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GONZALO
PIZARRO



Presentación 

El Cantón Gonzalo Pizarro por su ubi-
cación geográfica se encuentra en la 
Amazonía Ecuatoriana, es la puerta de 
ingreso a la Provincia de Sucumbíos, al 
noreste de la República del Ecuador.

Cuenta con un gran potencial turístico 
por los recursos hídricos, la flora, fauna 
y los saberes ancestrales de las nacio-
nalidades Kichwa y Cofán. El 71% del te-
rritorio intersecta con el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (Parque Nacional Ca-
yambe Coca y la Reserva Ecológica Cofán 
Bermejo), sin duda el ícono más sobresa-
liente de la región Amazónica por su gran 

riqueza biológica, paisajística y cultural.



El Gobierno Autónomo Descentrali-
zado Municipal del Cantón Gonzalo 
Pizarro, a través de la Coordinación 
de Gestión Turística y Económica, pro-
mueve e impulsa el desarrollo turístico 
sostenible del cantón con la elabora-

ción de material de difusión turística. 

La presente guía es una recopilación 
de información escrita y fotográfica que 
muestra la belleza natural y cultural que 

tiene Gonzalo Pizarro. 

Gonzalo Pizarro cantón Turístico y Ecoló-
gico con  inigualable potencial turístico, 
te invita a conocer y descubrir su riqueza 

natural y cultural. 
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DATOS GENERALES 

Cantón: Gonzalo Pizarro 
Provincia: Sucumbíos 
Extensión: 223.427,23 hectáreas
Temperatura: Fluctúa entre los 23°C a 29°C
Clima: Tropical lluvioso 
Población:8.599 habitantes (Censo INEC 2010)
Parroquia urbana: Lumbaquí
Parroquia rural: El Reventador, Gonzalo Pizarro y
                     Puerto Libre
Ubicación: Ubicado en la parte alta y al nor-oriente 
del Ecuador;  en la Provincia de Sucumbíos, en las 
estribaciones de la cordillera oriental de Los Andes. 
Límites: Norte: Cantón Sucumbíos, sur: cantón 
El Chaco provincia de El Napo, este: cantón 
Cascales y al oeste: con los cantones Pimam-
piro provincia de Imbabura y Cayambe de la 
provincia de Pichincha.  
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ATRACTIVOS NATURALES

Ubicado aproximadamente a 98 kilómetros 
desde Lago Agrio - Quito, en la parroquia El 

Reventador, a 10 minutos del puente, límite 
provincial entre Napo y Sucumbíos encon-

tramos el río Azuela, puerta de entrada al 
atractivo. Geográficamente forma una fila de 
volcanes junto con el Pan de Azúcar, el Suma-

co y los Conos de Puyo.

Tiene un recorrido de 3 horas aproxima-
damente, donde encontramos una 

variedad de flora y fauna en 
especial brómelias y distin-

tas aves como las guar-
dianas del lugar. 

Volcán El Reventador
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Cascada San Rafael

Ubicada en el cantón Gonzalo Pizarro, parroquia 
El Reventador, nace en las confluencias de los ríos 
Quijos y el Salado, tiene una caída de agua de 
150 metros aproximadamente y 14 metros de an-
cho, de formación natural, se encuentra rodeada  
de rocas y de una gran variedad de vegeta-

ción tropical.

El atractivo se encuentra dentro del Parque 
Nacional Cayambe Coca, la caída de 
agua de la cascada permite el naci-

miento del Río Coca. 

Ofrece a los turistas nacionales y extran-
jeros la posibilidad de realizar actividades 
como senderismo, escalada y disfrute de 
la diversidad de flora y fauna del lugar.
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Cascada Cayagama 

Ubicada en el Recinto Atenas, parroquia El Re-
ventador, kilómetro 73 vía Lago Agrio – Quito.

Sus aguas circulan a lo largo de una forma-
ción rocosa, tiene una caída de agua de 
15 metros aproximadamente y en la base 

de la misma se forma una poza que tiene 
una profundidad no mayor a 2 metros. Ro-
deada de un sin número de especies de flora 
como musgos, líquenes y pequeños arbustos.

Se encuentra a 20 minutos desde la ciu-
dad de Lumbaquí, desde el Recinto 

Atenas se camina 25 minutos   
por un sendero establecido, 

que conduce hasta la 
cascada.
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Cascada Río El Consuelo 
Se encuentra ubicada en la pa-
rroquia El Reventador, Recinto Alma 
Ecuatoriana, en el Kilómetro 79 vía 

Lago Agrio – Quito.

