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GUÍA DE TURISMO SARAGURO

País: Ecuador
Provincia: Loja
Cantón: Saraguro
Idioma: Español
Idioma nativo: Kichwa
Cultura: Kichwa Saraguro y Mestiza
Alcalde: Ing. Andrés Muñoz
Coordenadas:  
3º 31´38” de latitud sur
79º 43´41” de longitud oeste
Eventos históricos: 
Independencia 10 de Marzo de 1822
Superficie total: 
1080.70 Km² (108270.25 ha)
Altitud: 
• Mínima: 1000 msnm
• Media: 2400 msnm
• Máxima: 3800 msnm
Distancias:
• 604 km a Quito
• 359 km a Guayaquil
• 140 km a Cuenca
• 64 km a Loja
Clima: de 8 – 26 °C 
Precipitación: 400-800 mm
Prefijo telefónico: 593-7

DATOS GEOGRÁFICOS
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EDITORIAL
ELEAYA, Semanario Cantones de Loja

SARAGURO, TIERRA DE TURISMO

Saraguro el hermoso Cantón de la gente distinguida por la 
exquisitez de su cultura; sobre Saraguro el más aventajado Cantón 
en riquezas naturales, de envidiable clima y de hermoso panorama, 
no puedo por menos que ponderar lo grato que encierra ese lugar 
para deleite de turistas.

A la verdad, gratísima impresión recibe el viajero que avista desde 
lejana altura el dilatado panorama en donde se asienta ese patriota 
y religioso Cantón del Diez de Marzo o Cantón de los mosaicos. Así 
semeja sus campos subdivididos en miríadas de parcelas de variadas 
figuras y colores, le dan el aspecto de una inmensa explanada 
alfombrada con hermosos mosaicos. Allí, enmarcadas por cercas de 
geranios y rosas, están las frescas chacras del inigualable maíz de 
robusta mazorca que ha dado el nombre de Saraguro a esta rica 
comarca.

Allí se encanta la vista con la verdura y lozanía de los prados en 
donde pasta tranquilla la mansa vacada y la ovejita humilde 
que las poseen en gran número por su carne y el vellón para su 
indumentaria irremplazable de la gente indígena; o hacen más 
risueños los no pocos lagos cristalinos. Y sobre los que se tejen 
legendarias historias en relación con los valiosos tesoros que les han 
arrojado para colmarlos en sus iras o para agradar a la diosa luna en 
su día de plenitud.

Y al asegurar que Saraguro es tierra de turismo no creo equivocarme, 
porque, a la verdad, este hermoso Cantón posee también no pocos 
monumentos incaicos para solaz de quienes los visiten. Entre otros 
existen las amplias cuevas bajo las rocas de “Sinincapa”. Son 

“Jueves 24 de Mayo de 1962, crónica

extensos salones hechos por la naturaleza en donde cómodamente 
pueden bailar un jazz ocho parejas…”

Hace cuarenta años alguien se dejó cautivar por el paisaje y las 
riquezas que dispone nuestra tierra; las casas y los pequeños hoteles 
rurales que presentamos aquí, los restaurantes con sus menús 
que nos proponen, siempre saludables y basados en productos 
de temporada y de la localidad, los Raymis y fiestas que llaman a 
disfrutar de la cultura y tradición de este pueblo intercultural.
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YACHAY
SARAGURU LLAKTA, MUNANKAPAK 
RIKSINKAPAKPASH LLAKTA

Saraguro runakunapa sumak kiti, yapa sumak kawsay yachayta 
charikmi kan, shinallatak kushi kuskami kan, tukuy kayman 
chayakkunata kushiyachik kitimi kan. 

Allitak rimashpa, hawamanta rikushpa sumak hatun rikuytami 
charin, alpakunaka tawka sami shuyushkashina, tullpushkashina 
hatun pampami rikurin. Chay llankashka kuskakunaman chayashpa 
kushikuymi ñawikunaka sakirin, tawka sami runakunapa llamkaykunata 
rikushpa. Chaypi allpakunaka sisakunawan muyushkami kan, kay 
ukupika hatun kaspa sara charik chakrakuna sakirin, chaymanta 
Saraguro shutita wachachishkakuna; chaypi ashtawan arvejas, habas, 
papas, shuktak punasuyupi wiñak murukunapash pukunmi. 
 
Kaypi ñawikuna kushiyanmi hatun kiwa pampakunata, wakrakunata 
ujiakunatapash charishkata rikushpa, kay wiwakunapa aychaka 
runakuna mikunkapakmi yanapan, shinallatak millmaka kikinkuna 
churarinakunata rurankapakmi kan, ashtawan ñawika asinmi uchilla 
mamakuchakunata shinallatak killa mamatapash rikushpa.

Mana pantarishpa, Saraguro kushi allpami kan, sumak kiti.  
Pachamama rurashka machaykunapish rikurin “Jizikaka” shina, 
kaypica pusak kari warminti tushunkapak ukuni kan, ashtawan 
inkakuna rurashka wasikunapash tiyanmi.

Ña chusku chunka yallishka watakunapi maykan yuyaypi wiñachiska 
chay achka sumak kawsay Saraguro charikta, wasikuna, uchilla 
puñuna wasikuna, mikuna wasikuna paykuna sami mulukukuna, tukuy 
saraguro kuskapi pachapi tiyak murukunawan rurashka, shinallatak 
raymikunapash tukuyta kushiyachinkapak kayanmi.

“24 Aymuray killa, 1962, yachay “Thursday, May 24, 1962, chronicleEDITORIAL
SARAGURO, LAND OF TOURISM

Saraguro, a fascinating town of people who are distinguished by 
the richness of their culture; a place of outstanding natural wealth, 
desirable climate, and a beautiful panorama. I cannot help but say 
how pleasant this region is for the tourists’ enjoyment.

A great impression is received by the traveler who sees from far 
away the panorama of the patriotic and religious town, known as 
the City of  “10 de Marzo” (March, 10th) because of its historic day 
of emancipation. Another given name to Saraguro is “Town of the 
Mosaics,” due to its farm fields being subdivided in countless plots 
of shapes and colors, giving the appearance of a great esplanade 
carpeted with beautiful mosaics. Framed by fences of geraniums 
and roses, are the fields of corn and great cobs that have given this 
region the name of Saraguro.

An enchanted scene is created by greenery and lushness of the 
meadows where herds of cattle and sheep graze in large numbers. 
They are rais  ed for food and fleece for the unique attire of 
indigenous people. This land is where legendary stories are told 
about the  priceless treasures that have been thrown to  calm  their 
anger or offer it to  please the moon goddess.

I don’t think I am wrong in assuring that Saraguro is a land of tourism 
because this fascinating region has various Inca monuments for the 
delight of visitors. Among others are  the large caves under the rocks 
of “Sinincapa,” which are grand halls made by nature itself where at 
least eight couples can easily dance jazz…”
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Forty years ago, someone was captivated by the landscape and 
the richness that our land posses; our houses and rural hotels; the 
restaurants with their healthy menus based on seasonal and local 
products; the Raymis and celebrations that call to enjoy our culture 
and traditions.

ÉDITORIAL
SARAGURO, TERRE DE TOURISME

Saraguro, le magnifique canton de gens qui se distinguent par l’ex-
cellence de leur culture ; à propos de Saraguro, le canton le plus 
avantageux en termes de richesse naturelle, de climat enviable et 
de paysages magnifiques, je ne peux m’empêcher de penser à quel 
point il est agréable de enchanter les touristes.

À vrai dire, la première impression du voyageur qui voit le large pa-
norama du canton patriotique et religieux du Dix Mars, ou Canton 
des mosaïques, est de merveille. Ainsi ses champs subdivisés en 
myriades de parcelles de figures et de couleurs variées, lui donnent 
l’apparence d’une immense esplanade tapissée de belles mosaï-
ques. Là, encadrées par des géraniums et des roses, se trouvent les 
fermes fraîches du maïs  local, avec ses incomparables épis robus-
tes, qui donnent le nom de Saraguro à cette région riche.

Là, la vue est enchantée par la verdure et la luxuriance des prairies 
où pâture tranquil le bétail, possédé en grand nombre et utilisé de-
puis toujours pour leur viande et leurs  peaux, qui en font des vê-
tements irremplaçables pour les indigènes ; tout au tour du village, 
les nombreux lacs aux eaux cristallines rafraîchissent les promenades 
des randonneurs. Et quelles histoires légendaires sont tissées à pro-
pos des précieux trésors, jetés pour apaiser leur colère ou pour faire 
plaisir à la déesse de la lune.

Je ne pense pas me tromper en disant que Saraguro est une terre de 
tourisme, car en vérité, ce beau canton possède également plusieu-
rs monuments incas, pour le plaisir de ceux qui le visitent. À ne pas 
manquer, les larges grottes sous les rochers de « Sinincapa », dans 
ces grandes salles sculptées par la nature on imagine « huit  couples 
danser le jazz confortablement… »

“Jeudi 24 mai 1962, chronique
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Il y a quarante ans, quelqu’un a été captivé par le paysage et la 
richesse de notre terre ; les maisons et les petits hôtels ruraux que 
nous vous présentons ici, les restaurants avec leurs menus, toujours 
sains et basés sur des produits de saison et locaux, les Raymis et les 
fêtes appellent à profiter de la culture et de la tradition de cette ville 
interculturelle.
 

PERSONAJES
VICTOR ANTONIO MUÑOZ AGUIRRE, escribió un homenaje 
para todas las mujeres Saragureñas…

Víctor Antonio Muñoz Aguirre, nació en Saraguro un 11 de febrero 
de 1934, hijo del señor don Roberto Muñoz Malo y de doña Mariana 
Aguirre Arias.

