Gualaceo

Tierra con magia artesanal

Conocido como el Jardín Azuayo. Porque es tierra de múltiples
tesoros y atractivos únicos para el refinado gusto del turista
nacional y extranjero. Tierra de magia ancestral con su
laborioso sistema de teñido, hilado y tejido de prendas con la
denominada técnica del Ikat, fundamento para ser declarada
Ciudad Mundial de las Artesanías.
Gualaceo es sabor, aroma, creatividad y emprendimiento.
También es belleza natural y un refugio para descansar, respirar
aire puro y recargar energías. Pero también
para encontrase con gente amable.
Es fácil llegar a este rincón de un
sinfín de encantos. Está a 36
kilómetros al este de Cuenca (sur
de Ecuador) o lo que equivale
a unos 40 minutos en vehículo
particular. Son tantas las
razones
para
visitarla
cuantas veces quiera,
porque es diversa la
oferta turística y para
todas las exigencias.
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Le asombrará la creatividad de sus hábiles artesanos, plasmada
en tejidos y diseños de las makanas o en los bordados. Igual
de atractivas son las obras en paja toquilla, lana de borrego,
cestería y alfarería. Están también las joyas en oro y plata, y el
calzado en múltiples modelos.
Si prefiere adentrarse en la naturaleza, su cita es con el Bosque
Protector Aguarongo y sus senderos, en la parte alta de la
parroquia Jadán. También está el Bosque Protector El Collay,
en la comunidad de Uchucay, con espectaculares orquídeas
Otra opción son los parajes de la laguna de Mayllas.
Y si busca sabores, a su disposición tiene un menú que va
desde los platos tradicionales con hornado, tortillas, fritada
y de bebida el infaltable rosero. Pero si prefiere lo gourmet, a
su paladar le esperan carnes, mixturas y fusiones. En la noche,
disfrute de exquisitos cocteles y bocaditos en sensacionales
bares y discotecas que alegran la vida a los visitantes .
¡Visite Gualaceo!

¡Usted decide y desde ya bienvenidos!
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Makana

paño fino de Gualaceo,
técnica del ikat

Es toda una maravilla observar cómo los artesanos y las
artesanas, sentados junto al telar, van entrelazando uno y otro
hilo con tal precesión. Es cuestión de memoria y destreza para
lograr las formas y los diseños en sus makanas o paños. Todo eso
lo mantienen ahora como una de las mejores herencias de sus
padres y abuelos, y que en los últimos años lo perfeccionaron e
innovaron a punta de capacitaciones.
Sus manos mágicas, con la técnica del ikat o anudado de
hilos hacen que sus tejidos sean auténticas obras de arte, muy
cotizadas hasta trascender fronteras. A tal punto que Gualaceo
hoy es la ‘Ciudad Mundial de las Artesanías’, distinción que le
otorgó el Consejo Mundial de Artesanías, afiliado a la UNESCO.
Ahora usted ya puede conocer de cerca esta actividad si recorre
la Ruta Turística Ikat, paño fino de Gualaceo, que inicia en San
Pedro de los Olivos, Cuzay y El Carmen, en Bullcay; y termina en
la comunidad de Bullzhun. Aquí puede observar en vivo cómo los
telares van dando forma a estas prendas artesanales. Además,
le llevan a un encuentro con las herramientas, máquinas,
reliquias y recuerdos que aún persisten y que se niegan a ser
olvidados en el tiempo, recordando que la tradición es el mayor
motor de estos emprendimientos.

Casa Museo de
la Makana
Una casona tradicional de adobe y teja
es la cuna de la creatividad y habilidad.
Allí, José Jiménez, gran maestro de las
artesanías, explica gustoso al visitante todo el proceso de
preparación y tejido de las makanas, ponchos, chales y más.
Esta especie de santuario de la artesanía conduce a los turistas
hacia un encuentro con paños de Gualaceo.. En cada prenda,
atrae la mirada aquellas simetrías y formas multicolores de
aves, animales, paisajes, flores, líneas, motivos urbanos y hasta
el Escudo de Ecuador.
En cada espacio encontrará historia y tradición de la ruralidad
con telares, máquinas, yugos, arados y el proceso de tinturado
natural. Por todo eso es indispensable que a su llegada a
Gualaceo, haga su primera parada y visite este taller, ubicado
en San Pedro de los Olivos, sector Bulcay.

Contacto:

099 569 9163

Los rostros
de Ñachag
Al ingresar en el taller Ñachag, en
Cuzay, seguro se impresionará con la
propuesta de Johanna Guillén. Ella decidió
ser irreverente
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y romper esquemas con sus diseños en la técnica de tejido ikat.
Rostros de personajes como Guayasamín y la lideresa indígena
guatemalteca, Rigoberta Menchú, o una figura gigante de
Huayna Cápac son sus obras de arte. También teje siluetas de
ángeles y motivos del entorno local, claro sin dejar de lado las
makanas, pero imponiendo su identidad con colores y modelos
más joviales y modernos.
Esta hábil artesana gualaceña no solo rompió esquemas sino
hasta venció estereotipos al demostrar que, siendo zurda,
aprovecha al máximo la técnica. El uso con precisión de la
cinta métrica es uno de sus secretos para lograr que hasta las
miradas y las expresiones faciales -sus preferidas- sean casi
similares a las reales.

Contacto:

099 575 0969

La excelencia
en tejidos

Esta familia lleva el orgullo de haber
confeccionado dos casullas para Pontífices.
En 1985 los esposos Aurelio Orellana y Mariana
Rodas
elaboraron la primera para el Papa Juan Pablo II, y 30 años
después su hija, Carmen Orellana, hizo otra casulla para el Papa
Francisco, quien visitó Ecuador en el 2015.
Pero un año antes, la Unesco reconoció la excelencia de
Carmen como artesana del Ikat en la “Serie de Paños de
Gualaceo”, oficio que aprendió desde los cinco años de sus
padres. En su taller adecuado en la sala de su casa, al costado
derecho de la vía Gualaceo-El Descanso en Bullcay, Carmen da
forma a sus makanas finas y anudado de flecos.
Sentada junto al telar de cintura, sus manos van entrelazando
decenas de hilos para formar los paños de colores. Su
preferencia es por las prendas tradicionales, pero también
confecciona ponchos. Ella espera a los turistas en su casa de
estilo tradicional: adobe, techo de teja y puertas de madera.

Contacto:

07 217 1193 / 098 312 7596

Calidad en tejidos,
trabajo en familia
Los paños tradicionales, pero también
los ponchos, capas, carteras, zapatos,
botines y más, son elaborados por la familia
Rodas Ulloa. Concebidos como un emprendimiento, los talleres
de ‘Tejidos Ikat’ son impulsados por Piedad Ulloa y César Rodas,
junto a sus hijos Elías, Juan, David y Michele.
En su local ubicado en el inicio de la vía a Bullzhún, ellos dejan
fluir su imaginación para crear cada modelo. No se valen de
guías ni moldes, porque para estos artesanos todo es cuestión
de creatividad y así en pleno proceso de elaboración, ir
diseñando la prenda de vestir.
Por su calidad y características, sus productos suelen participar
en ferias como las que organiza el Cidap. En tanto que su taller
muestra un ambiente particular, sobre todo por la exhibición de
los coloridos ponchos, telares y bancos abridores de hilo.