La cascada tiene un doble salto 
de caída de agua, logrando al-
canzar una altura de 45 metros 
aproximadamente, formada por 

las aguas del Río Consuelo.

La base que recoge el agua 
entre la roca liza y negra for-
ma una pequeña piscina na-
tural de agua  cristalina de  

9 metros de diámetro.
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Cascada Laguna Azul

Ubicada en la parroquia El Reventador 
- Recinto Atenas, kilómetro 72 vía Lago 
Agrio – Quito, margen derecho.

Esta cascada mide 6 metros de alto 
aproximadamente, sus aguas provie-
nen de varios riachuelos que rodea el 
sector, en el interior de la cascada 
se forma  una poza de 15 metros 

de diámetro, frente a esta po-
demos encontrar un área rocosa 
la cual permite acercase más al 
atractivo, su nombre se debe a 
la coloración azul verdosa de 
sus aguas.
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Paso Histórico/Cañón de Coca

Ubicado en la parroquia El Reventador, en el 
Recinto Simón Bolívar,  kilómetro 74 vía Lago 
Agrio – Quito, un puente de 6 metros de largo  
que une las provincias de Sucumbíos y Napo. 

Convirtiéndose este lugar el más estrecho, 
el encañonado de 4 kilómetros de largo,  
punto histórico por donde atravesaron los 
conquistadores fácilmente en busca de la 

canela. 

El puente nos permite observar la forma-
ción geológica de la roca de aproxima-
damente 120 metros de alto, al fondo se 

observa el río Coca agitado y en-
causado  entre 6 y 12 metros 

de ancho.  
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Parque Nacional Cayambe Coca 
El Parque Nacional Cayambe Coca (PNCC) 
pertenece al Sistema Nacional de Áreas Prote-
gidas (SNP), se localiza al Norte del Ecuador, 
en la parte central y norte del ramal Orien-
tal de la Cordillera de los Andes, entre las 

provincias de Imbabura, Pichincha, Napo 
y Sucumbíos.

Tiene una extensión de 403.103 hectáreas y 
un rango altitudinal que va desde los 5.700 
m.s.n.m. en la cumbre del nevado Cayambe 
hasta los 400 m.s.n.m. en la zona del Río 

Aguarico cerca de Lumbaquí. 

El Parque protege una importan-
te extensión de selva intacta y 

cientos de fuentes hídricas, 
convirtiéndose en un im-
portante santuario para 

animales y plantas.
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Cascada la Libertad 
Ubicada en la parroquia Gonzalo 
Pizarro, kilómetro 64 vía Lago Agrio 
– Quito, a 6 kilómetros del Recinto 

Amazonas.

Las aguas del río cristalino des-
ciende en una caída de agua 
de  60 metros entre enormes rocas 
formando la cascada la Libertad,  
se puede acceder luego de una 
caminata de 40 minutos a orillas 

del río.

Durante el recorrido podrá 
apreciar la riqueza de la flora 
y fauna del sector, la forma-
ción rocosa del río permite 
la presencia de pequeñas 
cascadas y numerosas po-

zas de agua cristalina.  
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Laguna Warmi Kucha

Ubicada en la parroquia Gonzalo Piza-
rro, a 45 minutos de la Asociación Ki-

chwa Shiwa Kucha.

Tiene una superficie aproximadamente 
de 250 metros de largo y 100 metros 
de ancho, rodeada de una densa 

vegetación herbácea, bejucos, 
helechos, hongos, árboles como el 
arrayan, guayabillo, chonta, entre 

otros. 

En la parte alta de la vegetación 
se entre cruzan las ramas forman-
do una pantalla a los rayos sola-

res, manteniendo esta parte del 
bosque en una penumbra 

misteriosa. 
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Cascada La Poderosa  

Ubicada en la comunidad Panduyaku, parro-
quia Gonzalo Pizarro, kilómetro 64 de la vía 

Lago Agrio - Quito, margen izquierdo.

Cascada denominada Yachak Paccha en 
el idioma local, quiere decir “Cascada de 
la Sabiduría”, ya que sus aguas forman 
parte de la sabiduría ancestral de los 
Kichwas, es parte del proceso de pu-
rificación y sabiduría para formarse 

como Yachak – Curandero.

Por estar localizada a la entrada del 
bosque Panduyaku, se encuentra ro-
deada de una exuberante vegeta-
ción arbórea que constituye el hábi-
tat de varias especies de fauna, la 
cascada tiene una caída de 15 
metros con un ancho de 4 metros 
sus aguas cristalinas caen como 
un cabello liso, formando una 
pequeña poza de 2 me-

tros de diámetro. 
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Cascada el Manantial 
Ubicada en el cantón Gonzalo Pizarro, ki-
lómetro 65 vía Lago Agrio – Quito, margen 

izquierdo a 500 metros de la vía principal.