La instrucción primaria la realizó en la escuela de los Hermanos 
Cristianos. La educación secundaria 2 años en el aspirantado 
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Salesiano en Cuenca y luego pasó a Loja al colegio Bernardo 
Valdivieso, obteniendo su título de bachiller en el año 1954. En el 
año 1955, ingresa al Magisterio Fiscal, siendo enviado a trabajar 
en el Cantón Zapotillo, en Jaguay Grande. Fué profesor en el 
colegio Adolfo Jurado González (hoy colegio Paltas) en Catacocha 
en 1956. En 1957 viaja a Guayaquil, y se instala en el Cantón 
Quevedo, donde conoció a la mujer quien sería su compañera de 
vida y madre de sus hijos, la señora Laura Isabel Velasco Bastidas, 
con quien procrearon 5 hijos; Ana, Cesar, Víctor, Carmen y Paolo 
Muñoz Velasco; desde 1958 hasta 1962, trabajó como profesor en 
el Colegio de los hermanos Maristas de esta ciudad. Finalizado este 
año, se retira del Magisterio para dedicarse al comercio y en el año 
1969 regresa nuevamente a Saraguro para trabajar en la escuela 
del barrio Turupamba, parroquia del Paraíso de Celen. Poco tiempo 
después le dan el pase a una escuelita del barrio Zunín de la misma 
parroquia... “Estando en Zunín, nació mi hija Carmen Alicia, ella 
fue el motivo de mi inspiración para acompañado de mi guitarra, 
componer la letra y música de la Saragureña...”

En el año 1971 lo nombran director de la escuela Mariscal Sucre 
de Urdaneta (Paquishapa), es aquí donde termina su tiempo en 
Saraguro y en el año 1979 regresa nuevamente a Quevedo.

Don Víctor desde niño aprendió a tocar la guitarra, cantaba a 
dúo con su hermano Guillermo, él hacia la segunda voz; “en el 
colegio Bernardo Valdivieso formamos un trio con Gonzalo Peláez y 
Medardo Luzuriaga...”  juntos se presentaron en muchas ocasiones, 
“Cuando estuve en Paquishapa, formamos un trio con don Samuel 
Hidrobo y Enrique Betancourt. Seria largo nombrar las veces que he 
cantado con dúos y tríos. 
Lo anecdótico es que nunca se grabó ninguna canción; por esta 
razón decidimos conjuntamente con mi hijo menor Paolo Muñoz 
grabar un disco llamado La Saragureña, donde está esta canción 
que es un homenaje para todas las mujeres Saragureñas…”

RIMANAKUY
VICTOR ANTONIO MUÑOZ AGUIRRE, TUKUY SARAGURO 
WARMIKUNATA RIKSICHINKAPAK SHUK YUYAYTA KILLKARKA

Víctor Antonio Muñoz Aguirre, 1934 wata, panchi killa, 11 punchapi 
wacharishka. Paypa taytakunaka, Roberto Muñoz Malo, Mariana 
Aguirre Arias shutimi kashka.

Paypa yachakuyka, Hermanos Cristianos yachana wasipimi 
kallarishka, chaymanta Salesianos Cuenca, Bernardo Valdivieso 
Loja, yacha wasikunapimi yachakushpa katishka. 1954 watapi, 
chawpi yachakuyta tukuchishka. 1995 watapi yachachik tukushpa 
llankay kallarishka, Jaguar Grande, Zapotillo kitipi. 1955 watapi, 
Adolfo Jurado González (colegio Paltas) yachana wasipi yachachik 
tukushka. 1957 watapi Guayaquil llaktaman rishpa, Quevedo kitipi, 
Laura Isabel Velasco Bastidas warmita riksishpa sawarishkashi, 
chaymanta 5 churikunata charishkakuna: Ana, Cesar, Víctor, Carmen, 
Paolo Muñoz Velasco shutiyukkunami kashka. 1958 watamanta, 
1962 watakaman Colegio Maristas yachana wasipi llankashkashi. 
Chaymanta mana yachachik tukushpa rantiykunata kallarishka. 1969 
watapi Saraguroman tikrashpa, Turupamba (Celén) ayllullaktapi 
ranti yachachik tukushka nin. Chaymantaka Zunin ayllullaktapi kutin 
yachachik kashkashi chaypimi Carmen Alicia ushushi wacharishka 
nin. Shinami paypa ushushipi yuyarishpa Saragureña takinata 
killkashpa takik kallarishka.

1971 watapi, Paquishapa kitilli, Mariscal Sucre yachana wasipa, 
pushakmi kashka. Chaymanta kipaka, ranti Quevedo llaktaman kutin 
rishkashi.

Achkatami guitarra takinata munak kashka, shinami takikunata 
rurashpa paypa wawkiwan ishkantin tukushpa takik kashka. Bernando 
Valdiviezo yachana wasipi, Gonzalo Peláez, Medardo Luzuriaga 
mashikunawan kimsantin tukushpa takik kashka. Paquishapa 
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llaktapipish, Samuel Hidrobo, Enrique Betancourt mashikunawan 
kimsantin tukushpa takishkakuna. Kipaka, paypa uchilla Paolo Muñoz 
churiwan tukushpa Saragureña takita wakaychishkakuna, Saraguro 
warmikunaman nishpa.

INTERVIEW
VICTOR ANTONIO MUÑOZ AGUIRRE, wrote a tribute song to 
all the women of Saraguro...

Víctor Antonio Muñoz Aguirre was born in Saraguro on February 11, 
1934. His parents were  Mr. Roberto Muñoz Malo and Mrs. Mariana 
Aguirre Arias.

He completed his early education in the Christian Brothers School. 
Additionally, he studied two years in the Salesiano Seminar in Cuenca 
and obtained his high school diploma at Bernardo Valdivieso High 
School in Loja in 1954. In 1955, he began working as a teacher in 
the city of Zapotillo, in Jaguay Grande. He taught  at the Adolfo 
Jurado Gonzales High School (currently Paltas High School) in 
Catacocha in 1956. In 1957, Victor Muñoz traveled to Guayaquil, 
and settled in the city  of Quevedo, where he met Mrs. Laura Isabel 
Velasco Bastidas with whom he had five children; Ana, Cesar, Víctor, 
Carmen and Paolo Geovanny Muñoz Velasco. From 1958 to 1962, 
he worked as a teacher at the Marists Brothers High School of this 
city. He then retired from the magisterium at the end of that year to 
devote himself to the commerce industry. However, in 1969, Victor 
Muñoz returned to Saraguro to work in the school of the Turupamba 
community, parish of the Paraiso of Celen. He then obtained 
permission to work in a small school in the Zunín community of the 
same parish. In his anecdotes, Don Victor said that “While in Zunín, 
my daughter Carmen Alicia was born, she was my inspiration to play 
my guitar and compose the lyrics and rhythm of the Saragureña ... ”

In 1971, he was appointed principal of the Mariscal Sucre School in 
the city of Urdaneta (Paquishapa). Finally, Don Victor travelled back 
to Quevedo in Guayaquil in 1979, where he lived until his last days.
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Don Víctor, as a child, learned to play the guitar, and formed a duet 
with his brother Guillermo.“At the Bernardo Valdivieso High School, 
we formed a trio with Gonzalo Peláez and Medardo Luzuriaga ...” 
Together they performed in many events “When I was in Paquishapa, 
we formed a trio with Mr. Samuel Hidrobo and Enrique Betancourt. 
It would be long to count the times I’ve sung with duos and trios. 
No song was ever recorded; for this reason we decided together 
with my youngest son Paolo Muñoz to record an album called La 
Saragureña, a song to honor all the  Saraguro women… ”

INTERVIEW
VICTOR ANTONIO MUÑOZ AGUIRRE, a écrit un hommage à 
toutes les femmes Saragureñas ...

Víctor Antonio Muñoz Aguirre, est né à Saraguro le 11 février 1934, 
fils de M. Roberto Muñoz Malo et de Mme Mariana Aguirre Arias.

Il termine ses études primaires à l’école des Frères Chrétiens. Ensuite, 
lors de ses études secondaires, il passe deux ans au séminaire 
salésien de Cuenca, puis à Loja à l’école Bernardo Valdivieso, où il 
obtient son baccalauréat en 1954. En 1955, il commence à travailler 
comme enseignant à Jaguay Grande, dans le canton Zapotillo. 
Il devient en suite professeur à l’école Adolfo Jurado Gonzales 
(aujourd’hui école Paltas) à Catacocha en 1956. En 1957, il se rend 
à Guayaquil et enfin il s’installe dans le canton de Quevedo, où il 
rencontre la femme qui deviendra son partenaire de vie et la mère 
de ses cinq enfants (Ana, Cesar, Víctor, Carmen et Paolo Muñoz 
Velasco), Mme Laura Isabel Velasco Bastidas. De 1958 à 1962, il 
travaille comme enseignant au Marist Brothers College dans la ville 
de Quevedo. À la suite de cette année, il se retire du Magistère pour 
se consacrer au commerce et en 1969 il revient à Saraguro pour 
travailler à l’école du quartier Turupamba, paroisse du Paradis de 
Celen. Peu de temps après, il reçoit le laissez-passer pour une école 
du quartier de Zunín de la même paroisse … « Pendant mon séjour 
à Zunín, ma fille Carmen Alicia est née. Elle a été la raison de mon 
inspiration pour accompagner ma guitare, composer les paroles et 
la musique de la Saragureña … »

En 1971, il est nommé directeur de l’école Mariscal Sucre de 
Urdaneta (Paquishapa). C’est ici que son temps à Saraguro se 
termine et en 1979 il revient à nouveau à Quevedo.
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Don Víctor, enfant, a appris à jouer de la guitare, à chanter en duo 
avec son frère Guillermo, il a fait la deuxième voix ; « À l’école 
Bernardo Valdivieso, nous avons formé un trio avec Gonzalo 
Peláez et Medardo Luzuriaga … ». Ensemble, ils sont apparus à 
de nombreuses reprises, « Quand j’étais à Paquishapa, nous avons 
formé un trio avec Samuel Hidrobo et Enrique Betancourt. Il serait 
long de nommer les fois où j’ai chanté avec des duos et des trios ».

