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Pallatanga, bello rincón donde nací y al que se va, hace volver de donde esté; tus tierras son 
de promisión, que a sierra y costa favorece por igual, para gozar hay que venir a Pallatanga 
a darse gusto sin sufrir...  Las condiciones climáticas y geográficas han convertido a Pallatan-
ga en un territorio en el cual se puede disfrutar de una variedad de microclimas ubicados 
entre los 1.000 y 4.357 msnm; gozando así de un clima subtropical en la zona baja hasta un 
espectacular páramo en la zona alta del territorio.  Cascadas, miradores naturales, bosques 
nativos, páramo, permiten que el visitante disfrute de una experiencia natural en éste Paraí-
so Subtropical de Chimborazo.
La interculturalidad se la puede vivir a cada instante, pero de manera especial los días do-
mingos pues en el mercado central se vive el comercio de productos de todo tipo en toda 
su magnitud.  La gastronomía local, es única y hace que el visitante deleite su paladar con 
variedad, buenos sabores y sazones. 
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Datos Geográficos 
El cantón Pallatanga  tiene un  área de 377 Km2,  que representa  el 5.96% de la superficie 
total provincial  y con una densidad de población de 27.89 hab/Km2.  Los límites del cantón 
son los siguientes:  Norte: Colta; Sur: Alausí; Este: Guamote; Oeste: Chillanes
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Ruta San Jorge 
Una ruta llena de encanto y biodiversidad. En el trayecto  de esta ruta el turista puede re-
correr los 3 senderos ecológicos que la conforman: San Jorge Bajo, Guangashi – La Tigrera y 
Chazasal. A lo largo del recorrido se podrá observar la dinámica producida por la actividad 
agrícola de las comunidades de  Guangashí, Bilbao, Sucuso, San Nicolás y San Jorge Bajo.
Aquí, el turista podrá admirar una diversidad de ecosistemas, hermosos paisajes, cascadas 
embellecidas por sus aguas cristalinas y un verdor profundo, también podrá realizar camina-
tas y descubrir el encanto mágico de este circuito ecológico, observando las especies de 
flora y fauna del lugar, maravillado a cada paso por el constante trinar de las aves.
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Ruta Yaguarcocha-Palmital
Esta ruta es  un lugar ideal para los amantes de la naturaleza, mismo que cuenta con una va-
riedad de atractivos que cautivaran la atención del visitante  como son: el Sendero Yaguar-
cocha- Palmital y el Bosque Nativo Bisniag. Aquí se destacan  actividades como caminatas, 
un baño en la cascada y la observación de diversos tipos de aves, mariposas y flores que 
alegran el paisaje al turista, como también los hermosos paisajes y vistas panorámicas del 
cantón para disfrutarlo desde sus miradores naturales que combinan perfectamente con el 
entorno natural y se ubican en la zona media-alta de esta ruta.  Al recorrer esta ruta turística 
al retorno se puede observar los procesos productivos de mora, tomate, fréjol, maíz en la 
comunidad de Azacoto, actualmente intrépidos turistas han seleccionado esta ruta turística 
para desarrollar la práctica de parapente.
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Ruta Trigoloma 

Esta ruta ofrece el contacto con la naturaleza en estado natural. En su trayecto disfrutaras 
de  observar  la  Cascada de San Rafael formada por  una hermosa caída de agua cristalina 
donde podrás consentir tu piel  con su lodo de propiedades  curativas según los lugareños. 
También puedes admirar las aguas cristalinas del río Pangor el cual se encuentra  rodeado 
de flora, fauna y una belleza paisajística excepcional.   Y si quiere disfrutar de unos hermosos 
amaneceres y atardeceres el Mirador La Cocha es la mejor opción. El paladar se deleitará 
al saborear las deliciosas tortillas hechas a base de harina trigo y queso fresco  que acompa-
ñadas con una taza de café pasado, serán opciones deliciosas para iniciar o terminar el día.
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Ruta San Carlos Santa Ana Norte
Esta ruta te invita a admirar lo hermoso de la naturaleza, se encuentra formada por 2 sende-
ros ecológicos: Santa Ana y San Carlos; los mismos que son  ideales  para realizar actividades 
como: caminatas y avistamiento de aves. 
En el trayecto de los senderos  podrá observar  dos cascadas espectaculares que conjugan 
con su hermoso entorno natural, el encanto de su vegetación, fauna y los increíbles paisajes 
que la naturaleza nos brinda, el contacto con la naturaleza es directo, respirará aire y sentirá 
la diferencia entre la locura de las grandes ciudades y  disfrutar de un paraíso por descubrir.
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Páramos
Las condiciones geográficas, han hecho que Pallatanga sea privilegiada, la pre-
sencia de 8 tipos de ecosistemas en el territorio indica la presencia de una diversi-
dad de flora y fauna maravillosa. Uno de estos ecosistemas, el de páramo ubica-
do a una altitud de 4357 m.s.n.m.; en el cual el visitante podrá disfrutar de paisajes 
únicos, conocer el día a día en las comunidades de las zonas altas, como Rodeo 
Vaquería, Las Rosas, Quinual, Bushcud, entre otras, producción agrícola, ganade-
ría, cría de especies menores, y por supuesto el misticismo y la interculturalidad.
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Bosque protector El Corazón
Ubicado en la comunidad de Jalubí, es la única área protegida del cantón, si bien es de 
dominio privado, es importante destacar que aquí existe diversidad de especies de flora y 
fauna, como tiumbiles, motilones, arrayán cedro, aliso entre otras; así como torcazas, pavas 
de monte, osos, anda solo, entre los más importantes respectivamente; cascadas de encan-
to que manifiestan en sus aguas la pureza de la naturaleza que refleja pura vida.
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Turismo Deportivo
Es muy conocido que los hijos e hijas de este suelo, aprovechan su tiempo libre en la práctica 
deportiva, sobre todo el voleybol, el fútbol, ocupando sitiales importantes a nivel nacional, 
con varios campeonatos y glorias que siguen inculcando en la juventud su práctica. Las con-
diciones geográficas se prestan para la práctica de deportes de aventura y extremo, como 
parapente, ciclismo, motocross, rally, trekking, entre otros.
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Puente Salsipuedes
Las fuerzas representativas del pueblo, en su afán de rendir el justo homenaje a quien fue 
uno de los principales precursores de la carretera Cajabamba- Pallatanga, solicitaron que 
el puente, que cruzaba la quebrada Salisipuedes, sea bautizado con el nombre de Cornelio 
Dávalos.  El 19 de abril de 1969 cruzó el primer carro por este puente.   