Esta cascada se forma del caudal del Río 
Blanco, tiene una caída de agua de apro-
ximadamente 6 metros, de origen rocosa, en 
la base se forma una poza de 3 metros 
de diámetro,  sus aguas recorren en medio 
de paredes rocosas formando una nueva 

poza de 7 metros de diámetro.

Las propiedades arcillosas del río, 
contienen propiedades ideales para 
la barroterapia. A pocos metros de la 
cascada se encuentra el Complejo 
Turístico Los Manantiales, un espacio 
para disfrutar con la familia, cuenta 
con piscinas, canchas deportivas y 

pequeños senderos.   
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Cascada La Escondida 
Ubicada en el cantón Gonzalo Pizarro, 
kilómetro 66 vía Lago Agrio – Quito, 
margen izquierdo a 10 minutos de la 

vía principal.

Esta cascada tiene una caída de 
aproximadamente 30 metros de al-
tura y forma una piscina natural de 
aguas cristalinas, de 15 metros de 

diámetro aproximadamente.

Se encuentra rodeada de una exu-
berante vegetación arbórea que 
constituye el hábitat de varias es-

pecies de fauna y flora.
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Cascada La Milagrosa 

 
Ubicada en la parroquia Gonzalo Pizarro, 
a 30 minutos del Recinto Amazonas, sector 

Unión Bolivarense.

Tiene una caída de agua de 10 metros 
de altura, de formación natural rodeada de 
rocas a manera de escalinatas, el bosque 
primario que rodea la cascada se convierte 
en el lugar ideal para el avistamiento de 
aves y flora.

Toma su nombre debido a las leyen-
das y mitos de los pobladores 

locales, mismos que mencio-
nan que quien se bañe 
en esta cascada recibi-

rá un milagro. 
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Complejo de Cascadas
del Río San Jorge

 
Ubicado en la parroquia Gonzalo Pizarro, 
entrando por la vía de segundo orden 
que conecta a las comunidades Dashino 

y Panduyaku,  en el recinto La Unión.

 Sus aguas son rápidas y cristalinas, 
presenta formaciones geológicas que 
forman a su paso hermosas cascadas 

como:  

Cascada El Manto:  La corriente del 
agua de esta chorrera tiene una caí-
da de 4 metros desde su desfogue 
hasta chocar con la roca que se dis-
pone a manera de escalinatas, desde 
allí se extiende en forma de un manto 
de color blanco por el color del agua 

que cubre la roca y se desliza 8 
metros hasta llegar al cause 

del río San Jorge.
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Cascada Cabeza de Lagarto: la 
caída de agua tiene una altura 

aproximada de 6 metros.

Es increíble ver como la corriente 
del río ha labrado la peña, dán-
dole una  geomorfología peculiar, 
como la cabeza de un lagarto 
con el hocico abierto y al caer 
el caudal del agua crea un so-
nido inquietante, en las tranqui-
las aguas previas al salto de la 

misma.

Cascada Tobogán: la caída de 
agua de esta  chorrera  tiene 
una altura de 12 metros apro-
ximadamente y 4 metros de an-
cho, la base de la chorrera es 
de piedra y el lecho del río en 
el que desemboca es en for-
ma de un tobogán natural 

de roca sólida.
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Manto Cristalino

Ubicado en el Recinto La Unión, parroquia Gon-
zalo Pizarro, a 30 minutos del Recinto Amazonas.

La mayor parte del  lecho es de roca maci-
za en el cual se puede observar formaciones 

geológicas muy interesantes y peculiares, 
dando origen a chorreras, que se pueden 

encontrar a lo largo de su caudal.

Durante el recorrido encontramos la cascada 
La Principesa y la Doncella, con una caída de 
agua de 3 metros  a 8 metros de altura y la 
cascada la Chocolatera con un salto de 

agua de 9 metros de altura,  los 5 prime-
ros metros resbalan el caudal del río  

por la roca, en una pendiente de 
35 grados, formando una poza 

de 3 metros de diámetro.
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Playa Escondida

Ubicada en la vía Lumbaquí 
- La Bonita, a 300 metros del 
puente del Río Aguarico, a 
5 minutos de la vía principal 
Interoceánica.

En la Playa Escondida del 
Río Aguarico, puedes dis-
frutar del sol, playa, arena y 
naturaleza.