« L’anecdote est qu’aucune chanson n’a jamais été enregistrée ; pour 
cette raison, nous avons décidé avec mon fils cadet Paolo Muñoz 
d’enregistrer un album intitulé La Saragureña, où est  contenue cette 
chanson qui rend hommage à toutes les femmes Saragureñas… ».

HISTORIA DE SARAGURO
Etimológicamente el nombre del pueblo que se conoce actualmente 
como Saraguro aún no está determinado con exactitud, sin embargo, 
para algunos investigadores es el compuesto de SARA que significa 
MAIZ y KURU que significa GUSANO, o KURI que significa ORO.
Los territorios actualmente habitados por los Saraguros fueron 
asentamientos geográficos de los Paltas, arrebatados por los Incas 
en su arrolladora conquista de los pueblos del Chinchaysuyo (Reino 
de Quito), sometieron a su obediencia a los Zarzas, Paltas y Cañaris. 
Algunos historiadores sostienen que los Saraguros son mitimaes 
cuzqueños, traídos en tiempos del Incario para controlar la guerra 
de guerrillas que pudieron haber organizado, especialmente los 
Cañaris y Paltas. Por tanto, se puede creer que pertenecieron a 
ejército real Inka (Orejones).

Existen varias hipótesis en cuanto a la procedencia:

• Planteamiento de que los Saraguros son Mitmakuna (forasteros) que 
llegaron, traídos desde el altiplano boliviano o del Departamento 
del Colla del Perú para pacificar los pueblos de la región sur del 
actual Ecuador durante el establecimiento del Tahuantinsuyu.

• Afirmación de que los Saraguros son Mitimaes que llegaron 
formando el ejército real de los Incas (“orejones”) durante la misma 
época.
Sea cual fuere el origen de los Mitmakuna, lo cierto es que los actuales 
Saraguros son un producto de mestizaje entre los Mitimakuna que 
llegaron con los Incas y los pueblos que antes habitaban estas zonas 
y localidades. Desde principios de la Colonia, los Saraguros fueron 
una de las pocas etnias que recibió Cédula Real, asignándoles la 
propiedad de sus tierras por lo que se mantuvo libre ante el yugo del 
sistema hacendatario, lo que permitió a los Saraguros desarrollarse 
como campesinos parcelarios, independientes y afirmados en su 
propia cultura. A cambio de la Cédula Real que les asignaba la 
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propiedad de sus tierras, los Saraguros tenían la responsabilidad de 
cuidar y mantener parte del camino entre Cuenca y Loja. Para ello en 
Saraguro se instaló un Tambo (lugar de acogida y abastecimiento).

Los Saraguros, por historia, mantienen una fuerte relación con 
la Pachamama, a través de sus ritualidades, sus costumbres y 
tradiciones heredados desde sus antepasados, mismos que 
se practican a través de los espacios propios vinculados con la 
religiosidad.
En el Cantón Saraguro, a 158km al sur de Cuenca, y 64km al norte de 
Loja, asentados en las faldas del Puglla, a una altura de 2400 m.s.m, 
a una temperatura que oscila entre 8°C y 26°C, viven alrededor de 
30mil habitantes, quienes comparten historia, cultura y tradición.
 

SARAGUROKUNAPA WILLAK
Kunan punchakunakaman Saraguro shutika mana allí riksishkami kan; 
maykan killkakkuna ishkay shutimanta surkurishka shimimi ninkuna 
shina, SARA= nishaninmi maíz, KURU= nishanimni gusano, KURI= 
nishaninmi oro.

Kunan Saragurukunapa kawsay kuskakunapi, ñawpa watakunapika 
Paltas runakuna kawsana kuskakunami kashka. Inkakuna 
tawantinsuyuta hatunyachishpa chinchaysuyupi kawsak ayllukunata 
paykuna yuyay munayta rurachishkakuna.

Shuk killkakkuna Saraguro runakuna mitemaes Cuzqueños inkakuna 
kawsay pachapi chay Paltas, Cañaris makanakuyta chapashpa 
yanapachun apamushkami kan ninkuna; chaymanta upintapish 
inkapa rinkrisapa makanakuk tantaripi shamushka yuyay surkun.
Saraguro runakuna maymanta shamun yachayka tawkami tiyan:

• Maykankuna Saragurukunaka mitmakuna, Bolivia hawa llaktamanta, 
manakashpa Colla Perú markamanta apamushkami kan ninkuna, 
Ecuador kullasuyupi makanakuykunata chapashpa yanapachun,chay 
Tawantinsuyu hatunyachina pachapi.
• Tawantinsuyu hatunyachina pachapitak Saraguro runakuna inkapa 
rinkrisapa makanakuk tantaripi shamushka yuyaymi ashtawan allimi 
kan.

Maykanpish mitmakunapa wachari kuska kashpapish, kunan pacha 
kawsak saragurukunaka  mitmakuna inkapa rinkrisapa runakunawan 
shamukkuna kunan ñukanchik Ecuador mamallaktapi kawsak 
runakunawan chapuriskami kan.

Mishukuna Abyayalapi chayashkamanta, Saraguro runakunaka 
“Cedula Real” kamachita hapirkakuna, chaymanta allpakunaka 
paykunapak tukurka, shinallatak mana hatun allpayuk mishupak 
llikakunapi yaykurkakuna, chaymanta Saraguro runakunaka kikinpa 
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uchilla allpakunapi sumak kawsayta kallarirkakuna.

Cedula Real kushkamanta, Saraguro runakunaka Cuenca, Lojawan 
hatun tinkik ñanta  sumakta allichishpa charinami karka. Kay llankayta 
rurankapak Saraguropi tamputa rurarkakuna.

Saraguro runakunaka wacharishkamanta pachamamawan, 
pachakamakwan aylluyarispa kawsankuna ñawpa yayamamakuna 
imashina kawsayta katishpa.

158km  tatkikuna Cuenca hatun llakta kullasuyu, shinallatak 64km 
tatkikuna Loja hatun llakta chinchaysuyu chawpipi, mama “Puglla” 
urku sapipimi. Saraguro kitika sakirin; mamakuchamanta tupushpa 
2400 msm hawapi sakirin, shinallatak chiri kunuk wayraka 8° manta 
26°  kaman maykan punchakuna charin. Kay kitipi kimsa waranka 
runakunami sumak kawsayta ñawpakman apankuna.

HISTORY OF SARAGURO
The origin of the name of the town currently known as Saraguro 
has yet to be discovered. However, some researchers consider that 
Saraguro is composed of various kichwa words; SARA and KURU or 
KURI. SARA means corn, KURO means worm, and KURI means Gold. 
Therefore when these words are put together it could signify either 
as Worm of Corn or Corn of Gold. 
 
The territories currently inhabited by the Saraguros were 
geographical settlements of the Paltas, who were overthrown by the 
Incas in their conquest of the Chinchaysuyo territory (The Kingdom 
of Quito). The Incas also conquered the Zarzas and Cañaris along 
with the Paltas. Some historians argue that the Saraguros are Cuzco’s 
mitimaes, brought in times of the Incario to control the guerrilla 
warfare created by the Cañaris and Paltas. Hence, it is believed 
that the Saraguros belonged to the Inka royal army denominated 
Orejones.
 
There are several hypotheses as to the origin of the Saraguros:
 
• Approach that the Saraguros are Mitmakuna (outsiders), brought 
from the Bolivian highlands or from the Department of Colla of Peru 
to pacify the people inhabiting the southern region of present-day 
Ecuador during the establishment of Tahuantinsuyu empire.
 
• Affirmation that the Saraguros are Mitimaes that arrived to form 
the royal army of the Incas, Orejones, during the same period.
 
The current Saraguros are descendants of the miscegenation 
between the Mitmakuna that arrived with the Incas and natives that 
previously inhabited these territories.
 
From the beginning of the Spanish colony, the Saraguros were 
one of the few ethnic groups that received a Royal Identification, 
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which assigned them ownership of their lands. This allowed them to 
remain free from the hacienda system, which helped the Saraguros 
to develop as independent landowners practicing their own culture. 
In exchange for the Royal Decree that assigned them ownership of 
their lands, the Saraguros had the responsibility of taking care of the 
road between Cuenca and Loja. For this, a tambo, place of reception 
and supply, was installed in Saraguro.
 
Historically, the Saraguros maintain a strong relationship with the 
Pachamama (Mother Earth), through their rituals, customs and 
traditions inherited from their ancestors, which are practiced through 
their own  interpretation often linked to Cristhianity.
 
The town of Saraguro is 158km south of Cuenca and 64km north 
of Loja. It is located on the slopes of Puglla at an altitude of 2400m 
a.s.l., with a temperature ranging between 8°C (46°F) and 26°C 
(79°F). Saraguro has approximately 30 thousand habitants, who 
share history, culture, and tradition.

