En este parque se puede 

encontrar una gran variedad de paisajes exóticos y muchos de ellos casi 

inaccesibles, que incluyen valles profundos, lagos, ríos, cascadas, montes y 

una muy abundante vegetación. 

 

El Parque Nacional Llanganates tiene una superficie de 219.707 hectáreas y 

fue declarado como Parque Nacional el 18 de  enero de 1996. 

 

El parque siempre está ligado al recuerdo del General Rumiñahui y su 

defensa heroica de los tesoros del Reino de Quito. El Parque Nacional 

Llanganates encierra una de las vías de comunicación y comercio, más 

antiguas y estratégicas que han existido entre las hoyas interandinas y la 

Amazonía. 

 

Se caracterizan por ser uno de los ecosistemas más diversos del mundo 

porque contienen una riqueza de especies vegetales mucho mayor que la de 

las tierras bajas de la Amazonía, representada por bosques húmedos 

montanos y varias especies de poáceas y asteráceas acompañadas de 

árboles como el aliso, el canelo, el motilón, el arrayán y el cedro. 

 

En los ríos Verde, Topo, Ana Tenorio y Mulatos ubicados en la zona norte del 

parque sobresalen varias especies de orquídeas y plantas epifitas. Este 

parque alberga aproximadamente el 12% de las aves existentes en la parte 

continental del país; en los páramos y bosques altos andinos se han 

identificado  el 47.8% de las especies de mamíferos presentes en la zona 

norte del Ecuador. 
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A su vez, la fauna está compuesta por conejos, c

cervicabras, dantas de montaña y lobos de páramo. También encontramos 

osos de anteojos, gallitos de la peña, tigrillos, venados y cóndores.

 

En el Parque Nacional Llanganates se puede realizar caminatas, cabalgatas, 

camping, pesca 

calificado.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 www.ecostravel.com/ecuador/ciudades
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A su vez, la fauna está compuesta por conejos, cuyes de monte, chucuris, 

cervicabras, dantas de montaña y lobos de páramo. También encontramos 

osos de anteojos, gallitos de la peña, tigrillos, venados y cóndores.

En el Parque Nacional Llanganates se puede realizar caminatas, cabalgatas, 

camping, pesca deportiva y observación de aves, acompañados de un guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
www.ecostravel.com/ecuador/ciudades -destinos/parque-nacional-llanganates.php   
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uyes de monte, chucuris, 

cervicabras, dantas de montaña y lobos de páramo. También encontramos 

osos de anteojos, gallitos de la peña, tigrillos, venados y cóndores. 

En el Parque Nacional Llanganates se puede realizar caminatas, cabalgatas, 

deportiva y observación de aves, acompañados de un guía 
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1.4.3.2. El Parque Nacional Sangay 

 

Se encuentra en la Cordillera Andina Oriental en el Ecuador central, 

comparte su territorio entre las provincias de Morona Santiago, Tungurahua, 

Chimborazo y Cañar, encerrando un área de 517,765 hectáreas, de las 

cuales las 271,925 norteñas constituyen Patrimonio Natural de la 

Humanidad, las mismas que fueron declaradas Reserva Natural en el 1975, 

cambiándose a Parque Nacional en el 1979. En el 1983 fue declarada por la 

UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad, y en el 1992 fue enlistada 

como EN PELIGRO debido a los impactos de la construcción de la carretera 

Guamote - Macas. 

 

La topografía del Parque Sangay es dominada por tres grandes volcanes; el 

Tungurahua (5,016 m), el Altar (5,320 m) y el Sangay (5,230 m). Estos tres 

estrato - volcanes fueron originados por actividades volcánicas durante el 

Terciario y el Cuaternario, hace 3 - 4 millones de años. 

 

Los ríos más grandes, rumbo hacia la cuenca amazónica, son el Llushin, 

Palora, Puela, Volcán, Upano, Namaquimi y Sangay, todos caracterizados 

por dramáticas variaciones de nivel. El desagüe es extremadamente rápido, 

debido a las fuertes precipitaciones lluviosas y las laderas empinadas, y la 

erosión es sustancial, aunque controlada por espesas selvas nubladas. Se 

encuentran muchas cascadas, especialmente en los valles colgantes de la 

zona glacial y a lo largo del lado oriental de la Cordillera. Existen muchas 

lagunas, como la Laguna Pintada de 5 Km. de largo, el conjunto de las 

Lagunas de Shararumi, y las lagunas de Atillo - Ozogoche. 

 

La temperatura anual media oriental es de 20° C, si endo 25.4° C y 16.4° C la 

temperatura media máxima y mínima, respectivamente. Las temperaturas 

máximas y mínimas absolutas registradas son 31° C y  10° C, 

respectivamente. 
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En cuanto a la flora y fauna, este parque comparte la biodiversidad con el 

Llanganates; puesto que son de las mismas características geográficas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.3. Eco 

El zoológico de Baños se encuentra ubicado en el encañonado de San 

Martín, de donde sale el nombre de Eco zoológico San Martín. Cabe recalcar 

que toda la infraestructura del zoológico está construida de la manera más 

natural posible 

es el más idóneo y parecido al hábitat original del cual las especies fueron 

extraídas. 