Este sitio es ideal para el Vó-
ley playero y deportes como 
el rafting.
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Río Dué  - Río Aguarico 

El Río Dué atraviesa las parroquias El 
Reventador y Gonzalo Pizarro, la zona 
presenta relieves que varían en altitud, 
desde su formación a los 3500  a 500  
m.s.n.m.

Se une con el Río Aguarico, que atra-
viesa las parroquias Puerto Libre y 

Lumbaquí, en las riberas del mismo 
se puede observar la vegetación  

y fauna característica  del bosque 
siempre verde de Tierras Bajas.
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La playa de formación natural es un bello lu-
gar para disfrutar del sol y observar el paisaje 
de la zona. En estos ríos se realizan diferentes 
actividades relacionadas al deporte de 

aventura como el kayaking y rafting.
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Río Dashino  

Se encuentra ubicado en la parroquia Gonza-
lo Pizarro, Comunidad Dashino.

La micro cuenca nace de las faldas de la Cor-
dillera Oriental, que atraviesa y alimenta a 

varias comunidades como: La Unión, Dashino, 
Panduyaku, Shiwa Kucha, asentadas a la ri-

bera del río.

Es el hábitat de una gran riqueza ictiológica 
como guañas, boca chico, sábalo, bagre, 

entre otros.

A lo largo del río se puede 
apreciar piscinas de forma-

ción natural, donde se de-
sarrollan actividades de 

recreación. 
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Cavernas Peñas Yaku

Estas cavernas se encuentran a orillas 
del río Peñas Yaku, en la comunidad Das-
hino, parroquia Gonzalo Pizarro. 

Su nombre se debe a la forma rocosa de 
sus paredes, el río en su interior guarda 
secretos de los sabios Kichwas.

Las personas del lugar aseguran 
que antes de ascender  al río se 
debe pedir permiso a este ya que 
de no ser así las personas experi-
menta mareos (mal aire).

Las paredes de las cavernas 
por su forma parecen ser la-
bradas con algún tipo de he-
rramientas, la piedra de color 
negro brillante, hace de este 
lugar un escenario único y 
maravilloso.  
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Bosque Protector de la Micro-
Cuenca la Libertad 

Situado en la zona de amortiguamiento 
de la Reserva Ecológica Cayambe Coca, 
cerca de los recintos Amazonas y Nuevo 

Paraíso, parroquia Gonzalo Pizarro.

Comprende una superficie de 332,24 
hectáreas, creada con el objetivo de 
conservar y proteger a la cobertura 

vegetal existente, sus recursos hídri-
cos y recuperación de zonas de-

gradadas. 

Fue declarada como Área Ecológi-
ca de Conservación en el año 2012 
por el Gobierno Autónomo Descen-

tralizado del Cantón
Gonzalo Pizarro.
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Río Lumbaquí
Este río atraviesa la parroquia Lumbaquí, sus 
aguas nacen del cerro Lumbaquí y desem-

boca en el río Aguarico.

El bosque por el que atraviesa el río presenta 
gran variedad endémica de especies de flora 

y fauna.  

A lo largo del río se puede apreciar  po-
zas naturales  donde se desarrollan 

actividades de recreación.
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Las Pizarras   
Ubicada a 2 kilómetros del centro po-
blado de la parroquia Puerto Libre, vía 
interoceánica,  margen izquierdo.

Son formaciones geológicas producto 
de lava volcánica petrificada, a mane-
ra de playa junto al río Aguarico.

Se presenta en capas delgadas y uni-
formes que se encuentran una sobre 

otra, misma que son lisas y de color 
obscuro con sedimentos de hierro 
que forman óxidos de color amarillo, 
los habitantes de la zona lo llaman 
“Hueso de los dioses”. 

Tiene una extensión aproximada-
mente de 200 metros de playa.
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En los alrededores el rompimiento de la roca ya 
sea por acción del ambiente o por interferencia huma-
na se ha formado pisos de diferente nivel, los que son 
utilizados como asientos por los visitantes.  
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Cascada del Río Candoé
Ubicada en la parroquia Puerto Libre, 
a 45 minutos de la Comunidad Cofán 
Sinangoe.

Es una cascada que se forma en el Río 
Candoé, tiene dos caídas de aproxi-
madamente 2 metros de altura.

Sus aguas son rápidas y cristalinas, 
su fondo es plano en forma de un 
bosque de piedra al parecer de 
origen volcánico.

La forma peculiar en la que están 
ubicados los bosques de piedra 
hacen que la cascada sea fácil 
de recorrer, rodeada de bosque 
secundario, su entorno le per-

mite al visitante apreciar el 
paisaje natural.
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Cascada Segundo Cabeno

Ubicada en la parroquia  
Puerto Libre, a 45 minutos del 

Recinto Cabeno.