Contacto:

099 866 8147
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Nátalia Vanegas, y
su escuela del Ikat
Transmitir
conocimientos
de
la
tradicional técnica del Ikat en la
comunidad de Bullzhún, es el objetivo de
Natalia Vanegas, artesana que a sus 14 años, junto a su familia,
aprendió a tejer makanas. El año pasado fundó la Escuela de
Tejido de Macanas “Karolina”, 11 niños del sector participaron de
las clases y aprendiendo cada uno de los pasos para elaborar
la preciada makana de Gualaceo.
Chales, ponchos, reatas, bufandas, bolsos e incluso calzado
elabora Natalia con textil de la makana que fabrica en su
taller ubicado en las canchas de uso múltiple. Varias figuras
se plasman en estas prendas como quingos, óvalos, churos,
diseños y colores al gusto del cliente.

Contacto:

098 484 3817
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Calzado

con marca gualaceña

El calzado es un auténtico ícono de identidad de Gualaceo.
Por su calidad y sus diseños, cada mocasín, bota, magnolias o
sandalia es como si llevara un gen de los gualaceños.
Adentrarse en sus talleres es para descubrir cómo el cuero, la
zuela y otros componentes van tomando forma bajo el empeño
de los hábiles artesanos. Aparadores y más operarios, moldes y
máquinas. Mientras conoce y admira el proceso de elaboración,
el cliente también puede decidir su modelo preferido de
acuerdo a su gusto y comodidad.
Aún más cuando se trata de líneas exclusivas que llevan más
de 50 años en el mercado. Tal es el valor agregado que sus
productos no solo atraen a nivel local, sino que se abren espacio
en el país y en el extranjero.
Casi todos aprendieron este arte por herencia de sus padres
y abuelos o de los grandes maestros zapateros. Claro que la
clave está siempre en innovar para ponerse acorde a la moda
y ganarse la preferencia de sus clientes.
Y si quiere encontrarse con una infinidad de modelos y estilos,
debe recorrer la ‘Ruta del Calzado’, que incluye 5 productores
que a continuación presentamos y las tiendas ubicadas en las
calles Dávila Chica, Gran Colombia y las transversales hacia el
sur de la céntrica Plaza Cívica de Gualaceo.

LOFAC, fábrica
de zapatos
Si usted llega a Gualaceo y pregunta
p o r
Ivanna o Ferone seguro le dirán que forman parte de las
mejores opciones para un caminar elegante, pues se trata de
las marcas de calzado confeccionado en la fábrica LOFAC. Allí
Fernando Loja dirige la elaboración de zapatos para dama en
general: baleta, mocasín, taco, sandalias, de oficina y para el
diario, con la característica comercial de lograr el confort y la
elegancia de quien los use.
Aquí la tecnificación se fusiona con el buen gusto en un taller
de puertas abiertas, para el tallado y la hechura de un producto
que cuenta con la aceptación de la clientela en todo el país
y que busca ampliar sus horizontes con nuevas marcas. En
Gualaceo puede acudir a su local ubicado en las calles 3 de
Noviembre y Av. Jaime Roldós,

Contacto:

098 463 5372

Zarmili,
fusión artesanal e
industrial
La identidad de su línea de producción está marcada por un
proceso de confluencia entre lo artesanal y lo industrial. Las
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sandalias de taco para fiestas y el zapato fashion en diferentes
colores y texturas son sus productos estrella. Cada año
confecciona de tres a cuatro colecciones diferentes.
El atractivo de sus obras radica en el terminado y el confort que
brinda, con base en la materia prima y mano de obra calificada.
Pero sobre todo la experiencia que Tairon Sarmiento acumuló
durante 15 años en Litargmode, una fábrica especializada en
calzado para dama.
Hace cinco años se decidió a abrir su propio taller y hoy, a raíz
de la pandemia, innovó la línea hacia calzado más cómodo
con sandalias y magnolias de tacos bajos, para alto tráfico y
flexibles. Su comercialización es al por mayor hacia mercados
de la Costa, como Guayaquil, Manta, Machala y otras ciudades.
Su taller esta ubicado en la Av. Ignacio Jaramillo y vía a
Guazhalan

Contacto:

098 795 8826

Arecalza para
ocasiones especiales
Resulta entretenido escuchar la historia de
Víctor Arévalo en el mundo del calzado. Hace 45 años aprendió
este arte en los talleres de diferentes maestros. Uno de ellos
fue Miguel Ulloa, quien bajo el sistema de destajo le mandaba
a que elabore los zapatos en su casa. Hasta que hace 30 años
instaló su propio taller y hoy lo tiene equipado con tecnología
moderna para la cadena de producción del calzado.
Los zapatos de vestir con tacos altos o medianos para fiesta
y ocasiones especiales marcan la línea clásica. Los diseños
surgen de esa combinación de creatividad y experiencia.
Aunque también elabora moldes originales cuando el cliente
lo pide, se trata de una fabricación en serie para cubrir la
demanda de los mercados de Quito, Riobamba, Ibarra, Tulcán y
otras ciudades del país. El taller esta ubicado en la calle Cuenca
y 9 de Octubre

Contacto:

098 308 8716

Búfalos Shoes,
al gusto del cliente
Botín casual o de trabajo, mocasín deportivo con un combinado
de makana. Los modelos se pueden armar bajo la sugerencias
del cliente sobre todo en el diseño, color, calidad e incluso de
acuerdo al empeine que tenga. Por lo general utiliza materiales
como el cuero, paja toquilla, makana y apliques de plata.
Bolívar Guambaña, aprendió de su primera maestra Amparito
Gómez, en especial a elaborar el mocasín. Con sus 35 años de
profesión, está convencido que el calzado de Gualaceo tiene
prestigio por la calidad en mano de obra, buen terminado y
confort. Trabaja con seis miembros de la familia.
Si decide visitarlo en su taller, en la Av. Loja y Sucre, podrá
admirar la abnegación por su arte que va desde el corte del
cuero hasta el amoldado en una horma. Pero si se decidió por
un par de botines, acuda a su local de exhibición y venta en la
Pérgola número 9, del Centro Artesanal de la Plaza Cívica.

Contacto:

099 286 6238
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Sandalias
SUELARTE
Premiados por su distinción en hacer los conocidos guarachos,
que consisten en un tipo de sandalias de cuero y tejido, en
Suelarte sus productos han sido solicitados incluso desde
Estados Unidos y España. Chacanas, flores, grecas, que son
como figuras incaicas, todas hechas con las laboriosas manos y
creatividad de la familia Guambaña Angamarca, para adornar
el calzado que llevan alrededor de 40 años confeccionando.
Entre lo tradicional, pero también con la innovación constante,
su principal característica es la comodidad del zapato en cuero,
hechos para niñas y damas, y para varones en tallas de adultos,
con el saber de ser preparados con todos los ungüentos y tintas
al natural. Puede hacer sus pedidos escogiendo sus propios
modelos, colores y texturas, al gusto y comodidad.