 

En estos lugares se puede admirar varias especies de animales, aves 

exóticas y serpientes de todo el Ec

buen estado y en sitios adecuados para su buena conservación. Cabe 

                                                
7 http://sangay.org/parquenacsangay.html
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En cuanto a la flora y fauna, este parque comparte la biodiversidad con el 

Llanganates; puesto que son de las mismas características geográficas.

Eco zoológico San Martín 

 

El zoológico de Baños se encuentra ubicado en el encañonado de San 

Martín, de donde sale el nombre de Eco zoológico San Martín. Cabe recalcar 

que toda la infraestructura del zoológico está construida de la manera más 

natural posible para el beneficio de los animales y sin olvidar el ambiente que 

es el más idóneo y parecido al hábitat original del cual las especies fueron 

En estos lugares se puede admirar varias especies de animales, aves 

exóticas y serpientes de todo el Ecuador, en donde los ejemplares están en 

buen estado y en sitios adecuados para su buena conservación. Cabe 
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En cuanto a la flora y fauna, este parque comparte la biodiversidad con el 

Llanganates; puesto que son de las mismas características geográficas.7 

El zoológico de Baños se encuentra ubicado en el encañonado de San 

Martín, de donde sale el nombre de Eco zoológico San Martín. Cabe recalcar 

que toda la infraestructura del zoológico está construida de la manera más 

para el beneficio de los animales y sin olvidar el ambiente que 

es el más idóneo y parecido al hábitat original del cual las especies fueron 

En estos lugares se puede admirar varias especies de animales, aves 

uador, en donde los ejemplares están en 

buen estado y en sitios adecuados para su buena conservación. Cabe 
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destacar que aquí se han reproducido monos, pumas, dantas y otras 

especies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4. Ríos 

1.4.4.1. Río Pastaza

El Río Pastaza es uno de los tributarios del Río Amazonas, y es el resultado 

de la unión de los ríos Chambo y Patate.

 

Este Río recorre todo el Cantón Baños y ha sido empleado para realizar 

varias actividades como el rafting, el kayaking y sirve de atracti

el viaje a la Ruta de las Cascadas

el Corredor Ecológico Llanganates 

1.4.4.2. Río Verde

Nace en la Cordillera de Los Llanganates y baja a través de la misma para 

formar varias caídas de agua como 
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destacar que aquí se han reproducido monos, pumas, dantas y otras 

Río Pastaza  

 

El Río Pastaza es uno de los tributarios del Río Amazonas, y es el resultado 

de la unión de los ríos Chambo y Patate. 

Este Río recorre todo el Cantón Baños y ha sido empleado para realizar 

varias actividades como el rafting, el kayaking y sirve de atracti

Ruta de las Cascadas, a la vez que en sus cuencas se encuentra 

el Corredor Ecológico Llanganates – Sangay. 

 

Río Verde  

 

Nace en la Cordillera de Los Llanganates y baja a través de la misma para 

formar varias caídas de agua como la Cascada de San Miguel y el Pailón del 
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destacar que aquí se han reproducido monos, pumas, dantas y otras 

El Río Pastaza es uno de los tributarios del Río Amazonas, y es el resultado 

Este Río recorre todo el Cantón Baños y ha sido empleado para realizar 

varias actividades como el rafting, el kayaking y sirve de atractivo central en 

, a la vez que en sus cuencas se encuentra 

Nace en la Cordillera de Los Llanganates y baja a través de la misma para 

la Cascada de San Miguel y el Pailón del 
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Diablo. Su nombre se debe a que el agua tiene un color verde por los 

minerales que contiene y la existencia de rocas del mismo color.  

 

Este río desemboca en el Río Pastaza y al llegar a la parroquia de Río Verde 

se lo puede apreciar y disfrutar sus aguas para diversas actividades. 

 

1.4.4.3. Río Bascún 

 

El Río Bascún nace de los deshielos del Volcán Tungurahua y de sus 

vertientes, el mismo que forma varios saltos de agua como la Cascada 

Bascún, de Nahuazo. Para poder apreciar este recurso hídrico se lo puede 

hacer desde el puente del Bascún a la entrada de la ciudad. 

 

1.4.4.4. Río Verde Chico 

 

Nace de la Cordillera de los Llanganates; en algunas épocas del año en este 

río se puede practicar el deporte del cayac; para disfrutar de estas aguas, se 

tiene que trasladar al sector del caserío Río Verde Chico que está ubicado en 

la parroquia Ulba. 

 

1.4.4.5. Río Topo 

 

Este río también nace de la Cordillera de los Llanganates; a lo largo de su 

cuenca, se puede observar bosques primarios con una gran diversidad de 

flora y fauna únicas en el mundo, motivos por los que desde hace muchas 

décadas atrás ha sido punto para la visita de varios científicos como por 

ejemplo Richard Spruce. 