 Se caracteriza por ser una cas-
cada de origen rocoso, en la parte 
más alta presenta una hendidura por 
la cual atraviesa el agua proveniente 

del Río Cabeno.

Tiene una caída de 40 metros apro-
ximadamente y en la base de la mis-
ma se forma una poza grande con 
un diámetro de 30 metros con una 
profundidad mayor a 10 metros, 
permite disfrutar de un pai-
saje natural muy llamativo  

entre la vegetación. 
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Caños del Río Segueyo

Ubicada en la parroquia Puerto Libre, al 
noroeste de la comunidad Cofán Sinan-
goe, dentro de la Reserva Ecológica Co-

fán Bermejo.

Debido a la estructura geológica de la 
zona, el agua del Río ha ido abriendo 
paso entre la roca compacta de la mon-
taña, dando lugar a una formación en-
cañonada, misma que forma siete caños 

en total.

La coloración azul verdosa del 
agua contrasta con el

negro de la roca y el verde
del bosque circundante. 
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Es un río de aguas tranquilas y bajas, 
muy rico en recursos ictiológicos, se 
puede encontrar bocachico, gua-

ñas, y sábalo.

Además existe la presencia de 
aves como tucanes, loras y gran 

variedad de mariposas.

La altura de la montaña llega 
aproximadamente hasta los  

30 metros en forma vertical.
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Monumento Mitad del Mundo

En la parroquia Gonzalo Piza-
rro, Recinto Amazonas, a pocos 
metros de la vía principal Lago 
Agrio – Quito, se encuentra el 
Monumento Mitad del Mundo.

El mismo que nos indica que 
por este sector atraviesa 
la línea equinoccial con 
0°0’0’’, dividiendo a la tie-
rra en dos hemisferios igua-
les. 

Quien llega a este lugar no 
puede evitar la tentación de 
pararse sobre los dos hemis-
ferios al mismo tiempo.

ATRACTIVOS CULTURALES
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Piedra Bola con Petroglifos  

En el cantón Gonzalo Pizarro, se encuen-
tra vestigios arqueológicos, denominado 

Piedra de los Monos o Piedra Bola.

En cuya superficie se puede apreciar 
grabados con figuras zoomorfas, an-
tropomorfas y geométricas, que ha-
cen referencia aquellos aspectos 

relacionados con la vida del
grupo tribal. 

Su manera de percibir el mundo y 
su realidad histórica a la cual per-
tenecían orígenes, representaciones 
mitológicas; simbolismo religioso, 
cultural y representación mágico 
- simbólica, ritos y recuerdos 

de hechos locales.
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Nacionalidad Kichwa 

Su idioma es el Kichwa, derivado del Runa Shimi 
(lengua indígena), la base de su estructura so-
cio-política es la familia que constituye el “Ayllu”
(familia). Sus asentamientos están en la parro-
quia Gonzalo Pizarro, en las comunidades Das-
hino, Panduyaku, Asociación Shiwa Kucha y 

Chuscuyaku.

Conservan sus tradiciones como el brindar la 
chicha de yuca a sus visitantes, su música y 
danza en sus festividades, sus artesanías ela-
boradoras con materiales de la zona, semillas y 
fibras naturales, extraídas del bosque. 

Elaboran objetos como ollas y platos a base 
de barro blanco, a los mismos que se les da 

diferentes utilidades en el  diario vivir como 
ejemplo las ollas para cocinar, los pla-

tos para coger la chicha. 

Los objetos son elaborados 
manualmente por las muje-
res Kichwas. 
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Su gastronomía es muy apetecida ya 
que es preparada con productos 
naturales cultivados en sus chacras 
ancestrales, de los que se mencio-
na el maito de pescado, pinchos de 
chontacuro, agua de guayusa, chica 

de yuca. 

Yachak o curandero: En la cultura Kichwa 
y Cofán existe un Yachak a donde acuden 
hombres y mujeres para que alivie o cure las 
dolencias, el Yachak inicia la ceremonia cuan-
do toma con sus manos un tabaco, lo fuma y 
puede notar en sus gestos y expresiones que 
está curando, a partir de eso empieza actuar 
la sabiduría para poder aliviar la enfermedad 

del paciente.

Para el proceso de sanación utiliza 
hierbas medicinales recolecta-

das del bosque.
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Nacionalidad A’i - Cofán 

Los A’i, conocidos como Cofanes, se en-
cuentran asentados en la Parroquia 
Puerto Libre, en la comunidad Cofán Si-
nangoe, viven a riberas del río Aguarico.