Contacto:

098 335 2547 / 2 257 126
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Artesanías

Tejidos, bordados
y finas joyas

Las hábiles manos y el ingenio de los gualaceños son la génesis
de artesanías que cautivan. Las elaboran en tejidos con hilo
o paja toquilla, en cestería, alfarería y joyería. Por todo eso, el
Consejo Mundial de Artesanías considera hoy a Gualaceo como
la “Ciudad Mundial de las Artesanías”.
Agrupadas en asociaciones o cooperativas, las mujeres se
dedican a tejer chompas, gorras, bufandas y más artículos
en hilo de lana de borrego. De ellas, los turistas no solo tienen
la oportunidad de adquirir sus productos sino también de
adentrarse en esta actividad, al tener la oportunidad de vivir de
cerca todo el proceso de elaboración.
Las tejedoras en paja toquilla son otro grupo que trasciende
con sus trabajos. Ya no solo son los tradicionales sombreros
sino que ahora innovaron en diseños y acabados, además de
elaborar artículos como joyeros, tapetes, paneras y más.
Gualaceo también se caracteriza por los habilidosos alfareros
que le dan formas especiales a la arcilla. Ni qué decir de sus
joyeros que transforman en arte al oro y la plata. A todos ellos
se los puede encontrar siendo parte de esa ruralidad única del
Austro o en sus locales en el Centro Artesanal de la Plaza Cívica
del Jardín Azuayo.

Innovación
en San José de Pirca
No se quedaron en los acostumbrados
sombreros blancos de diseño sencillo. Se
capacitaron en nuevas técnicas de tejidos
y diseños. En su oferta se destacan sombreros
de múltiples colores y figuras, además de tapetes, joyeros, canastas, cajas, paneras, llaveros y más.
Los 17 integrantes (16 mujeres) de la Organización de Artesanías
Reina del Cisne de San José de Pirca, parroquia San Juan, tiñen
la paja con tintes naturales. Jenny Guncay aprendió que al usar
una horma logra un diseño uniforme, pero está convencida que
lo más importante es la práctica y su habilidad. Que es cuestión de memoria para saber cuántas fibras debe usar en cada
injerida (entrelazada).

Contacto:

098 907 5445

Bacpancel y el
sombrero tradicional
Los sombreros de ala ancha para varones y diferentes diseños
para damas son el fuerte de la Asociación Artesanal y Turismo
Solidario Bacpancel. Los tejidos en paja toquilla es una de las
actividades de esta comunidad de la parroquia San Juan, que
siempre recibe a turistas de Francia.
A Rosa Quiñónez, le toma unos tres días tejer un sombrero,
mientras comparte su tiempo con las labores agropecuarias.
Hoy son 19 mujeres y un hombre quienes integran esta organización que se dedica a impulsar la creatividad. Tejen en sus
casas y sus productos elaborados los acopian en la tienda
número 11 del Centro Artesanal Plaza Cívica. También ofrecen
carteras, joyeros y más productos.

Contacto:
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La especialidad
de Tejemujeres
Preparación e innovación es la estrategia
de la Cooperativa de Producción Artesanal Tejemujeres para abrir mercados. Así es
como 31 socias dan formas exclusivas a sus tejidos,
en fibra natural: lana de borrego o alpaca. En línea de hogar,
están las alfombras, pies de cama, cojines y muñecas.
Los diseños tienen referencias de la ruralidad y matices a base
de tintes naturales. El 85% de la producción va a países como
Estados Unidos, Bélgica y Canadá. Si el turista quiere conocer
de cerca el proceso, estas mujeres están dispuestas a alojarlos
en comunidades como Guazhalán Alto, participando desde el
trasquilado, escarmenado, hilado y tejido. De paso también podrá degustar alguna comida tradicional que ellas prepararán.

Contacto:

099 829 0803

Bordado de polleras
tradicionales
En un ir y venir de las puntadas con hilo de seda y a máquina
es cómo va bordando multicolores flores en los filos de las polleras tradicionales. Complementa con el cosido de brillantes
lentejuelas y mullos. Empeñada en que todo quede perfecto se
encuentra Ana Lucía Macas, en su local número 12 de la Plaza
Cívica Gualaceo.
Si bien estudió tres años en una academia, aprendió de su
mamá, Rosa Elena, la habilidad y conocimiento. Desde los nueve años teje medias y chompas en hilo de lana de borrego y
bordados en telas con punto cruz. Hoy tiene para usted chalinas, blusas, ponchos, bufandas, muñecas y bisuterías.

Contacto:

093 919 3366

Exclusividad
en joyería
Su especialidad es diseñar modelos exclusivos de anillos de boda. Pero también
es experto en la incrustación de piedras en
láminas de oro o plata. El joyero Daniel Ordóñez, lo
atiende en el local número 2 de la Plaza Cívica Gualaceo.
Elabora 100% a mano finas joyas en oro y plata, cadenas y aretes en filigrana, dijes, pulseras, broches para cabello y todo lo
que el cliente solicite en diseños personalizados. Entre los 11 y 16
años, de maestros como Luis Illescas empezó aprendiendo que
la filigrana es ir entorchando (entrelazando) dos hilos muy finos
de plata. Luego, en Chordeleg, supo del montaje de piedras y en
Estados Unidos, el enjoyado y el engaste (en una chapa llana se
añade piedras sin ningún aditamento).

Contacto:

099 884 1346 / 099 869 4645

Arcilla convertida en piezas útiles
El sonido del torno predomina en el ambiente mientras la masa
de barro va tomando forma en cientos de ollas. En estos talleres, que funcionan hace más de 13 años en Gualaceo, se elabora todo tipo de artesanías en arcilla como ollas encantadas,
utensilios de cocina, esculturas, maceteros y más figuras.
Tania Bueno cuenta que el secreto está en la dosificación de
materiales para lograr características como la plástica, colorante y durabilidad. Las figuras se logran en torno o en moldes
en los que se presiona el barro a punta de mano hasta lograr
las
formas deseadas como ranas, conejos, botas, jardineras, maceteros para bonsai. El
proceso se complementa con la pulida
y la quemada en horno a leña.

Contacto:
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Hornos braceros y
otros utensilios
Las ollas horno y los hornos braceros es
la novedosa oferta de Santiago López y los
vende en el local 13 del Centro Artesanal.El secreto de su trabajo está en la combinación de
cinco tipos de arcilla para elaborar el barro y moldear estas
vasijas en torno, sumándose los atractivos acabados en tonos
de rojo, vidrio o negro.
También oferta ollas soperas y arroceras, sartenes, torteras,
tamaleras, cacerolas, pailas para hacer la fritada, cazuelas,
jarras, cafeteras, azucareras, alcancías… Todo hecho con su
técnica particular que la practica desde hace 25 años y la perfecciona con el tiempo.

Contacto:

098 775 3331

Tejido fino en cestería
Las fiambreras, una especie de recipientes, llaman la atención
por su forma y su acabado en fibra de duda. Es el trabajo fino
de Josseline y su madre Elvira Orozco, artesanas de la comunidad de Uchucay, a 12 kilómetros hacia el este de Gualaceo.
A ellas se las encuentra en su vivienda, afanadas en terminar
las obras como canastas, bandejas y ensaladeras. De la venta
de esos productos en el centro de Gualaceo, Chordeleg y Paute,
dependerá los ingresos para su manutención.
Orozco reconoce que este oficio es una
herencia que le dejaron sus abuelos y
sus padres, hoy sus hijas también lo
practican.