HISTOIRE DE SARAGURO
Étymologiquement, le nom de la ville actuellement connue sous 
le nom de Saraguro n’est pas encore exactement déterminé, 
cependant, pour certains chercheurs, c’est le composé SARA, qui 
signifie Maïs et KURU qui signifie Ver, ou KURI qui signifie Or.

Les territoires actuellement habités par les Saraguros étaient des 
établissements géographiques des Paltas, pris par les Incas lors de 
leur écrasante conquête des peuples de Chinchaysuyo (Royaume 
de Quito), où ils ont également soumis à leur obéissance les Zarzas 
et les Cañaris. Certains historiens soutiennent que les Saraguros 
sont des mitimaes de Cuzco, amenés à l’époque de l’Incario pour 
contrôler la guérilla organisée en particulier par les Cañaris et les 
Paltas. On peut donc penser qu’ils appartenaient à l’armée royale 
des Incas (Orejones).

Il existe plusieurs hypothèses quant à l’origine:
• Approche que les Saraguros sont des Mitmakuna (étrangers) qui 
sont arrivés, amenés des hauts plateaux boliviens ou du département 
de la Colla du Pérou pour pacifier les villes de la région sud de 
l’Équateur actuel lors de la création de Tahuantinsuyu.
• Affirmation que les Saraguros sont des Mitimaes venus former 
l’armée royale des Incas (orejones) au cours de la même période.

Quelle que soit l’origine des Mitmakuna, la vérité est que les 
Saraguros actuels sont un produit du métissage entre les Mitimakuna 
arrivés avec les Incas et les peuples qui habitaient auparavant ces 
zones et localités.

Depuis le début de la colonie, les Saraguros ont été l’un des rares 
groupes ethniques à avoir reçu une Cédula Real, leur attribuant la 
propriété de leurs terres, de sorte qu’ils sont restés libres du joug du 
système des propriétaires fonciers, ce qui a permis aux Saraguros 
de se développer en tant que propriétaires fonciers indépendants, 
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et affirmer leur propre culture. En échange de l’arrêté royal qui 
leur attribuait la propriété de leurs terres, les Saraguros avaient la 
responsabilité de l’entretien d’une partie de la route entre Cuenca et 
Loja. Pour cela, un Tambo (lieu de réception et d’approvisionnement) 
a été installé à Saraguro.

Historiquement, les Saraguros entretiennent une relation forte avec 
la Pachamama, à travers leurs rituels, leurs coutumes et traditions 
héritées de leurs ancêtres, qui se pratiquent dans leurs propres 
espaces liés à la religiosité.

Dans le canton de Saraguro, à 158 km au sud de Cuenca et à 64 km 
au nord de Loja, situé sur les pentes de Puglla, à une hauteur de 
2400 msm, à une température comprise entre 8°C et 26°C, vivent 
autour 30mil habitants, qui partagent histoire, culture et tradition.

PROTOCOLO
RECOMENDACIONES BÁSICAS QUE DEBES CONOCER PARA 
ASISITIR A UNA MUGUNA, FIESTA O CELEBRACIÓN EN LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS 
NORMAS DE PROTOCOLO DE LOS SARAGUROS 

La Guía Turística Saraguro 2020 propone un tour de descubrimiento 
del patrimonio de esta región diversa e intercultural. Aquí habitamos 
Mestizos e Indígenas, cada uno con sus tradiciones y cultura a las 
cuales invitamos a ser partícipes respetando ciertas normas de 
protocolo. En los territorios comunitarios las fiestas y las mingas son 
elementos de cohesión que ayudan a que la comunidad permanezca 
unida hasta la actualidad. En ellas se hace presente la solidaridad 
y la reciprocidad, prueba de ello es la ayuda que se ofrece con 
productos como maíz, panela, miel, queso, etc. para las fiestas y con 
mano de obra para las mingas; esta ayuda es correspondida cuando 
otro comunero debe realizar una fiesta o una minga; entonces nadie 
puede ir a una fiesta o minga con las manos vacías.

Siendo así, para participar de las celebraciones y ritualidades del 
pueblo Saraguro invitamos a respetar las normas de convivencia 
aquí descritas, siempre con espíritu de confianza y respeto. Gracias 
por ser parte de esta aventura.

1. IR A LA MUGUNA o FIESTA
La Muguna,  es asistir a una fiesta comunitaria o celebración 
realizada con el aporte de todos, “ir a mugur”, es ir a disfrutar 
de la abundancia de los productos del campo, donde todos han 
colaborado en el cultivo y cosecha: Se recomienda entonces asistir 
a estas celebraciones con un pinzhi, pinzhir algo da el derecho a 
ser parte del evento; y siendo parte de la celebración usted puede 
recibir comida como el caldo de res, champus, mote, chicha, se 
recomienda asistir preparado con el Wanlli.
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2. PINZHIR
Es el acto de compartir algo para la fiesta o minga, en las 
comunidades indígenas las celebraciones no son privadas, siempre 
son comunitarias. El hombre lleva dinero o un trago para “pinzhir” 
que le será entregado al anfitrión discretamente, y la mujer lleva 
algún producto como un cuy o queso, yuca, papa, panela o miel, 
nadie va a una celebración con las manos vacías. Entonces todos 
hacen la fiesta, todos colaboran; Pinzhir en una fiesta antes de ir a la 
celebración es de muy buena educación.

3.EL PINZHI o UCHUMATI
 Es el nombre que se le da a un plato abundante de comida, se 
conoce también como Uchumati; compuesto de mote pelado, trigo 
pelado o papas revueltas en salsa de pepa de sambo con cuy y 
panes, queso con pan y un cántaro de chicha, que cada familia 
lleva para compartir en las fiestas. Este plato por su abundancia es 
entregado y repartido entre todos los asistentes. Llegar con un pinzhi 
para el anfitrión en una celebración, es de muy buena educación.

4. ENTREGA Y REDISTRIBUCIÓN DE LOS PINZHIS o UCHUMATIS
Todos los pinzhis que llegan a la fiesta se los entrega al anfitrión, 
el dueño de la fiesta es quien recibe y brinda a los principales 
colaboradores, parientes y más asistentes, de acuerdo a número 
de pinzhis recibidos. El Copero o la persona que reparte el pinzhi 
debe entregar los 4 primeros platos al dueño de la fiesta, y este va 
compartiendo primero entre sus allegados y colaboradores, luego 
con todos, de esta manera se refuerzan los lazos de reciprocidad, 
solidaridad y la minga.

5. COPERO
Es el encargado de convidar una bebida o el pinzhi. Generalmente el 
anfitrión de la fiesta cuando recibe un pinzhi se la entrega a alguien 
para que ayude a repartir. La primera copa siempre pasará por las 
manos del anfitrión de la celebración y este a su vez le devuelve 
a quien le ofreció la botella o el pinzhi, es el ritual del “matachu”, 

pues se dice que, es el que ofrece el agradito quien debe ser el que 
pruebe la primera copa por si acaso la bebida este en mal estado. 
La última copa de la bebida ofrecida siempre es para el copero, con 
esa copa el agradece el cariñito de haber compartido con la frase 
“pagui taitito/mamita, disculparan yo solito he tomado” y devuelve 
la copa y la botella a quien se la entrego, y este a su vez a quien la 
trajo.

6. LA WANLLINA: 
Cuando visitas a alguien y sobre todo cuando vas a una celebración 
o muguna, siempre te reciben con muchos alimentos y es de pésima 
educación dejar comida en el plato o no recibir lo que te convidan, 
a pesar de que ya no tengas espacio en el estómago, porque se 
interpreta como un desprecio al cariñito que estas recibiendo; por 
tal razón las familias siempre asisten a las celebraciones con su 
wanllina, que son recipientes en los que puedan guardar toda la 
comida que les ofrezcan y llevarlas a casa para comer y compartir 
con los que se desee. Llevar tu vajilla y tu wanllina para recibir y 
desocupar lo más rápido posible los platos que te convidan, es de 
muy buena educación. 

7. AGRADITO/ LLEGAR CON ALGUITO, UN PARLANGUICHU: 
En la cosmovisión indígena, cuando se visita a alguien nunca 
se debe llegar con las manos vacías, siempre se acostumbraba a 
llegar con un “agradito o un parlanguichu”, algo para compartir 
que antecede a la conversación, es considerado como un aperitivo 
que te “permite hablar”. Llegar con un agradito cuando se visita a 
alguien, es muy bien visto, generalmente se lleva un traguito para el 
hombre y pan o fruta para la dama de la casa.

8. COMPARTIR LA CEREMONIA DE UN RAYMI
En Saraguro se celebran cuatro raymis según el calendario 
agrícola, durante estas fiestas se comparten diferentes tiempos 
de preparación. Los espacios ceremoniales tienen reglas de 
comportamiento que deben respetarse según el espacio y momento 
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en el que uno se encuentre; El rito es el proceso de preparación, de 
purificación y de energización. Para compartir estos ritos debes: 

a. Asistir puntual a los baños de preparación, estos se dan los días 
1-7-14 culminando con el baño de celebración el día 21. 
b. Al baño asiste toda la comunidad, se recomienda llevar traje de 
baño, no es costumbre participar desnudo.
c. Llevar una ofrenda para compartir, los elementos ceremoniales 
son el maíz, la chicha, las flores y frutas, se puede colaborar con algo 
de estos elementos.
d. Durante la celebración el día 21 se comparte el pinzhi, no es 
correcto asistir sin algo para compartir.
e. El circulo ceremonial es gradual por lo que el primero es 
reservado exclusivamente para el Kapak, los líderes y personas 
influyentes de la comunidad, en el segundo van los dirigentes de las 
sub- organizaciones y el público en general.