Su organización actual se basa en la 
comunidad, esta nueva forma de organi-
zación social les ha permitido fortalecer 
sus vínculos como una estrategia para 
defender sus territorios.

En sus prácticas medicinales, se encuen-
tra la práctica del shamanismo, que es 
utilizada para curar enfermedades, 
junto a esta práctica están los cono-
cimientos del pueblo en relación a las 
bondades medicinales de las plan-
tas que existe en su territorio. 

Conservan sus vestidos tradiciona-
les que son símbolos muy importan-
tes de su identidad.
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Las mujeres conservan sus tradiciones como 
la gastronomía tradicional, preparan maitos y chicha 
de chonta para brindar al visitante, su música y danza 
presentada en sus festividades.

Sus artesanías elaboradoras con materiales de la zona, 
semillas y fibras naturales extraídas del bosque. 

Ollas y platos elaborados de barro blanco, mismos que 
son ofertados al visitante y utilizados para su diario vivir.
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GASTRONOMÍA 

En el cantón Gonzalo Pizarro existe una 
gran variedad de comidas tradiciona-
les, basada en una  gama de olores, 
colores, sabores, texturas y creencias 
que forman parte de nuestra gastrono-

mía en la que destacan platos como:

Maito: Elaborado con hoja de bi-
jao (planta nativa), con la que se 
envuelve los alimentos como; pes-
cado (bocachico, sábalo, cara-
chama, cachama, tilapia) y yuyo 
(palmito), condimentado con sal, 
posteriormente se le pone a la bra-
sa y se asa por unos 30 minutos 

aproximadamente. 

 Se sirve con yuca, plátano, ensa-
lada y ají, que es opcional. 
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Pincho de chontacuro o mayón: Es 
una larva de escarabajo que crece 
en las palmas recién cortadas, son muy 

apetecidos por su sabor y proteínas.

En un palo de pincho se introducen los chon-
tacuros cuidando de no reventarlos, se agre-
ga sal. Se lleva a la brasa hasta que se doren 
y se sirve caliente acompañados de yuca coci-

nada y ensalada.

Agua de Guayusa: Es una planta nativa de la 
selva Amazónica Ecuatoriana, sus hojas contie-
nen cafeína y al ser secadas se elabora té de un 

sabor suave y agradable. 

El agua de guayusa ha sido históricamente 
utilizada por las tribus indígenas de la Ama-
zonía, los Kichwas ofrecen como bebida de 

hospitalidad y bienvenida. 

Se le atribuye además propieda-
des medicinales y curativas. 
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Chica de yuca: Elaborada a base de 
yuca cocinada, se la amasa en una ba-
tea de madera para posterior mezclarla 
con agua, se coloca sumo de camote 
para acelerar el proceso de fermenta-
ción. 

Chicha de chonta: Elaborada a base 
de la cocción de la chonta, se pela la 
chonta, se saca las semillas, se amasa y 
se mezcla con agua. 

Esta bebida es preparada de manera 
especial en la fiesta de la Chonta que 
realiza la Nacionalidad Cofán en el 
mes de abril, como un homenaje a la 
integración de todos los grupos ét-
nicos, en este festival los indígenas 
demuestran las costumbres y tradi-

ciones ancestrales.
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El encanutado: Elaborado con un ca-
nuto de la caña guadua, se lo corta al 
canuto y se ubica el pescado (tilapia o 
cachama) en su interior, condimentado 
con sal, ajo y cilantro de indio, para 
luego ser ubicado a la brasa por unos 
60 minutos aproximadamente. Se sirve 
con yuca, plátano o papa china.

Tortilla de papa china y yuca: Ela-
borada a base de papa china y yuca 
cocinada, se la amasa en una batea 
de madera para luego darle forma de 
tortilla y ponerla al sartén por unos 5 
minutos, se sirve con gallina criolla o 
pescado asado y ensalada.    
  



52 

ARTESANÍAS EN MADERA RECICLADA 
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En la Parroquia Puerto Libre existe el Centro 
Artesanal “ El Cedro”, lugar donde se dedican a la ela-
boración de muebles y artesanas utilizando material reci-
clable de madera y semillas recolectadas en el bosque.