Contacto:

093 979 0838

Cestas en carrizo,
duda y totora
En la mente arma el modelo que con
sus manos va dando forma con las fibras
de carrizo, duda o totora. Con esa destreza,
Margarita Zumba elabora desde cestas
cintureadas, maceteros, porta utensilios, paneras, esteras,
aventadores, loncheras, botellas y baldes forrados.
Esos y más productos, usted los puede adquirir en el local número 3 del Centro Artesanal. Los turistas prefieren modelos pequeños más para llevarse un atractivo recuerdo. Desde hace
53 años, Zumba está dedicada a este arte en su taller en la
comunidad de Llampasay. Allí o en su tienda, vestida de pollera
y blusa tradicionales, ella está lista para explicar a los visitantes
que todo es cuestión de habilidad y destreza.

Contacto:

098 811 4733

Peletería
BRITHER
El cuero es su principal materia prima y
en base a este se elaboran las más diversas prendas en BRITHER, peletería familiar
que se abre paso demostrando calidad.
Aquí elaboran, billeteras, carteras, correas, monederos, al por
mayor y menor. Pero también maletines, portafolios y estuches
para instrumentos musicales, bajo pedido y al gusto del cliente.
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Lo que más llama la atención son los productos combinados
con tela de makana y cuero, tallado y repujado.
Inés Brito cuenta que el emprendimiento lo llevan adelante junto a su padre y hermana, y que la actividad la aprendió desde
que era niña “haciendo travesuras” hasta que se convirtió en la
forma de ganarse la vida.
Además de Gualaceo, sus lugares de venta son Cuenca, Quito,
Guayaquil, Machala; y en las ferias nacionales donde se promocionan las artesanías. Si usted requiere una prenda de las
mencionadas le dejamos el contacto.

Contacto:

096 301 6191

Muebles para
el hogar
Los materiales, acabados y diseños son los aspectos fundamentales que identifican a los talleres y fábricas de muebles
para la decoración del hogar asentados a lo largo de la vía de
ingreso al cantón Gualaceo.
Por ejemplo, en Muebles IDEAL, Luis Miguitama, con 45 años de
experiencia, tiene un amplio espacio de exhibición de juegos de
comedores, salas, camas, bares, mesones, roperos. Las Mueblerías Furneture, YANZA y M.A., en cambio se destacan por tallados
y repujados en los acabados de las obras.
Las minuciosas creaciones elaboradas a mano y a la medida
dan respuesta a una creciente demanda de muebles que destacan, entre sus cualidades, la durabilidad, la belleza y la personalización solicitadas por los clientes. Usted puede visitar los
talleres artesanals y admirar las creaciones exclusivas y alternativas ingeniosas para la adecuación o remodelación de sus
hogares, oficinas u otros espacios.
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Gastronomía

Para darle gusto al paladar

Gualaceo está para darle gusto a los paladares más exigentes
con una tentadora ruta gastronómica. Su amplia carta
ofrece una exquisita fusión entre los platos tradicionales e
internacionales y comida gourmet.
El Restaurante-Pizzería Santiago Cruz, por ejemplo, se
especializa en cuestiones de carnes, en particular el lomo fino.
Buffalo at Home, apuesta por las fusiones de carnes y mariscos.
Por su lado, Mixtura Gourmet va por una ‘hermandad’ entre la
gastronomía ecuatoriana y peruana. Cada uno de sus locales
guarda un estilo particular que brinda un ambiente acogedor
para que cada bocado entre en provecho.
Si le apetece uno de los infaltables platos tradicionales, la
recomendación es que usted acuda Cértag o al Mercado 25
de Junio. Allí puede deleitarse con la fritada, hornado, tortillas
de maíz o trigo con un buen vaso de morocho, chocolate o café
pasado. Y no puede dejar de degustar un buen vaso de rosero.

¡Buen provecho!

Restaurantes

Santiago Cruz
En Santiago Cruz es para tratarse bien y sentirse muy a gusto. La
línea culinaria de lomos finos es la propuesta gastronómica de
este Restaurante – Pizzería, ubicado en Sauces y Nogales. Entre
sus presentaciones está el lomo con champiñón, con camarón
o con jalapeño en el centro, vegetales salteados y papas fritas.
El más recomendado es el sustancioso “Lomo a lo pobre”, con
cebollas salteadas al vino, patatas fritas, aguacate, huevo frito
y arroz. Otra opción es el sánduche de lomo y si prefiere pizza,
está la preparada con camarón, champiñones y albaca.

Contacto:

098 301 3926

Búffalo at Home
Su especialidad son los cortes de carne, cocidos a la parrilla,
en una fusión con lo autóctono. Buffalo at Home le pone a
su gusto las brochetas Mar y Tierra, combinación perfecta
de camarones y lomo fino. Otras opciones son las costillas
ahumadas, procesadas, durante 9 horas con leña de manzano,
pollo teryaki y tibonne con vegetales.
En reuniones, la mejor alternativa son los kits
de celebraciones compuestos por carnes,
costillas y hamburguesas.

Contacto:

099 927 4344
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1 900 Restaurante
Le bautizaron con este nombre porque cuando Steven Pérez
abrió su restaurante tenía 1 900 variedades de cerveza en
su colección. Fueron traídas de diferentes países y muchas
adornan el restaurante en la Circunvalación y Vázquez Correa.
Ofrece una fusión de platos como lomos finos, carnes, pastas,
fetuccinis y hamburguesas. Esta comida la puede acompañar
con 70 variedades de cervezas industriales de Ecuador y el
mundo. El lugar es perfecto para una reunión entre amigos o
familiares, amantes de la buena gastronomía.

Contacto:

098 222 2099

Borincuba
A Borincuba Sport & Grill, usted puede acudir en familia o entre
amigos para disfrutar de exquisitos platos como el churrasco
marinero, compuesto por lomo fino de ras en salsa de mariscos,
acompañado de huevo frito, arroz, papas fritas y ensalada.
También puede degustar ceviches, camarones crocantes,
chaulafán, los medallones de pollo o un buen filet mignon.
También están las promociones de las infaltables alitas, en
un ambiente decorado con elementos
deportivos en Héroes del 41 y José Blandín.

Contacto:

098 475 5535

Don Q
Son décadas ofreciendo calidad gastronómica, con la misma
calidez y sabor, y un año en su nuevo local ubicado en las calles
Cuenca y Benigno Vázquez. Hablamos de Don Q, restaurante
identificado con la comida típica e internacional, sin dejar
de lado al comensal diario. ¿Le apetecen unos camarones o
un pollo en salsas especiales; salmón, pastas; o simplemente
un bocadillo de comida rápida; quizá una ensalada? No se
preocupe, estos y otros platillos, se los servirán en el lugar,
donde lo complacerán todos los días. Tienen además el servicio
de desayunos, almuerzos y cenas.

Contacto:

099 250 3467

Mixtura
Mixtura Gourmet es el lugar de encuentro para quienes prefieren
una fusión de comida ecuatoriana y peruana. La especialidad
es la bandeja mixtura, preparada con camarones empanizados
y ceviche peruano. Está también la jalea de mariscos, el
tradicional ceviche peruano y la parihuela. Los chicharrones
de mariscos y camarones apanados o reventados. En bebidas
ofrecen el coctel especial con pisco peruano. Este restaurante
se encuentra en la Av. Jaime Roldós y Sucre.