 

Para poder llegar a este sector hay que tomar la vía Baños - Puyo, a 3 km de 

la Parroquia de Río Negro en el caserío el Topo. 
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1.4.4.6. Río Zúñag

 

Nace de la cordillera de los Llanganates

metros del Río Topo, perteneciente a la parroquia de Río Negro; el mismo 

que posee características similares por su cercanía; este río tiene la 

particularidad de tener varias pozas naturales en donde se puede bañar ya 

que sus aguas son completamente limpias. Este balneario natural se lo llama 

Las Pozas del Zúñag.

 

1.4.4.7. Río Ulba

Nace en los Páramos de Mintza; en el transcurso de este río va formando 

varias caídas de agua entre las qu

ubicado en la parroquia del mismo nombre, a 2 km de Baños en la vía al 

Puyo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.4.5. Aguas termales y Balnearios

 

Se denominan aguas termales a aquellas que emanan a la superficie con 

una temperatura más alta a los 22° C., con el paso del agua entre distintas 
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Río Zúñag  

Nace de la cordillera de los Llanganates, y se encuentra a tan solo 200 

metros del Río Topo, perteneciente a la parroquia de Río Negro; el mismo 

que posee características similares por su cercanía; este río tiene la 

particularidad de tener varias pozas naturales en donde se puede bañar ya 

s aguas son completamente limpias. Este balneario natural se lo llama 

Las Pozas del Zúñag. 

Río Ulba  

 

Nace en los Páramos de Mintza; en el transcurso de este río va formando 

varias caídas de agua entre las que se destaca la cascada de Ulba

la parroquia del mismo nombre, a 2 km de Baños en la vía al 

Aguas termales y Balnearios  

Se denominan aguas termales a aquellas que emanan a la superficie con 

una temperatura más alta a los 22° C., con el paso del agua entre distintas 
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metros del Río Topo, perteneciente a la parroquia de Río Negro; el mismo 

que posee características similares por su cercanía; este río tiene la 

particularidad de tener varias pozas naturales en donde se puede bañar ya 

s aguas son completamente limpias. Este balneario natural se lo llama 

Nace en los Páramos de Mintza; en el transcurso de este río va formando 

e se destaca la cascada de Ulba; está 

la parroquia del mismo nombre, a 2 km de Baños en la vía al 

Se denominan aguas termales a aquellas que emanan a la superficie con 

una temperatura más alta a los 22° C., con el paso del agua entre distintas 
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capas subterráneas, en las cuales las rocas están a alta temperatura, 

producen el calentamiento del agua.

 

Los beneficios de las aguas termales son debido a la existencia de minerales 

en su composición química.

 

1.4.5.1. Termas de El Salado

El Salado es un conjunto de piscinas de aguas sulfatadas que se encuentra 

en las afueras de la ciudad de Baños, con aguas de diferentes temperaturas 

que van desde altas, hasta aguas sumamente frías que descienden desde el 

Volcán Tungurahua. 

 

Su temperatur

54º C. Sus componentes como el sílice, cloruro de sodio y de potasio, el 

sulfato de potasio, el bicarbonato de magnesio, de calcio, el hierro, entre 

otros, han convertido a sus aguas en milagros

enfermedades de la vesícula, el hígado, estreñimiento crónico, 

enfermedades de la nutrición, reumatismo, afecciones cutáneas como 

eczemas, entre otras. Se encuentran ubicadas a dos kilómetros de Baños.
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capas subterráneas, en las cuales las rocas están a alta temperatura, 

beneficios de las aguas termales son debido a la existencia de minerales 

El Salado es un conjunto de piscinas de aguas sulfatadas que se encuentra 

en las afueras de la ciudad de Baños, con aguas de diferentes temperaturas 

que van desde altas, hasta aguas sumamente frías que descienden desde el 

a ambiente es de 19.5º C y la temperatura del agua es de 52 - 

C. Sus componentes como el sílice, cloruro de sodio y de potasio, el 

sulfato de potasio, el bicarbonato de magnesio, de calcio, el hierro, entre 

otros, han convertido a sus aguas en milagrosas, en la cura de 

enfermedades de la vesícula, el hígado, estreñimiento crónico, 

enfermedades de la nutrición, reumatismo, afecciones cutáneas como 

eczemas, entre otras. Se encuentran ubicadas a dos kilómetros de Baños. 
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1.4.5.2. Termas de la Virgen

Estas piscinas de aguas sulfatadas se encuentran ubicadas al pie de la 

Cascada Cabellera de la Virgen y al igual que todas las fuentes de este tipo, 

se emplean en al alivio de diferentes males.

 

Su temperatura ambiente es de 18.5º C y la temperatura del ag

C. Sus componentes como: Calcio, sodio, magnesio, sílice, potasio, azufre, 

anhídrido carbónico, etc., se emplean para la cura de diferentes 

enfermedades como: Reumatismos, varicosis, padecimientos del hígado, del 

estómago, lesiones cutáneas, d

encuentra ubicada en
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