Actividad que lo realizan con el objetivo de aprovechar de 
manera sostenible los recursos que la 
madre naturaleza nos brinda.
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COMPLEJOS TURÍSTICOS

Los Manantiales La Unión

Samana Yaku Jaropama

D”Javou

Los Manantiales
0986 973 287 Sra. Fanny Padilla
La Unión
0994 700 338 Sra. Ana Castro
D”Javou
0997 958 474 Sr. Klever Armijos 
Jaropama
098 852 4019  Sr. Joselito Verduga
Samana Yaku
0994 501 825 Sr. Holger Gallo 
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La Unión

Bar Cubata 
Sr. Omar Ledesma 
0984 425 880

Choza Bar Oasis 
Sr. Manuel Ramírez
0993 608 925

Bar Los Recuerdos de Ella 
Sr. Franklin Arévalo 
0991 792 884

Discotek Huracán
Sr. Miguel Santín 
0999 408 676

Bar La Taberna 
Sr. José Córdova 
0985 371 324

Bar Karaoke Barcelona
Sra. Mariela Iñiguez
0990 553 406

Discoteca y Karaoke Biela Mar 
Sr. Luis Barbecho 
0991 537 016

Licorería Express
Sra. Marilú Armijos 
0996 665 107     

DISCOTECAS, KARAOKES Y BARES
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ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO

Hostería El Reventador
Sra. Alulema Rosa
(06) 302 0110
0993 577 143

Hotel El Reventador
Sra. Susana Amaguay
0988 655 393

Hostal Yandel
Franklin Londoño
(06) 302 0108

Hotel Selva Oriente
Sra. Diana Quichimbo
0994 345 883

Hotel Macarena
Sr. José Londoño
0985 275 144

Hostal San Vicente
Sra. Eslendy Hidalgo
097 8901546 
0968 629 331  
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Hotel Encanto Amazónico
Sr. Eusebio Montero
06) 302 0388
0988 245 845

Cabaña Shamana Huasi
Sr. Francisco Calderón
(06) 234 0171
0999 546 783

Hotel El Sol
Sra. María Castillo
(06) 2301 9296

Hostal Jurasan
Sr. Jorge Jurado
(06) 234 0203

Hostal Sandrita
Sr. Ángel Méndez
(06) 234 0192

Hotel Rey David
0985 307 366
0997 484 476

Hotel Lumbaquí
Luzmila Toaquiza
(06) 2340 075
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ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN

Las Delicias
Sr. Henry Hurtado 
   0980 084 945

Mi Huasipunguito
Sr. Marcos Mantilla 
   0985 187 614

El Saborcito de mi Tierra
   0959 949 703

El Gran Chef
Sr. Miguel Santín
   0999 408 676

Como  en Casa
Sra. Monserrate Figueroa
   0997 746 862

Asadero Las Delicias
Sr. Diego Chicaiza
   0969 238 779
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ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN CALENDARIO FESTIVO 

FESTIVIDADFESTIVIDADFESTIVIDAD FECHAFECHAFECHA
Carnaval

Parroquialización de Puerto Libre

Fiesta de la Chonta (Nacionalidad Cofán - Sinangoe)

Cantonización de Gonzalo Pizarro

Celebración en Honor a la Virgen del Cisne

Parroquialización de Gonzalo Pizarro 

Encuentro de la Cultura Milenaria (Kallary Kawsay)

Feria Gastronómica Turística y Productiva  “Cachama de Oro”

Parroquialización El Reventador

Navidad

Fin de año

Febrero - Marzo (movible)

30 de abril

7 de abril

4 de julio

15 de agosto

10 de octubre

12 de octubre

Último día sábado del mes de noviembre

17 de diciembre

24 de diciembre

31 de diciembre
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El cantón Gonzalo Pizarro se encuentra localizado a 207 
Kilómetros, de Quito, para su accesibilidad presenta una vía 
asfaltada de primer orden que recorre los sectores de Pifo, 
Papallacta, Santa Rosa de Quijos, Salado, San Rafael; la 
primera parroquia que se encuentra al ingreso del cantón 
es El Reventador; el tiempo estimado de viaje es de 4 Horas.

También existen otras vías de acceso al cantón como son la 
vía Interoceánica que pasa por el cantón Sucumbíos, posee 
una distancia aproximada de 100 Kilómetros, , y recorre los 
poblados de La Bonita, hasta llegar a la primera parroquia 
en el sector que es Puerto Libre; esta vía es asfaltada; otra 
vía de acceso al cantón Gonzalo Pizarro es desde el can-
tón Lago Agrio que se encuentra a una distancia de 53,2 
Kilómetros, y también es una vía asfaltada de primer orden.

ACCESIBILIDAD 
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL TURISTA

Los documentos que sean más importantes para Usted 
puede dejarlos en el hotel y los que debe llevar siem-
pre, su cédula de identidad o pasaporte.