IMA RIKUYKUNATA CHARINA KANKI SHUK RAYMIMAN CHA-
YANKAPAK, SARAGURO LLAKTAPI.

Saraguro Rikuchik 2020 kamuka,  imashina kay llaktapi ishkaypura 
runa kawsayta rikuchinkapak llukshin. Shinapish kaypimi ishkaypu-
ra runakuna kawsay tukunchik, ñukanchik ruraykuna, ñukanchik yu-
yaykunawanpish, chaykunaka, imashina kankuna shamushpa ama 
wakllichinaman. 
Ayllullaktakunapika, minkakuna, raymikunaka, ashtawan tantanakuy 
kawsayta sinchiyachinkapakmi karkakuna. Kay ruraykunapi ñukan-
chik yanapay, ñukanchik ranti rantikunata sumakyachishpami kaw-
sanchik. Chashnaka, mikuykunata raymikunata ruraypi pinzhishpami 
tukuna charinchik. Minkakunapika maki mañayta ruranchik. Cha-
yraykumi, shuk rayminan chayankapak ima mikunakunata, apanata 
charinchik, mana chushak makilla chayankapak.
Chashna kashpaka, kankuna shuk raymiman chayankapakka, chaypi 
mashiyarishpami ruraykunatami ruranata charinkichik.

1. MUGUNAMAN RINKAPAK
Mugunaman rinkapak, ima ruraykunata yanapankapakmi rinata 
charinchik. Mugunapika, ima chakra pukushkakunata pinzhinata 
charinchik. Mana ima apashpapa (pinzhishpa) mana ima mikuyta 
mikunata charinchik. Raymikunapika, wakrata llushtishpa mikunchik, 
“champus” (saramanta api), muti, aswatapish mikunchik. Shinapish, 
chayman rishpaka mana tukuy mikunata ushashpaka wanllishpami 
apanata charinkichik.

2. PINZHINA
Pinzhinaka, ima charishkata shuk kunawan chimpapuranami kan, 
raymi rurakkunawan, minka ruraykunapash. Ayllukunapi, ayllullak-
takunapipash. Karikunaka kullkita apankuna, warmikunaka shuk kuy, 
makinchu, papa, mishkikunatami apankuna, ama chushak makilla 
chayankapak. Chayraykumi, raymika tukuykunapakmi kan.

SARAGUROCUNAPA IMAKUNA
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3. UCHUMATI
Uchumatika, hatun mulukupi achka mikunata churashkami kan. Kay 
uchumatika, muti, trigu, papata churashpa, zampu muruta kutashpa 
apiyachishpa hawichishpa ashtawan mishki mikuymi kan. Shinapish, 
makinchutaka tukuy mashikunaman rakina kan.

4. IMASHINA UCHIMATITA MIKUNA:
Uchumatitaka raymi rurak taytaman chayachinami kan. Payka mana 
sapalla mikunchu. Chay uchumatikunataka shuk  runaman wishichun 
kun. Chusku kallarik mulukukunataka raymiyuk taytaka paypak ayllu, 
paypak yanapakkunaman mikuchun kunmi, chaymanta shukkuna-
man chayachinkuna.  Chayraykumi, tukuylla mashiyarishpami sumak 
kawsaytami charinkuna.

5. WISHIYUK:
Wishiyuk runaka, tukuylla mikuchun, upyachun rikunata charin. Ray-
miyuk taytaka, tukuy pinzhikunata chaskishpaka, shuk wishiyuk (ra-
kinata ushak) runaman kun. Paymi kallarik upyayta/mikunata hatun 
taytaman kun, payka ranti pi apamushkaman chayachin, pay kallaripi 
upyachun/mikuchun, shuk allí upyay/mikunata  apamushkata riku-
chinckapak. Chaymanta tukuyta apyashpa/mikushka kipaka, tukuri-
kpika wishiyukman kan, payka pagui taytitu/mamita nishpa kutichi-
nata charin. Tukuchishpaka ñuka sapallami apyashkani/mikushkani 
nishpa. Chaymanta mulukukunata kutichinami charin.

6. WANLLINA
Shuk Raymi wasiman rinkapakka wanllina matitami apanata charin-
kichik. Tukuy raymikunapi achka mikuykuna tiyanmi. Mikuykunataka 
mana shitashpa sakinami kanchu, chayka ashtawan mana alli rikurin 
taytakunaman. Mana mikunata munashpaka chay mikunakunataka 
wanllinapi churashpa wasiman apanata  charina kanchik.

7. PARLANKICHU:
Shuk mashi wasiman chayankapak, imatata mañankapak, shuk par-
lankichuta apashpa rina kanchik. Kutin kayka, ama chushak makilla 
chayankapak ninkunami. Parlankichuka ashtawan sumak rimayta cha-
rinkapak apana charinkuna. Karikunaka, shuk hayak yakuta, warmiku-
naka shuk murukuna, tantata apana charinkuna.

8. RAYMIKUNA RURAY.
Saraguro llaktapi chusku hatun raymikunatami ruranchik. Tarpuy pa-
chakunamanta surkushka pachakunapi, chay Raymi ruray pachaku-
nata charinchik.

Kay raymikunapi, pachamamata mañanchik allí kawsayta cha-
rinkapak, tukuy runakunata sinchi kawsayta charinkapak.

Kay raymikunaman rinkapakka, kaykunata ruranta charinki:

a. Armarina pachakunaman ama kipayashpa chayanata charinkichik, 
shinami 1, 7, 14, 21 punchakunapi kay ruraykuna tiyanmi.
b. Armarinaman rinkapak, shuk hukuna churarikunata apanami kan-
chik, yakupi yaykunkapak, mana llushtilla armarina.
c. Shuk murukuna, upyaykunata apana charinkichik (sara, aswa, si-
sakuna, murukunatapish), pachamamaman mikuchinkapak.
d. 21 punchapi Kapakkuna, taytakunaka shuk pinchikunatami mi-
kunkuna, shinapish kankunapish imatapish apanata charinkichik tu 
kuyman karankapak (mikuykuna, upyaykuna).
e. 21 punchapi, Kapakkunaka shuk kallarik muyuntinpi shayarinkuna, 
chaypika mana tukuykunaman kan. Katik muyuntinpika ayllullaktaku-
napa pushakkunaman kan, chaymanta, katik muyuntinka tukuy cha-
yashkakunamanmi kan.
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BASIC RECOMMENDATIONS TO ATTEND A MUGUNA, AN IN-
DIGENOUS COMMUNITY PARTY OR CELEBRATION

SARAGURO’S RULES OF PROTOCOL 

The Saraguro 2020 Tourist Guide proposes a tour to discover the 
heritage of this diverse and intercultural region. Here we inhabit 
Mestizos and Indigenous peoples, each of us with our own tradi-
tions and culture to which you are invited to participate respecting 
certain protocols.
In the communal territories; celebrations and mingas are elements of 
cohesion that have helped the community remain united until today. 
Solidarity and reciprocity, are important values in these communi-
ties. Proof of this, is the help offered for the celebration by bringing 
products such as corn, panela, honey, cheese, etc. and with labor for 
mingas; this help is reciprocated when another community member 
holds a party or a minga. Therefore, nobody can attend a party or 
minga with empty hands.
Thus, to participate in the celebrations and rituals of the Saraguro 
people, we invite you to respect the rules of coexistence described 
here, always with a spirit of trust and respect. Thank you for being 
part of this trip.

1.THE MUGUNA or PARTY
The Muguna or party is a feast made possible with the contribu-
tion of all, in solidarity and to receive the gratitude of a “Dios le 
pague” (God Bless you) taititu/mamita”, “yupaichani (thank you)”. 
It means attending a community party or celebration held with the 
contribution of everyone. “Going to mugur”, is to attend a celebra-
tion and enjoy the abundance of the products of the land, where 
everyone has collaborated in the cultivation and harvesting. It is re-
commended to attend these celebrations with a pinzhi, “to pinzhir 
something” gives a person the right to be part of the event; and in 

PROTOCOL turn, you can receive food such as beef broth, champús, mote, and 
chicha. It is recommended to bring along a Wanlli.

2. PINZHIR / PINZHINA
It is the act of sharing something for the party or minga. In the indi-
genous communities, celebrations are not private, they are always 
communal. Organizing a party for the entire community is expensive 
but such expenses are compensated with the economy of the pinzhi. 
Usually, the man brings money for “pinzhir” which will be handed to 
the host discreetly, and the woman brings food products such as a 
roasted guinea pig or cheese, yucca, potato, panela or honey. No-
body attends a celebration empty-handed. Hence, everyone makes 
the party, everyone collaborates; Pinzhir at a party before going to 
the celebration is a demonstration of good manners.

3. THE PINZHI / UCHUMATI
It is the name given to a large abundant plate of food, also known as 
Uchumati; prepared with peeled mote, peeled wheat or scrambled 
potatoes with squash seed sauce and roasted guinea pig, cheese 
with bread and a pitcher of chicha. This is prepared and taken by 
each family to share in the celebrations. Because of its abundance, 
the pinzhi has to be distributed among all attendees. Nowadays, it 
is well seen that a western gift is offered in addition to the pinzhi. 
Arriving with a pinzhi offering for the host at a celebration is a sign 
of good manners.