Contacto:

099 380 6496 / 099 535 4901
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Fritadas de Certag
Alimentos preparados en fogón a leña es el secreto que le
ofrece Fritadas de Cértag, con condimentos de su propia
huerta. Entre los platos estrella está la bandeja de fritada,
sancocho, papa chaucha revuelta con manteca negra, carne
asada, cascarita, morcilla, huevo y mote. También está el típico
cuy asado, la parrillada y el caldo de gallina criolla. Cuenta con
ambientes amplios, como el adecuado bajo una pérgola o si
prefiere un espacio más abierto, puede utilizar una de las seis
cabañas a la orilla del río Santa Bárbara.

Contacto:

098 789 3390

El Rosero, bebida de Navidad
El rosero es la bebida típica que, junto con los panes, galletas,
quesadillas y más dulces, la Comadre del Niño brinda a todos,
en gratitud a su participación en el tradicional Pase. Entre los
ingredientes están la harina de maíz y las frutas tropicales
como la piña, naranja, babaco, naranjilla y el limón. Se agrega
esencia de vainilla, canela, azúcar, agua de olores y almíbar.
Esta bebida fría y consistente es una de las principales ofertas
en el local La Delicia, una panadería tradicional
ubicada en la avenida Jaime Roldós.

Contacto:

098 717 6786

Mercado 25 de Junio

Hornado gualaceño

Cuyes

Tortillas, tamales y humitas
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Es el plato más emblemático de la
gastronomía gualaceña. Si no degusta
el hornado, al menos una vez, es como
si no hubiese visitado Gualaceo. Se sirve
con mote, llapingacho, ensalada y ají.
Son 26 las hornaderas tradicionales que
la esperan en el Mercado 25 de Junio y los
secretos en la preparación hacen que cada
una tengan una sazón particular y especial. Los
fines de semana, principalmente, gran cantidad
de visitantes llegan desde Loja, Guayaquil, Cuenca y otras
ciudades, exclusivamente para saborear este tradicional
platillo que se lo prepara en grandes hornos a leña y que ha
ganado reconocimientos gastronómicos.

La sensación que produce el primer
mordisco del cuy asado en la boca es
indescriptible. Los colores amarillocafé de la piel crocante del animal y el
aroma que se evapora en el ambiente
despiertan el hambre a cualquier
persona. Así es Gualaceo: sensaciones y
colores en su gastronomía.
Un lugar exclusivo para servirse este
plato es el mercado 25 de junio. 8 mujeres
sentadas al pie de asaderos lo preparan
todos los días, de 10:00 a 22:00, y su costo está
entre USD 8 y 12. Aparte otras emprendedoras del
mismo sitio ofrecen mote, papas chauchas, ensaladas,
habas, choclo, llapingachos, jugos y otros alimentos para
acompañar y completar su plato principal. ¡Sírvase!.

El aroma de las tortillas de maíz, trigo y
choclo, cocinadas en tortillera de barro,
cautiva a los comensales. Solos o
acompañados, acuden para servirse
estas tortillas con un buen vaso de
morocho caliente, chocolate o café.
Usted puede acudir a uno de los siete
puestos del Mercado 25 de Junio. Allí
la oferta gastronómica se amplía con
las humitas, preparados con la masa de
choclo molido, y los chachis, una especie
de tamal elaborado con harina de maíz y
queso. Lo recomendable es que acuda desde la
media tarde para que se sirva como un aperitivo.

El Montañes
Pasteles gourmet y artesanales, elaborados con base en huevo
de gallina criolla y más ingredientes orgánicos; mermeladas
artesanales, yogurt, helados, milk shake y batidos. Eso y más
puede saborearlos en Cafetería El Montañes, con 30 años
de experiencia. El gusto por la montaña y el disfrutar de la
tranquilidad de Vicente Encalada fueron la inspiración para
adecuar los ambientes del lugar. Es el sitio indicado para
una buena tertulia, mientras degusta de un buen bocado. Si
prefiere la naturaleza, puede ocupar las mesas colocados
entre los árboles de capulí y otros en los jardines. Este e lugar
esta ubicado en la Av. Cacique Chaparro y Princesa Duchicela,
sector El Llano.

Contacto:

099 529 9387

Helados de Chamburo
En Gualaceo, si habla de helados, se habla de los helados de
Chamburo que prepara don Joselo Torres, Si desea llevarlo o
servirse en el lugar este apertivo, que ya es toda una tradición
del pueblo, tiene el valor de US 1 dólar, y es de los más solicitados
entre los manjares que se ofrecen en la Panadería El Jardín.
A más de esta exótica fruta, hay también de mango, mora,
higo y guayaba, entre otras, que se pueden combinar con el
delicioso pan de casa “calientito” por excelencia. Atención en
su local de: Manuel Guillén y Vásquez Correa,
esquina, a una cuadra y media del Mall de
las Orquídeas.

Contacto:

097 908 0132
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Bares

Desde cerveza artesanal hasta
rock clásico

Para servirse unas buenas cervezas y pizzas artesanales o
para escuchar y bailar rock clásico. Gualaceo tiene bares muy
recomendados con esas opciones.
Uno de ellos es Patronos Beers donde vale la pena probar las
variedades de cerveza artesanal, junto con una exquisita pizza
en ese mismo estilo.
Pero si prefiere una propuesta más clásica, Escaleras al Cielo
está justo en esa línea con dos espacios para discoteca, bar y
karaoke. Aparte que le ofrece una variedad de cocteles y otras
bebidas.
En esta línea, Tiro Fijo La Carreta le espera en su bar, donde
puede hacer karaoke. Pero va más allá, con espacio para una
buena cena o un gran salón de recepciones, una cabaña
campestre para hospedarse y hasta una buena cabalgata.

Patronos Beers

Escaleras al cielo

Tiro fijo
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Sí que vale la pena visitar esta Cervecería
& Pizzería Artesanal. El Jardín del Azuay es
la fuente de inspiración y es en homenaje
al apóstol Santiago, patrón de Gualaceo.
La negra, rubia o roja, ¿cuál estilo prefiere
usted? ¿De barril o en botella?
Patronos Beers tiene estilos como la English
Ale, Black Porter hecho con café, Honey Ale
con miel de abeja como uno de sus ingredientes,
Blonde Ale, American Paradise, While Ale y otras. Si
gusta, puede acompañar con una exquisita pizza artesanal.
Su local, ubicado en la calle Fidel Antonio Piedra y Cuenca, se
vuelve acogedor por la decoración y mobiliario al puro estilo
rústico clásico y elegante. En sus paredes sobresalen motivos
como La Catrina y Bob Marley.

Contacto:

099 297 7941

Es para un encuentro con las figuras de
Pink Floyd, The Beatles, Bob Dylan, Marilyn
Monroe y bandas clásicas. Cuadros o
murales de todos ellos, sumadas las
luces de neón, le dan el toque especial al
ambiente rockero de Escaleras al Cielo.
En un piso puede hacerle al karaoke y en
el subsuelo, cuatro ambientes son para
música en vivo y discoteca, con rock
clásico y música urbana.
En una barra muy clásica y donde puede
encontrar cocteles especiales, tequila, mojitos,
piña colada y hasta pipas gigantes. Este bardiscoteca está para usted en la calle Abelardo J.
Andrade y Vásquez Correa.