El Presidente de la República  José María Velasco Ibarra destacó en la inauguración de la 
carretera Cajabamba- Pallatanga: “Este puente ha servido para una constante de unión 
entre ecuatorianos. Este puente ha confundido en un abrazo  a costeños y serranos. Este 
puente esta espiritualmente sustentado por los músculos y brazos de serranos y costeños”.
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Iglesia Matríz
La iglesia San Miguel de Pallatanga comenzó, al parecer a, registrar los bautizos de los niños 
que nacían en este pueblo a partir de 1785. La madrugada del 11 de junio de 1946, se pro-
dujo unas de las tragedias más grandes: el incendio de la iglesia. Casi de inmediato se orga-
nizaron varias mingas edificar de nuevo el templo y convento. Además la gente donó joyas 
para moldear la nueva custodia y los vasos sagrados, así como el dinero para fabricar las 
campanas. La iglesia parroquial sufrió, a través de los años algunos cambios. Actualmente 
posee esta estructura de cemento armado, con una espectacular  fachada.
En su interior se puede observar imágenes religiosas como la de sus patronos San Miguel 
Arcángel y la Virgen María de las Mercedes y lienzos pintados por las mágicas manos de 
artistas locales.
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Parque Central 
Antaño correspondió este espacio al mercado cantonal, en donde los comerciantes loca-
les y afuereños eran parte de la dinámica local y parte importante del desarrollo aquí, se 
realizaban las ferias dominicales, aquí podían adquirir productos de consumo básicos como 
también intercambiar productos de la zona. Un grupo de licaneños organizaron la primera 
feria dominical.
En la actualidad esta plaza se ha trasformado en un hermoso parque que guarda en el cen-
tro una pileta que por la noche resplandece con su colorido combinándose  con la belleza 
y verdor de su vegetación que la rodea. Por tradición Pallatanga ha sido cuna del deporte 
provincial y nacional, aquí como complemento se encuentra la cancha central, en donde 
se realizan actos festivos y actividades deportivas. 
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Monumento a la Reina Palla
Si hay un lugar que todo el mundo conoce de Pallatanga, éste es el monumento a la Reina 
Palla, fusionada entre mujer cosecha y criticada en su nacimiento, este mítico monumento 
se ha convertido en un ícono para quienes la aceptan. 
Con el pasar de los años ha ido posicionándose en el contexto provincial y regional, así 
como también ha sufrido modificaciones para presentarse ante el turista como uno de los 
monumentos con mayor ingenio en su presentación, según uno de los diarios de mayor cir-
culación. Más allá de los mitos y leyendas que se han creado alrededor de la reina palla, la 
única verdad es que Pallatanga es agrícola por excelencia y también cuna de bellas muje-
res que dìa a dìa son parte de la dinámica local del progreso del Ecuador.
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Producción Local
Tan bendita es la tierra de Pallatanga y su ubicación geográfica, que le han permitido cons-
tituirse en el principal abastecedor de productos agrícolas de los mercados costeros del 
ecuador y de la sierra centro. 
La dinámica cantonal se enmarca en la producción de trigo, cebada, papas, habas, arve-
ja, en la zona alta; fréjol, tomate, pimiento, pepinos, mora, frutilla, en la zona media y naran-
ja, mandarina, yucas, papa china en la zona baja, por esta razón es una de las despensas 
productivas del Ecuador. 
La base de la alimentación local son estos productos, así como también podrás disfrutar  de 
estos sabores en la gastronomía local.