Averigüé cuales son las mejores horas para visitar los 
atractivos turísticos y requerimientos para la visita.

Si siente inseguridad en algún momento, coja un taxi, 
ingrese a un establecimiento concurrido y busque a un  
policía que lo ayude.

No pierda de vista su equipaje, cámara fotográfica o 
de video.

Utilice los recursos naturales, como  el agua y la ener-
gía, con moderación. Recuerde que son bienes esca-
sos. 

Trate de minimizar la generación de residuos. Son una 
fuente de contaminación. 

PASAPORTE
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LEYENDA / LEYEND

ACTIVIDADES / ACTIVITIES

SERVICIOS / SERVICES

ExcursionesExcursión en la Selva Senderismo

GuardaparquesPuente Colgante

CampingNataciónFotografía

Artesanías AmazoníaTurismo Comunitario

Iglesia

Bosque

Observación de Aves Río Navegable Cascada Lago / Laguna

Volcán

Observación de Flora Área protegida Petroglifo Mirador

Vista Panorámica Mitad del Mundo Vivero

Gasolinera Auxilio Mecánico Vulcanizadora

Primeros Auxilios

Alojamiento Restaurante

Basurero

CafeteríaComida Rápida Bar

Discoteca

Karaoke Piscinas

Información

Servicios Higenicos M/H

Teléfono

ExcursionesExcursión en la Selva Senderismo

GuardaparquesPuente Colgante

CampingNataciónFotografía

Artesanías AmazoníaTurismo Comunitario

Iglesia

Bosque

Observación de Aves Río Navegable Cascada Lago / Laguna

Volcán

Observación de Flora Área protegida Petroglifo Mirador

Vista Panorámica Mitad del Mundo Vivero

Gasolinera Auxilio Mecánico Vulcanizadora

Primeros Auxilios

Alojamiento Restaurante

Basurero

CafeteríaComida Rápida Bar

Discoteca

Karaoke Piscinas

Información

Servicios Higenicos M/H

Teléfono
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REQUERIMIENTOS PARA LA VISITA

NORMAS DE COMPORTAMIENTO

SERVICIOS / SERVICES

No Recolectar Flora y FaunaNo arrojar basura No encender fogatas No pescarNo cazar

Vestimenta liviana y cómoda

Zapatos cómodos

Mochila cómoda para cargar durante las caminatas

Repelente para insectos

Bloqueador solar

Loción refrescante, menticol y/o mentol chino (para po-

sibles picaduras de insectos)

Cámara fotográfica (opcional)

Bebidas hidratantes

R
E
P
E
L
E
N
T
E
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Transporte interprovincial

Ruta:
Quito – Lumbaquí – Lago Agrio              
Lago Agrio – Lumbaquí – Quito 

Cooperativa Baños 
Terminal terrestre 
(06) 283 0330

Cooperativa Putumayo 
Terminal Terrestre 
(06) 283 2434

Cooperativa Esmeraldas 
Terminal Terrestre 
(06) 283 4247

Cooperativa Loja 
Terminal Terrestre 
(06) 283 1570

Cooperativa Occidental 
Terminal Terrestre 
(06) 283 3014

TRANSPORTE
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Ruta: 
Ibarra – Lumbaquí – Lago Agrio
Lago Agrio – Lumbaquí – Ibarra 

Cooperativa La Valle 
Terminal Terrestre 
(02) 236 4393

Cooperativa Putumayo 
Terminal Terrestre 
(06) 283 2434

Cooperativa Tax Gacela 
Terminal Terrestre 
(06) 298 0728

Cooperativa Petrolera 
Terminal Terrestre 
(06) 283 0261

Cooperativas de transporte local

Compañía de Taxis Lumbaquí
(06) 234 0325

Cooperativa de Taxis Gonzalo Pizarro
(06) 234 0380

Compañía de Taxis Ruta Amazón
0959 832 649

TRANSPORTE



66 

Créditos 

Elaboración: 

GADM DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO
 

Coordinación de Gestión Turística y Económica 
Dirección: Av. Santa María y Manabí

Teléfono: 062 340 204 ext. 102

Fotografías:
Archivo de la Coordinación de Gestión

Turística y Económica y Comunicación Social del GADM
del Cantón Gonzalo Pizarro.

Textos: 
Coordinación de Gestión Turística y Económica

del GADM del Cantón Gonzalo Pizarro
Diseño y diagramación: Comunicación Social

Mapa  Turístico 
Dirección de Planificación

del GADM del Cantón Gonzalo Pizarro 



Guía turística del cantón Gonzalo Pizarro
Administración 2019 - 2023

67 



68 