Contacto:

099 282 9202

Un bar de ambiente clásico es Tiro
Fijo La Carreta para personas que
prefieran hacerle al karaoke, mientras
comparten alguna bebida. Incluye
comida preparada en horno a leña
como tallarines, raviolis, costilla, pernil
y pizza. Si busca descansar en un lugar
campestre sin alejarse de la ciudad,
también se cuenta con una cabaña
para seis personas.
No puede faltar un paseo a caballo de 1 a
6 horas, y por cinco diferentes rutas como
la del oso de anteojos o hacia lugares como el
mirador en el cerro Cushín o El Aguarongo.

Contacto:

098 456 5490
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Entretenimiento

Diversión, naturaleza y familia

El Jardín del Azuay tiene una diversidad de lugares al aire libre
para las escapadas seguras de un día en familia o con amigos,
donde estará asegurada la diversión, el entretenimiento y una
linda experiencia que quedará grabada para siempre.
Las alternativas son variadas entre ellas una visita por el
orquideario de Ecuagénera para conocer las flores más
hermosas con sus caprichosas formas y colores; recorrer los
senderos de las riberas del río Santa Bárbara a pie y a caballo.
Pero si prefiere los deportes de adrenalina y recreativos es
posible pasear en botes o practicar Karting o Minigolf, en
Certag, entre otras actividades que satisfacen las necesidades
de jugar, relacionarse, hacer deportes y disfrutar del entorno.
En esta pandemia por el covid-19 es importante que cumplamos
con los protocolos de bioseguridad como el distanciamiento
físico, el uso de la mascarilla y la desinfección de manos. Si
todos colaboramos acabaremos con el virus y tendremos la
libertad de disfrutar más y a plenitud de estos espacios.

Orquídeas del Ecuador
Es un verdadero santuario enriquecido por 4 200 variedades
de orquídeas. Ecuagenera, el orquideario más grande de
Sudamérica, que desde 1992 está dedicado a la conservación y
reproducción de estas especies. En visita guiada podrá conocer
las instalaciones y recibirá una charla para luego avanzar hacia
el área de exhibición. Allí se recrea los ambientes de bosques y
lugares donde crecen estas plantas en estado natural. Puede
visitar su almacén y alojarse en la casa de huéspedes. Todo en
el sector de Llampasay, a dos kilómetros del cantón.

Contacto:

(07) 2 255 237

Emocionante Karting
En Adrenalina Kart Racing experimentará sensaciones únicas. El
kartódromo ocupa cuatro hectáreas, junto al puente de Certag,
a cinco kilómetros de la vía Gualaceo. La pista tiene un circuito
de 600 metros con curvas cerradas. El lugar ofrece medidas de
bioseguridad para los aficionados y principiantes. El costo es
de USD 0,50 por vuelta, los cinco minutos por USD 5 y los siete
por USD 6. Para los niños hay un área de juegos infantiles y un
minibar. La atención es de viernes a domingo
de 10:00 a 18:30 y todos los feriados.

Contacto:

098 308 6441
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Divertido Mini-Golf
El mini-golf de Gualaceo es una versión reducida del golf para
el entretenimiento familiar o entre amigos. Se juega con un putt
y una bola en un circuito cerrado de 18 canchas, diseñado con
estrategias y obstáculos creativos. Según se avanza de nivel
hay más dificultades y emoción.
El costo es de USD 2,50 por persona y si repite el juego USD 1,50.
Este centro cuenta con un minibar. La atención es los sábados y
domingos de 12:00 a 18:00.

Contacto:

099 826 9002

Orillas del Santa Bárbara
Gualaceo tiene al río Santa Bárbara que sorprende a los
visitantes por su trazado sinuoso y abundante vegetación. Los
2,5 kilómetros de senderos son ideales para caminar y relajarse.
El extenso llano forma un colchón natural para acampar
o descansar. Hay puentes colgantes, cabañas y asaderos
públicos. También es posible pasear en caballos o viajar en
botes de remo. En verano el nivel del río desciende tanto que se
suele saltar entre las piedras y el agua. También
puede encontrar juegos infantiles.

Granja El Bante
Con una visión turístico-sustentable encontramos la Granja
El Bante, en la parroquia Remigio Crespo Toral, sector Gulag
Centro, a 5km de la cabecera cantonal. Cuenta con espacios
que van desde establos de diferentes animales, divertirse en
columpios entre los árboles, pasear a caballo y ser huésped de
la casa que ha sido sometida a una cuidadosa restauración. La
diversión sigue con el disfrute de los aperitivos de cafetería a
base productos de la zona, que se enfocan en una alimentación
saludable. Sin duda una alternativa para sábado y domingo.

Contacto:

098 491 9169

Cabalgatas
¿Te imaginas cabalgar junto al río Santa Bárbara por las
parroquias rurales admirando el paisaje natural?. Pura
Sangre, escuela de equitación ofrece tours para un día
inolvidable. Cristian Avecillas dirige este emprendimiento con
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sus ejemplares Máximo, Gonzalo Javier, Mula y Garísima. Las
opciones de cabalgatas son los bosques del Collay, Uchucay,
Chaucán, Tres Cruces y la Ruta de las Macanas. Hay rutas desde
30 minutos a cinco horas. Muy pronto también habrá paseos en
carroza por el centro de la urbe.

Contacto:

099 882 7146

Pesca Deportiva
La pesca deportiva en ríos es otra de las actividades que debe
realizar en Gualaceo. Jiovany Jara, de Shop Fly Fishing, le ofrece
tours de pesca por los ríos Santa Bárbara y San Francisco,
recorriendo paisajes espectaculares y sobre todo disfrutando
de la brisa y el murmullo de sus aguas. La oferta de Jara es una
pesca moderna e inteligente: deja de usar cuicas o insectos
para utilizar implementos profesionales de pesca.
Además, las truchas capturadas se las devuelve al río ya que
los anzuelos son especiales y no causan daño a los peces.
Sus servicios incluyen asesoría en pesca y guianza; y para los
visitantes más exigentes los tours incluyen asados y vinos de
calidad. Los precios de los tours van de 10 a 20 dólares.

Contacto:

098 432 9115
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Miradores

Perspectiva desde lo alto

Hay muchas formas de conocer, disfrutar y enamorarse del
Jardín del Azuay. Pero la que más cautiva es desde las alturas,
desde sus miradores y balcones naturales ubicados en los
alrededores de Gualaceo.
Desde estos espacios se puede contemplar la majestuosidad
de la ciudad, sus zonas urbanas, el trazado y el crecimiento
de la ciudad. Contemplar los atardeceres o ver que de a poco
termina la luz del día, para que empiece el brillo de las luces de
la ciudad que testimonian la vida del pueblo.
Los invitamos a conocer los miradores Tres Cruces, María
Juana y Yabrum. Seguro se llevarán los mejores recuerdos
de su visita, y que mejor que lo hagan en familia, a lo mejor
se animan a lanzar un globo desde el Museo Interactivo de la
Pirotecnia, o a disfrutar de una carne asada en María Juana o
simplemente prefiere disfrutar de la tranquilidad y aire puro de
Yabrum.