Fréjol Tierno

Tomate riñón

Fréjol Seco

Pimiento

Mora

Papa china

31



Costumbres y Tradiciones
Pallatanga es un cantón intercultural, la ubicación geográfica y las condiciones climáticas, 
permiten que a nuestro cantón lleguen pobladores de todas las regiones del país, sobretodo 
de la región central. Este proceso intercultural se lo puede vivir en la feria cantonal los días 
domingos en el mercado municipal. La religión es un aspecto fundamental en el desarrollo 
social, católicos y evangélicos están presentes, manteniendo el respeto, la cordialidad y la 
solidaridad.  Pues las tradiciones se las puede disfrutar en la gastronomía y festividades que 
se realizan a lo largo del año, las más sobresalientes las celebraciones patronales en el mes 
de Septiembre y las de cantonización en Mayo, también hay un importante legado de le-
yendas y mitos locales.
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Artesanías
Las ágiles manos de las mujeres junto a su iniciativa y organización comunitaria permiten que 
el turista pueda disfrutar del proceso de elaboración de carteras, bolsos y zapatos en base 
a fibras artificiales esto en Jalubí.

En la comunidad Chayaguán se puede encontrar y disfrutar del proceso de elaboración 
de artesanías en madera de nogal, los visitantes incluso acostumbran dejar que se realicen 
trabajos artesanales.

Ya tradicional en el cantón es  el emprendimiento familiar para la elaboración de balones 
para la práctica deportiva, tradición que lo mantiene la familia Moya.
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Gastronomía
En Pallatanga el turista puede deleitar su paladar, degustando platos exquisitos y tradiciona-
les de la localidad, que forman parte de nuestra gastronomía nacional.
- La deliciosa fritada con choclo
- El exquisito sancocho con yuca
- Las tortillas de trigo asadas de Trigoloma
- Muchines de Yuca con café
- Tortillas de Papa China con café
- El delicioso Menestrón
- Menestra de fréjol con carne asada
- Dulce de Fréjol; todos preparados por las manos laboriosas de nuestras mujeres y ofrecien-

do al turista la oportunidad única de disfrutar de una gastronomía diferente y única.
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Oferta Turística

Sin duda alguna dentro del desarrollo turístico cantonal, la empresa privada juega tal vez 
el rol más importante, la decisión de apostar al turismo como un eje dinamizador de la eco-
nomía local permite que el turista pueda en su visita a Pallatanga disfrutar y hospedarse en 
centros de alojamiento adecuados a la tipología del turista; así mencionamos parte impor-
tante de la oferta turística cantonal:
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Ubicada en  Pallatanga Km. 1.5 vía a Pilchipamba, en un marco de tranquilidad Hostería 
El Pedregal ofrece momentos de relax familiar, aquí se puede encontrar como parte de su 
oferta turística área de recreación, piscina temperada, bar, cabañas con baño privado  y 
servicio de TV Cable, así como servicios de desayuno.
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Hostería El Valle, cuenta con 16 suites y 10 cabañas  familiares, brindan servicio de hospe-
daje, alimentación, como atracciones puedes disfrutar de Golfito, Piscina con resbaladera, 
Jacuzzi Caliente, Excursión a las cascadas Excursión al bosque, paseo Extremo al río, paseo 
de caballo, Parque con columpios para niños, cama elástica
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Ecovita-Hostería Boutique y Finca Orgánica, cuyo nombre significa “Vida Ecológica” se de-
dica al agroturismo, ecoturismo y la educación ambiental de una manera sostenible; cami-
natas, excursiones, avistamiento de aves y mariposas, visita a miradores, pesca deportiva, 
talleres artesanales, prácticas agrícolas, son algunas de las actividades que puedes realizar.
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Ofreciendo los más altos estándares de servicio y la oportunidad de estar en contacto di-
recto con la naturaleza, la Hacienda Hostería Milliguayco es un lugar paradisíaco con una 
extensión aproximada de 300 hectáreas, ambientado en torno a bosques, caballos, anima-
les y plantas, donde tendrá la oportunidad de disfrutar de majestuosas vistas de montañas, 
respirar aire puro y admirar un paisaje único.
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No menos importan-
tes las residenciales y 
hostales tradicionales 
que prestan al turista 
un servicio de calidad 
con calidez, así tene-
mos en el Parque Cen-
tral Residencial Melita 
brinda al visitante ser-
vicios de hospedaje, 
alimentación, pesca 
deportiva, áreas de-
portivas, internet, TV 
Cable, garaje; una 
tradición de servicio y 
atención esmerada.
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También encontramos Hostal La Posada Flor, 
ubicada en la Avenida Velasco Ibarra que 
entre sus servicios brinda al turista, hospedaje, 
restaurante, baño privado, TV Cable, siempre 
pensando en el turista y su satisfacción.
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Senderos y cascadas
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Cascada Chayagua

Cascada San Carlos
Cascada Yaguarcocha
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