4. DELIVERY AND REDISTRIBUTION OF THE PINZHIS 
All the pinzhis brought to a celebration are delivered to the hosts. 
Who then present the pinzhi to their main collaborators, close rela-
tives and more attendees, according to the number of pinzhis ac-
quired. The Copero or the person who distributes the pinzhi must 
deliver the first 4 dishes to the owner of the party. The copero, then 
proceeds to share the rest of pinzhi among his relatives and colla-
borators, and then with everyone. In this way the ties of reciprocity, 
solidarity and minga are reinforced, perpetuating social unity.
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5. COPERO
The copero is the person in charge of inviting a drink or pinzhi. Usua-
lly, the host of the party receives a pinzhi and passes it along to a 
person that can help in the distribution of the drink to the attendees. 
The first mazer will always be given to the hands of the host, who 
will offer it to the person who gifted the bottle or pinzhi. This ritual is 
known as “matachu”, and it is performed so that the one who gifted 
the bottle is the one who tastes the mazer first, making sure in this 
way that the drink is of good quality.
The last mazer of the drink is always offered to the cupbearer, who 
has to give thanks to the party hosts saying the phrase “pagui (Thank 
you) taitito / mamita, you will have to excuse me, alone I have drank 
this bottle”. Then, the cupbearer returns the mazer and the bottle 
to the host, who in then also returns it to the person that brought it.

6. LA WANLLINA:
When you visit someone and especially when you go to a celebra-
tion or muguna, people will always welcome you with a lot of food 
and it is considered bad manners if food it’s left in the plate or food 
it’s not accepted. This is because not accepting the offered food 
will be interpreted as a rejection for the gesture of service. For this 
reason, families attend the celebrations with their “wanllina”, which 
are containers in which they can store all the offered food and take 
them home to share with the rest of the family. It is considered good 
manners to bring a wanllina to receive and empty the food plate as 
quickly as possible. 

7. AGRADITO / ARRIVE WITH SOMETHING, A PARLANGUICHU:
In the indigenous communities, when visiting someone’s house, you 
should never arrive empty-handed. It’s a must to bring a gift or offe-
ring knowing as an “agradito or parlaguinchu”, something to share 
that can ignite conversation. Arriving with a small offering when vi-
siting someone, is very well seen, generally a bottle of “traguito” 
is brought for the man and fruit or bread for the lady of the house.  

8. SHARING THE CEREMONY OF A RAYMI
Four raymis (festivities) are celebrated in Saraguro according to the 
agricultural calendar. During these celebrations times of preparation 
are shared with each other. Ceremonial spaces have rules of beha-
vior that must be respected according to the place and moment. 
The rite is the process of preparation, purification, and energization. 
To be part of these rituals you must: 
a. Attend on time to the baths of preparation. These are given on 
the 1st -7th -14th days of the month culminating with the celebration 
bath on day 21st.
b. The whole community attends the bath ritual, it is recommended 
to bring a swimsuit, it is not customary to participate naked.
c. Bring an offering to share, the ceremonial elements are corn, chi-
cha, flowers and fruits.
d. During the celebration on the 21st, a pinzhi is shared. It is not 
correct to attend without something to collaborate with.
e. The ceremonial circle is gradual. Therefore, the first circle is re-
served exclusively for the Kapak, the leaders, and influential people 
of the community. The second circle is formed by the leaders of the 
sub-organizations and the general public.
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RECOMMANDATIONS DE BASE POUR PARTICIPER À UNE MU-
GUNA, FÊTE OU CÉLÉBRATION CHEZ LES COMMUNAUTÉS 
INDIGÈNES

RÈGLES DU PROTOCOLE DES SARAGUROS

Le guide touristique de Saraguro 2020 propose une visite pour dé-
couvrir le patrimoine de cette région diversifiée et interculturelle. Ici, 
nous cohabitons entre métis et indigènes, chacun avec ses traditions 
et sa culture, auxquelles vous êtes invités à participer en respectant 
certaines normes protocolaires.
Dans les territoires communaux, les fêtes et les mingas sont des élé-
ments de cohésion qui ont aidé la communauté à rester unie jusqu’à 
aujourd’hui. Solidarité et réciprocité sont présentes, démontré par 
les produits offerts lors des fêtes, comme le maïs, le panela, le miel, 
le fromage, ou par la manoeuvre mis  à disposition lors des mingas. 
Cette aide est réciproque lorsqu’un autre membre de la communau-
té s’apprête à organiser une fête ou un minga. Personne ne peut 
aller à une fête ou à un minga les mains vides.
Cependant, pour participer aux célébrations et aux rituels du peuple 
Saraguro, nous vous invitons à respecter les règles de coexistence 
ci-dessous, toujours avec un esprit de confiance et de respect.  Mer-
ci de faire partie de cette aventure.

1. ALLER AU MUGUNA ou FÊTE
Le Muguna, c’est l’acte d’assister à une fête communautaire ou une 
célébration avec la contribution de chacun. « Aller au mugur » veut 
dire profiter de l’abondance des produits du terroir, où tout le mon-
de collabore à sa culture et à sa récolte. Il est donc recommandé 
d’assister à ces célébrations avec un pinzhi. Quelque chose de pin-
zhir donne le droit de faire partie à l’événement ; ce faisant, vous 
pouvez recevoir de la nourriture telle que du bouillon de boeuf, du 
champus/ dessert à base de maïs, du mote/ maïs cuit, de la chicha/ 

PROTOCOLE boisson fermentée à base de maïs. Lors de ces célébrations il est 
recommandé de s’y rendre avec son Wanlli.
2. PINZHIR / PINZHINA
C’est l’acte de partager quelque chose pour la fête ou minga. Dans 
les communautés indigènes les célébrations ne sont pas privées, 
mais toujours communautaires. L’homme offre de l’argent ou une 
boisson pour le “pinzhir” qui sera livré discrètement à l’hôte, et la 
femme offre des produits tels qu’un cochon d’Inde ou du fromage, 
du manioc, des pommes de terre, du panela ou du miel. Personne 
ne va à une fête les mains vides. Alors que tout le monde fait la fête, 
tout le monde collabore ; Pinzhir /Collaborer avec quelque chose 
pour une fête avant d’aller à la célébration est un signe de politesse.

3. LE PINZHI ou UCHUMATI
C’est le nom donné à une assiette de nourriture abondante, égale-
ment connu comme Uchumati. Il est composé de mote/ maïs cuit, 
de blé épluché ou de pommes de terre brouillées dans une sauce 
aux graines de sambo/ citrouille locale, avec du cochon d’Inde et du 
pain, de fromage avec du pain et d’un pichet de chicha, que chaque 
famille partage lors des fêtes. Ce plat pour son abondance est dis-
tribué à tous les participants. Arriver avec un pinzhi pour l’hôte lors 
d’une célébration est un signe de politesse.

4. LIVRAISON ET REDISTRIBUTION DES PINZHIS
Tous les pinzhis qui arrivent à la fête sont livrés à l’hôte, qui les reçoit 
et redistribue aux principaux collaborateurs, parents et autres assis-
tants, selon le nombre de pinzhis reçus. Le Copero, ou personne qui 
distribue le pinzhi, doit servir les 4 premiers plats au propriétaire de 
la fête, qui les partage d’abord entre ses proches et collaborateurs, 
puis avec tout le monde. De cette façon les liens de réciprocité, de 
solidarité et de minga sont renforcés.
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5. COPERO  
Il est chargé d’inviter à un verre ou à un pinzhi. Habituellement, lor-
sque l’hôte de la fête reçoit un pinzhi, il le passe à quelqu’un qui 
sera en charge de redistribuer la boisson. La première coupe ou le 
premier plat sera toujours présenté par l’hôte à celui qui a offert la 
bouteille ou le pinzhi. Ceci est le rituel du «matachu», qui a pour 
but d’assurer que la personne offrant la boisson soit la première à 
la gouter, pour être sûr qu’elle soit de bonne qualité. La dernière 
tasse de la boisson est toujours pour l’ébéniste, qui démontre sa 
reconnaissance aux hôtes avec la phrase « pagui taitito / mamita ». 
Ensuite la tasse est rendue à l’hôte, qui a son tour la rend à qui l’a 
apporté en premier.
 
6.LA WANLLINA: 
Lorsque vous rendez visite à quelqu’un et surtout lorsque vous allez 
à une fête ou à une muguna, vous serez toujours accueilli avec des 
plats abondants. Laisser de la nourriture dans l’assiette ou ne pas re-
cevoir ce qu’on vous offre, même si vous êtes rassasié, est interprété 
comme non-respect du cariñito reçu et il est considéré très malpoli ; 
Pour cette raison les familles se rendent toujours aux célébrations 
avec leur wanllina, des conteneurs pour stocker la nourriture reçue 
et pas consommée. Ce faisant, on évite le gaspillage et une fois à 
la maison les familles peuvent à leur tour partager cette même nou-
rriture avec d’autres membres de la famille ou des amis. Apporter 
son wanllina pour recevoir la nourriture et vider au plus vite les plats 
offerts est considéré très poli.

7.AGRADITO/ LLEGAR CON ALGUITO, UN PARLANGUICHU: 
Dans les communautés indigènes, lorsque vous rendez visite à quel-
qu’un il ne faut jamais arriver les mains vides, donc vous êtes habitué 
à arriver avec un « agradito » o un « parlanguichu », c’est-à-dire quel-
que chose à partager qui précède la conversation. Cette coutume 
est très appréciée et généralement on apporte une bouteille pour 
l’homme et du pain ou des fruits pour la femme.