Mirador María Juana

Mirador Tres Curces

Mirador Yabrum
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Se imagina un día perfecto de naturaleza
en la montaña con una vista hacia
paisajes que le enamoran; disfrutar de
deliciosos platillos típicos de la zona,
la posibilidad de acampar en familia y
compartir en motivadoras caminatas.
Todas estas alternativas se las ofrece el
Mirador Turístico María Juana. Ubicado en el
sector de Progreso, en Patul Alto, Gualaceo, a
una altura de 2 230 metros sobre el nivel del mar.
Su gerente Carlos Cajamarca comentó que se contó
con el trabajo del arquitecto Christian Fajardo, experimentado
en el diseño de este tipo de espacios al aire libre, teniendo el
lugar ideal en terrenos que fueron herencia de los abuelos, que
en poco tiempo se ha convertido en uno de los símbolos de
turismo sustentable en la provincia del Azuay. Cuenta con una
capacidad para 200 personas en el día.

Contacto:

099 539 8121

Si la visita es en la noche, desde el mirador
del sector Tres Cruces se observa cómo
las luces de la ciudad van abriéndose
paso por el callejón. El lugar está a dos
kilómetros desde el centro de Gualaceo
y hay que subir en vehículo. El atractivo
más especial de este sitio es el Museo
Interactivo de la Pirotecnia Artesanal, un
espacio que lo traslada hacia 200 años
de historia de cuatro generaciones de la
familia Orellana dedicada a este arte.
Las seis salas enseñan desde los orígenes
de la pirotecnia, personajes como la Mama
Juana, el Indio Lorenzo y la tradicional vaca loca.
Además, se revela los secretos de la elaboración de
figuras como castillos, globos y más componentes para una
fiesta popular. Puede visitarlo de 10:00 a 20:00.

Contacto:

098 481 8252

Está a un kilómetro del centro de la ciudad
y se puede llegar en carro o caminando. Al
ascender, desde la carretera se observa
la grandeza de la ciudad y mientras
más alto se llega, el trazado urbano va
quedando pequeño ante nuestros ojos.
La cima del mirador está a unos 2600
metros de altura y el entorno cautiva.
Hay un parque pequeño con senderos
de vegetación y tres balcones construidos
en madera para contemplar Gualaceo
y el vecino cantón de Chordeleg. También
una iglesia y construcciones muy antiguas
de adobe y bahareque. El espacio es ideal para
descansar y en la noche la vista es mejor.
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Reservas
Naturales

para una conexión con la naturaleza

Gualaceo también es territorio de reservas naturales, áreas
protegidas de paisajes encantadores y de lagunas. Para su
disfrute le ofrece el Bosque Protector Aguarongo, ubicado
en la parte alta de la parroquia Jadán, el Área de Bosque y
Vegetación Protectora Collay, en el sector Uchucay y el sitio
turístico natural Maylas, con sus lagunas Cari Maylas y Huarmi.
Se respira aire puro y una tranquilidad sinigual. Mientras avanza
por los sinuosos senderos que se abren paso por entre el bosque
primario se puede escuchar el sonido de los riachuelos y el canto
de las aves. Esta es una oportunidad inmejorable para que el
visitante entre en comunión con la naturaleza y recargarse de
energías. Estos parajes naturales son muy acogedores.
Solo es cuestión de ponerle ganas para armar un paseo en
familia o grupos de amigos. Incluso se puede acampar o
realizar actividades complementarias como pesca deportiva,
cabalgatas, pero sobre todo vivir la ruralidad más de cerca.

El Aguarongo
todo un paraíso

Uchucay

es el refugio del oso de anteojos

Maylas
y sus lagunas
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Vegetación abundante y senderos
zigzagueantes que se adentran en el
bosques casi intacto. Son 2.082 hectáreas
de área protegida en El Aguarango, a 10
kilómetros de la parroquia Jadán, para
disfrutar y encontrarse con la naturaleza.
Senderos como el Zhiñanpamba le conduce
a un recorrido de 1.3 kilómetros y se abre paso
entre árboles y plantas de gañal, jalo, pumamaqui,
tushig y otros. También puede descubrir la flor de
chuquiragua, líquenes, helechos, hongos y más vegetación. De
rato en rato se encontrará con pequeños puentes de madera
para sortear los riachuelos. Esta reserva natural es para visitarla
en familia. Usted puede elegir una de las nueve cabañas para
alojarse a un costo de USD 11.20 por persona. Con su propia
carpa solo paga USD 6,75 por el espacio.

Contacto:

098 923 2149

El zumbido del viento que golpea y sacude
los pajonales es el fondo musical con que
nos recibe la naturaleza. Un refugio en
la Loma de Ventanillas, a 3.164 metros
sobre el nivel del mar, es la meta y el
premio es sentirse al borde mismo del
cielo y una panorámica espectacular
de montañas y valles.
Cómo no disfrutar tanto de una
caminata por los senderos del Bosque
Protector Collay. Más aún si cada tramo
es un descubrir de impresionantes vistas
panorámicas, que contrastan con el cautivante
color de las orquídeas que este bosque nativo
acoge y que llama la atención de decenas turistas que
visitan el lugar. Incluso se puede acampar y aprovechar para
el avistamiento de aves como el azulejo, chirotillo o carpintero.

Contacto:

099 316 8735

Cumpla con su sueño de explorar y
enamórese de la naturaleza en el
Bosque de Collay, a unos 21 kilómetros
del centro de Gualaceo, tomando
por la vía que va hacia el cantón
Limón Indanza. Allí encontrará las
lagunas Cari Maylas y Huarmi Maylas,
conservadas desde su origen glacial
para convertirse en las reinas de
esta ruta de parajes que obnubilan, y
senderos que explotan de biodiversidad.
Aquí las montañas pueden concebirse
como guardianas de paseos familiares o una
aventura entre amistades, pues está permitido
hacer camping, con la firme consigna de respetar
el territorio, que también es fuente hídrica de la zona.
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Hospedaje
para descansar en ambientes
acogedores y confortables
Gualaceo es un destino para disfrutarlo y conocerlo a fondo
en dos o más días. Y para que el visitante pueda descansar
cómodo y tranquilo, la oferta para alojamiento está al nivel de
las grandes exigencias.
Si gusta usted puede alojarse en la comodidad de un resort.
El lugar es Hostería Arhaná con un servicio de hospedaje de
lujo, áreas de esparcimiento exclusivas para el huésped como
piscina, jacuzzi y mucho más.
Pero si busca un lugar con un ambiente más familiar, la
recomendación es Hostería Estancia El Ángel. Sus amplios
espacios verdes y jardines, incluido un viñedo, le ofrecen
momentos de relajación.
También puede optar por la Hostería El Peñón de Cuzay que
le ofrece hospedaje, alimentación y amplios espacios para la
distracción familiar, con piscina y áreas deportivas.

Hostería Arhaná
Al nivel de su exigencia

Estancia El Angel
Con un viñedo para usted

Hostería El Peñón
Espacio para la diversión
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Una suit junior con jacuzzi habla de la
excelencia de Arhaná Hostería-Resort.
El servicio de hospedaje incluye piscina
temperada, turco e hidromasaje. Dispone
de habitaciones matrimoniales, dobles,
triples y dos suits. Con el alojamiento se
disfruta del desayuno americano y si son
más de 15 personas habrá buffete de 20:00
a 22:00. También puede servirse el desayuno
Mikuna Muesli: yogurt natural con frutos secos y
frescos, miel de abeja y más.
Para comer delicioso está su restaurante Mikuna Grill & Bar,
con la especialidad de carnes en asados, también ubicado
en Bullcay Km 13,5 de la vía Gualaceo-Cuenca. Ofrece espacio
para reuniones familiares bajo un chozón. Con un máximo de 20
personas, se puede preparar un asado en fogón. ¡Bienvenido!.

Contacto:

099 805 3344

Hostería Estancia El Ángel es para sentir esa
comodidad en casa y en familia. Aún más
se siente tranquilidad absoluta al estar
rodeado de espacios verdes, jardines y
un viñedo cuidado con mucho esmero.
Ofrece dos tipos de habitaciones.
El primer grupo es más personal o
matrimonial, incluido dos suits. Esta
área cuenta con una sala de descanso
que permite admirar una panorámica
espectacular hacia los parajes de la zona.
El otro grupo comprende habitaciones
familiares, que incluyen áreas sociales. Usted
puede disfrutar de una piscina e hidromasaje,
un área de billar, una cancha de uso múltiple y
parque infantil. Adicional, en su restaurante se puede
servir platos típicos como mote pate, locro de papa y más.

Contacto:

099 805 7614

Es el sitio indicado para el esparcimiento
familiar. Con la experiencia de 10 años de
atención, la Hostería El Peñón de Cuzay,
en el sector Bullcay-El Carmen, tiene un
área de hospedaje con habitaciones
dobles y triples. Su atractivo para la
distracción en familia o amigos está
en la piscina, turco, dos hidromasajes
y los toboganes de 30 y 50 metros.
También están las canchas de
minifútbol y ecuavoley, espacios para
el descanso y juego de billar. Se puede
hacer una breve caminata hacia la Gruta
de la Virgen. En su restaurante puede
encontrar una variedad de platos como el
lomo de res en salsa de mariscos.

Contacto:

098 457 4202
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Recepciones

Eventos y convenciones

El cálido Valle de Gualaceo es una de las ciudades donde se
desarrollan reuniones, talleres y celebraciones de alto nivel en
turismo, salud, gestión pública, academia y reuniones familiares.
Para estos eventos están los centros de convenciones Quinta
Peláez, Rosa Victoria y La Carreta.
Son espacios acogedores, apartados del ruido de la ciudad
y que se abren paso en medio de llamativos paisajes de
naturaleza. Los tres centros tienen casi el mismo concepto de
infraestructuras rústicas, áreas verdes, senderos y jardines muy
bien mantenidos.
Cada salón tiene capacidad para más de 300 personas y
cualquier rincón interno o externo cuenta con espacios ideales
para capturar los mejores recuerdos y vivir experiencias
extraordinarias. Otra de las ventajas es que están muy cerca
de Cuenca y tienen facilidades de acceso. Visite cada centro
de convención y escoja la opción que más le conviene para su
evento o reunión familiar.

Quinta Peláez

Para ocaciones especiales

Rosa Victoria

Inmortalize sus acontecimintos

La Carreta

Ideal para sus celebraciones
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Con una casona de corte campestre de
gruesas paredes de adobe, revestida
con adornos de estilo colonial que le
dan una elegancia única, rodeada
de parajes campestres, que le invitan
a fotografiarse en todo momento,
encontramos a Quinta Peláez. Este centro
de recepciones se encuentra ubicado en el
sector de Certag, contándose como uno de los
locales de mayor afluencia para la realización de
diversos eventos, a solo siete minutos del centro de
Gualaceo. Una de sus anfitrionas, Lina Pérez, comenta que la
idea de la construcción y decoración fue “rescatar lo antiguo,
con un toque de modernidad”, teniendo como plus en su oferta,
el estar en la capacidad de encargarse de todos los detalles
organizativos con un equipo profesional de trabajo, para que el
cliente llegue a disfrutar con sus invitados.

Contacto:

099 908 6176

Quien ha podido ser partícipe de un
evento realizado en Recepciones Victoria
de seguro atestiguará la calidad del
servicio y la belleza del sitio, de ambiente
rústico, fusionado con una fachada
en madera y vidrio. La gerente, María
Lituma, manifiesta, que tiene capacidad
para recibir a 300 personas de manera
cómoda. Ubicado en el sector de
Yucacay, cerca del Estadio Gerardo
León Pozo, brinda un ambiente acogedor
y de confort a sus visitantes, que pueden
contratar el servicio de realización de eventos
sociales y corporativos, lo que puede incluir el
menú, platos de comida típica o internacional. Si usted
quiere ser un buen anfitrión no dude en contactarse. También
están sus datos en las redes sociales.

Contacto:

099 274 7178 / (07) 2 25 7141

Con una arquitectura netamente de
la zona, en su construcción mixta
de adobe, ladrillo al piso, madera
entrelazada y caña guadua, el salón
de eventos y recepciones La Carreta
pone a disposición de su clientela
dos salones contiguos, rodeados
de amplios jardines. Ubicado en
Chiquintur Alto, por más de una década
de servicio, se ha caracterizado también
por sus shows en vivo. Tiene capacidad
para 300 personas y sus amplias áreas
verdes se complementan con hermosos
paisajes, que incluyen un puente, un ojo de
agua y paseo a caballo.

Contacto:

099 583 4735

Ciclismo

Deportes de aventura

Por su ubicación geográfica de valle con montañas y clima
cálido Gualaceo es el destino ideal para los deportes al
aire libre. En las carreteras, riberas del río, montañas o
laderas se impone el uso de la bicicleta para ciclopaseos
o para competencias dportivas.
En este territorio se practica el ciclismo, cross country,
downhill o enduro por diversas rutas de montañas como
Andacocha, Dataxí, Cochapamba, Yanacocha y Cushín,
que tienen diferentes grados de dificultad, para las válidas
locales, provinciales y nacionales.
Además, también se realizan competencias de motocross
y automovilismo en diferentes modalidades que reúnen a
grandes deportistas novatos y de élite, hombres y mujeres.
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Fiestas Populares y
Religiosas
Para gozar la vida

Gualaceo es un territorio que sorprende y encanta por sus
celebraciones religiosas, sociales, culturales. El espíritu alegre
de su gente se refleja en el despliegue de sus festividades
empezando el 6 de enero con el Desfile de los Santos Inocentes.
En febrero llega el Carnaval de Río Gualaceo que reúne a
danzantes con bailes folklóricos y tropicales de las culturas del
Ecuador y de otros países. El 25 de junio es la Cantonización con
desfiles, bailes populares, ferias y espectáculos públicos.
El 25 de julio llega la fiesta religiosa-cultural en honor al Apóstol
Santiago, patrono del cantón. Se recrea la batalla entre moros y
cristianos con danzas y contradanzas. El octubre
se realza el nombre de Gualaceo como
Ciudad Mundial de las Artesanías.
En diciembre viene el Pregón de
Navidad con el que se abre paso
al mes más festivo del año.
La ciudad se ilumina con
luces
y
decoraciones
navideñas. El derroche de
creatividad lo impone el
desfile del Pase del Niño,
el 24 de diciembre. Las
celebraciones se cierran
con las fiestas de Año Viejo.
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