8.PARTAGEZ LA CÉRÉMONIE D’UN RAYMI
À Saraguro, quatre Raymis sont célébrés selon le calendrier agricole. 
Pendant ces fêtes, différents temps de préparation sont partagés. 
Les espaces cérémoniels ont des règles de comportement qui doi-
vent être respectées en fonction de l’espace et du moment où l’on 
se trouve. Le rite est le processus de préparation, de purification et 
de dynamisation. Pour prendre part à ces rites il faut:
a. Assister ponctuellement aux bains de préparation, ceux-ci sont 
donnés les jours 1-7-14 culminant avec le bain de fête du jour 21.
b. Toute la communauté assiste au bain, il est recommandé de por-
ter un maillot de bain, il n’est pas habituel d’y participer nus.
c. Apporter une offrande à partager, les éléments cérémoniels sont 
le maïs, la chicha, les fleurs et les fruits, vous pouvez collaborer avec 
certains de ces éléments.
d. Lors de la célébration du 21 le pinzhi est partagé, il n’est pas co-
rrect d’y assister sans offrir quelque chose à partager.
e. Le cercle cérémoniel est graduel : le premier est réservé exclu-
sivement aux Kapak, aux dirigeants et aux personnes influentes 
de la communauté ; au deuxième prennent part les dirigeants des 
sous-organisations et le grand public.
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ENERO

LOS RAMOS, arreglos florales 
Mujeres Saraguro decoran la iglesia con 
flores nuevas.
SARAGURO, Iglesia Central
Cada domingo después de misa de 
6:30 h

FERIA LIBRE, productores comunidades y 
parroquias.
Venta y exposición de la producción agro-
pecuaria del cantón.
SARAGURO, C/ Guayaquil, Mercado Muni-
cipal, Centro Comercial 3 de Mayo
Todos los domingos del año

TRES REYES, sincretismo religioso cultural.
Gran Procesión por las calles de la ciudad.
SARAGURO, Iglesia Matriz / Comunidad 
del Markantaita.
Del 5 al 7 de enero

FEBRERO

TAITA CARNAVAL, sincretismo religioso 
cultural
Ritual del Sisashitana, Carnavalazo en las 
parroquias.
SARAGURO, Centro urbano, Área rural y 
Comunidades.
Antecede al miércoles de Ceniza.

MAMA SUPALATA, ritual cultural
Personajes disfrazados recorren las casas 
pidiendo comida al son de música tradi-
cional 
COMUNIDADES, indigenas del cantón.
Un día antes de domingo de Ramos

MARZO

INDEPENDENCIA DE SARAGURO, con-
memoración cívica
Actividades Culturales y Deportivas.
SARAGURO, centro urbano.
Del 1 al 10 de Marzo

SAN JOSE, religioso/cultural
Festejo cultural y religioso al patrono de 
la zona.
EL TABLÓN, centro urbano.
19 de Marzo

PARROQUIALIZACIÓN SUMAYPAMBA, 
conmemoración cívica
Actividades Culturales y Deportivas.
SUMAYPAMBA, centro urbano. 
19 de Marzo

PAWKAR RAYMI, cultural de la cosmovi-
sión indígena
Celebración de la época del florecimiento
COMUNIDAD, Gunudel - Gulacpamba
1 a 21 de Marzo

SEMANA SANTA, sincretismo religioso 
cultural
COMUNIDADES, indigenas del cantón.
La fecha de la celebración es variable 
(entre marzo y abril 
según el año) ya que depende del calen-
dario lunar.

AGENDA CULTURAL MAYO 

LAS CRUCES, religioso cultural.
En las partes altas se divisan Las Cruces, a 
las cuales se festejan con música, danza y 
gastronomía.
SARAGURO, centro urbano, área rural y 
comunidades.
3 de Mayo y a lo largo de todo el mes.

PARROQUIALIZACIÓN SAN SEBASTIÁN 
DE YULUC, conmemoración cívica
Actividades Culturales y Deportivas.
SAN SEBASTIÁN DE YULUC, centro 
urbano.
19 de mayo

PARROQUIALIZACIÓN EL PARAISO DE 
CELEN, conmemoración cívica
Actividades Culturales y Deportivas.
El Paraíso de Celen, centro urbano.
EL PARAÍSO DE CELEN, centro urbano.
24 de mayo

PARROQUIALIZACIÓN MANÚ, 
conmemoración cívica
Actividades Culturales y Deportivas.
MANÚ, centro urbano
29 de mayo

JUNIO

CORPUS CHRISTI, sincretismo religioso 
cultural.
Celebración de la misa de fiesta del Santí-
simo Sacramento y la procesión con actos 
ceremoniales y rituales que se realizan en 
la iglesia con la asistencia de los priostes 
y priostas.
COMUNIDADES, indigenas del cantón. 
Primera semana de Junio

PARROQUIALIZACIÓN URDANETA,
conmemoración cívica
Fiestas cívicas festejadas con actividades 
Culturales y Deportivas.
URDANETA, centro urbano.
10 de Junio

SAGRADO CORAZÓN, religioso/cultural
Actividades culturales, deportivas, ceremo-
nias en honor al patrono.
URDANETA, centro urbano 
30 de Junio.

INTI RAYMI, cultural de la cosmovisión 
indígena
Solsticio de Verano, La fiesta del tayta Inti
COMUNIDAD, Las Lagunas
1 al 21 de Junio

PARROQUIALIZACIÓN SAN PABLO DE 
TENTA, conmemoración cívica
Fiestas cívicas festejadas con actividades 
Culturales y Deportivas.
SAN PABLO DE TENTA, centro urbano 
22 de Junio

SAN PEDRO DE SARAGURO, religiosa 
cultural.
Fiesta religiosa en honor al patrono de 
Sarguro
SARAGURO, centro urbano.
24 al 29 de Junio.
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JULIO

PARROQUIALIZACIÓN SAN ANTONIO 
DE CUMBE, conmemoración cívica
Actividades Culturales y Deportivas.
SELVA ALEGRE, centro urbano
2 de Julio

TROPAS DE QUILLÍN, cultural
Presentaciones culturales, representación 
de enfrentamientos de tropas nativas y 
militares. 
URDANETA, barrio Quillin
Fecha 7 de julio

SANTA CARMEN, religioso/cultural
Ayanjuayles recorren las viviendas festejan-
do a las que llevan el nombre Carmen.
SARAGURO, centro urbano, área rural y 
comunidades.
16 de julio

PARROQUIALIZACIÓN SELVA ALEGRE, 
conmemoración cívica
Actividades Culturales y Deportivas.
SELVA ALEGRE, centro urbano.
18 de Julio

AGOSTO

FESTIVAL DE LA ALFORJA, cultural
Desde la iniciativa privada se fomenta el 
uso de la tradicional alforja, con un evento 
cultural y artístico.
SARAGURO, C/El Oro, frente parque De 
las Culturas
Primera semana de Agosto

VIRGEN DE LA LUZ, religioso
Se dice que una virgen se encuentra en lo 
alto de un peñasco al cual asisten para su 
veneración.
SAN PABLO DE TENTA, Comunidad Mater, 
Sector Pucacocha
9 de Agosto 

VIRGEN DE TRÁNSITO, religioso
Evento cultural, social, comercial y deporti-
vo en honor a la Patrona.
MANÚ, Centro urbano.
12 AL 16 de Agosto

SANTA ROSA DE LIMA, sincretismo reli-
gioso cultural
Al son del pífano los danzantes de Gañil 
recorren la comunidad invitando a la gran 
celebración. Evento único de Saraguro
EL PARAÍSO DE CELEN, Comunidad Gañil
30 de Agosto

SEPTIEMBRE

KULLA RAYMI, sincretismo religioso cul-
tural.
Equinoccio de Verano
COMUNIDAD, Consejo de Ayllus
1 al 21 de Septiembre

PARROQUIALIZACIÓN LLUZHAPA, con-
memoración cívica
Actividades Culturales y Deportivas.
LLUZHAPA, centro urbano.
21 de Septiembre

SAN ANTONIO DE CUMBE, religioso/
cultural
Evento religioso, cultural, deportivo y co-
mercial.
CUMBE, Centro parroquial
23 al 25 Septiembre

JESÚS DEL GRAN PODER, religioso/
cultural.
Un gran bazar de productos de la zona se 
ofrece en un remate. 
URDANETA, centro parroquial.
22 de Septiembre

OCTUBRE

SAN FRANCISCO DE GERA, religioso/
cultural
Visitar la pequeña capilla donde reposa el 
Santo y disfrutar de las escaramuzas.
COMUNIDA, Gera

3 y 4 de Octubre

VIRGEN DE AGUA SANTA, religioso/
cultural
La Virgen de la Cascada de Agua Santa, se 
mezcla con el atractivo natural de la zona 
para motivar una gran celebración llena de 
algarabía.
COMUNIDAD, Oñacapac
15 de Octubre

NOVIEMBRE

NOCHE DE LOS DIFUNTOS, religioso/
cultural
Por la noche familias de esta localidad asis-
ten a velar a sus difuntos, noche de luces.
URDANETA, cementerio.

Noche del 1 Noviembre

DÍA DE LOS DIFUNTOS, religioso/cultural
Los Saraguros visten sus mejores galas, se 
acompañan de música y la mejor gastro-
nomía para compartir en el Campo Santo.
SARAGURO, cementerio.

2 de Noviembre

MARÍA AUXILIADORA VIRGEN DE 
ZHINDAR, religioso
Con luces, música y caminatas hacia la ca-
pilla se festeja a la santísima.
SARAGURO, barrio Zhindar
23  de Noviembre

CRUZ DE CARAPALÍ, religioso/cultural
Evento religioso en honor a la Santa Cruz
SELVA ALEGRE, barrio Carapali.
22 al 25 de Noviembre

PARROQUIALIZACIÓN EL TABLÓN, con-
memoración cívica
Actividades Culturales y Deportivas.
EL TABLÓN, centro urbano.

27 de Noviembre
DICIEMBRE

MES DE LAS ARTES, cultural
Diferentes eventos de música, danza, tea-
tro festejan el mes más colorido del año.
SARAGURO, centro urbano
Todo el mes

LA INMACULADA, religioso/cultural
C, música y caminatas hacia la capilla se 
festeja a la santísima.
SAN SEBASTIÁN DE YULUC, centro 
urbano
8 de Diciembre

KAPAK RAYMI, sincretismo religioso cul-
tural 
Solsticio de invierno. Tiempo del jallmana 
pacha/ deshierbe del maíz. Traspaso de 
mando a los nuevos lideres y autoridades.
COMUNIDAD. Ilincho
1 al 21 de Diciembre

NAVIDAD, sincretismo religioso cultural
Es la fiesta más grande, donde música, 
colores, aromas y rituales se reúnen para 
demostrar la riqueza cultural de Saraguro.
SARAGURO Y COMUNIDADES, anfirtrio-
nas de los marcantaitas.
23   al 27 de Diciembre
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KAPAK RAYMI

Solsticio de invierno. Tiempo del jallmana pacha/ deshierbe del 
maíz. Ritual de Warachikuy, en el cual se designan los nuevos líderes 
de las comunidades y se da el traspaso de mando. 
La celebración central se realiza en la comunidad de Ilincho-Toto-
ras del 19 a 21 de diciembre, en el cual se dan eventos como la 
selección de las Akllas/ señoritas lideresas, encuentros culturales y 
deportivos. El 21 de diciembre, día mismo de la celebración, todos 
se dan cita en el Kurikancha / plaza central de Saraguro donde se 
encuentran los líderes comunitarios salientes y nuevos para caminar 
hacia la comunidad y dar paso a la ceremonia de reconocimiento de 
los nuevos Kapak/líderes que guiaran sus territorios por el lapso de 
un año. Es también época de agradecimiento a la Pachamama por 
las primeras plantas que brotan de la tierra.

COMUNIDAD DE ILINCHO

Preparación: 1-7-14 de diciembre

21 de diciembre

Comunidad de Ilincho -Totoras

Cabildo de la Comunidad

ITUR: 07-2200100 EXT. 156

FIESTAS
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La Navidad, es una de las fiestas más importante para los Saraguros, 
en la que se vive con gran algarabía, encierra un sinnúmero de ritos 
durante toda la celebración, y donde se muestra en su máxima 
expresión el sincretismo religioso/cultural; aquí se fusionan los 
ritos de agradecimiento a la Pachamama y sus primeras semillas 
germinadas, así como la celebración del Nacimiento del Niño Jesús. 
En este evento participan muchos personajes, que son los actores 
principales y que constituyen un atractivo para el turista: El Síndico, 
los Marcantaitas, los Guiadores, los Músicos, los Ajas, los Wikis, el 
Oso y el León con sus respectivos Paileros, Warmi Sarawis y Kari 
Sarawis. Aquí se hace presente la vida comunitaria y coparticipación 
de todos por ende la solidaridad, reciprocidad y redistribución entre 
los anfitriones y miembros de la comunidad. Solidaridad, porque 
todos colaboran y ayudan con algo; reciprocidad, porque otros 
vienen a devolver lo que recibieron el año anterior y redistribución, 
porque lo recibido se reparte entre todos los asistentes.

NAVIDAD
SARAGURO

Preparación: Primera semana de noviembre elección y 

presentación de los niños y jóvenes danzantes.

Chaki ricuna/ belen allichina: Segundo fin de semana de 

diciembre.

Festividades desde el 23 al 27 de diciembre.

Comunidad del Marcantaita

Sindico de la iglesia

ITUR: 07-2200100 EXT. 156

FIESTAS
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En Tres Reyes participan los mismos Marcantaitas de la Navidad, y 
los ritos de preparación y celebración se resumen; con el “Wakra 
llustina” y cocido del “champus” ,el Baño de purificación, que se 
realiza en casa del anfitrión el día 5 de enero, con agua de “con-
gona” y con la ayuda de los guiadores, este primer día se asiste a 
la iglesia a  misa de 6:00 para llevar al Niño Jesús a casa del Mar-
cantaita donde durante el día los danzantes realizan coreografías y 
representaciones para el gozo de los asistentes, igualmente se de-
gusta de la gastronomía típica como el caldo de res, col de muguna, 
chicha, champus. El 6 de enero es el día de la Gran Procesión en el 
centro de la ciudad, donde después de misa se reúnen todos los 
Marcantaitas con sus respectivos danzantes y músicos para ir en pro-
cesión por las calles de la ciudad; al final se abre plaza delante de la 
iglesia, para la representación de diferentes coreografías. Este even-
to se da a partir de las 10:00 a 16:00h, luego regresan todos a casa 
del anfitrión de la fiesta para culminar oficialmente con la Navidad.

SARAGURO
TRES REYES

Preparación: 4 de enero

5 - 6 de enero.

Comunidad del Marcantaita – Plaza central de Saraguro.

Sindico de la iglesia

ITUR: 07-2200100 EXT. 156

FIESTAS
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PAWKAR RAYMI

Equinoccio de Invierno.  Celebración del florecimiento, en la cual 
se agradece a la Pachamama con los dos principales elementos el 
Agua y las flores. Sisa pacha, época del florecimiento de la naturale-
za y del Llullu muru o frutos tiernos.

La celebración se da en la Comunidad de Gunudel-Gulacpampa del 
19 al 21 de Marzo, donde eventos culturales y deportivos preceden 
a la gran ceremonia del florecimiento. Las más bonitas Akllas/señori-
tas son escogidas para liderar a la juventud; música y danzas festejan 
este tiempo de fragancias frescas. El 21 de Marzo día central de 
la celebración los comuneros se dan cita en el Kuricancha / plaza 
central de Saraguro donde después de realizar una pequeña cere-
monia se dirigen todos al son del rondador, violín y bombo hacia la 
comunidad para dar paso a la gran ceremonia de agradecimiento a 
la Pachamama por los primeros frutos ofrecidos.

COMUNIDAD DE GUNUDEL

 FIESTAS
Preparación: 1- 7- 14 de Marzo

21 de Marzo

Comunidad Gunudel 

Cabildo de la Comunidad

ITUR: 07-2200100 EXT. 156
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MAMA SUPALATA 

La Mama Supalata es un personaje mítico femenino que motiva 
el ritual que lleva su nombre. Este rito se realiza un día antes del 
Domingo de Ramos, donde varios grupos de comuneros niños y 
jóvenes disfrazados y acompañados de música recorren el poblado, 
visitando cada una de las viviendas de la comunidad. Estas perso-
nas, a la voz de “supalata, supalata” buscan ser atendidos con la 
comida preparada para la ocasión, tamales, colada de maíz, zambo, 
mellocos y ocas con queso. Cuando se encuentran con casas donde 
no les ofrecen nada se retiran al son de “zhiran, zhiran” que presagia 
una mala producción y abundancia de malas hierbas. Es un rito de 
cosecha y fertilidad.

SARAGURO

Un día antes del Domingo de Ramos

Saraguro, todas las Comunidades indígenas  

ITUR: 07-2200100 EXT. 156

 FIESTAS
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SEMANA SANTA 

En la celebración de esta fiesta religiosa los “Alumbradores” de la 
Iglesia llevan el atuendo típico de los Saraguros (pantalon corto y 
poncho negro), adornado por la espalda de un pañuelo grande de 
seda de diferentes colores (rojo, morado, rosado, blanco, según el 
día de celebración) bordado con figuras religiosas en combinación 
con elementos de la naturaleza, en el cuello llevan una banda blanca 
y un “Kullki Rosario” o rosario de plata de monedas antiguas com-
binadas con perlas y una cruz. Mientras que la Alumbradora lleva el 
elegante traje de gala Saraguro (anaco de fina lana de oveja, blusa 
borda, y accesorios de plata), ella también se adorna de un manto 
azul (chal) y un sombrero blanco de paja.

Participan también los priostes, guioneros y guioneras, guiadores, 
“trompeteros” y el ángel de pascua. Cada uno cumple una función 
específica y también porta un vistoso traje, los cuales se pueden 
divisar durante las procesiones.

SARAGURO

La fecha de la celebración es variable (entre marzo y 

abril según el año) ya que depende del calendario lunar.

Saraguro, Comunidades indígenas

Sindico de la iglesia

ITUR: 07-2200100 EXT. 156

 FIESTAS
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INTI RAYMI

Solsticio de Verano o  fiesta del sol. Pallana pacha, ritual de cosecha.
Una de las tradiciones que constituye la fiesta del sol y la cosecha 
del solsticio de Junio; el Inty Raymi es en sí el símbolo de la gratitud 
de los pueblos andinos que ofrecen a la Pachamama por la bondad 
de haber permitido una buena producción y cosecha de productos, 
la gratitud se celebra con la presencia de música y danza, concen-
trándose diversos conjuntos autóctonos. Recoger esta vivencia mi-
lenaria, permite que las raíces étnicas conserven todo su esplendor 
y colorido a través del canto y la alegría de los vientos que nacen de 
los verdes campos y los dorados maizales.

Este evento se lleva a cabo todos los años, del 19 al 21 de Junio en 
la Comunidad de Las Lagunas, y ha traspasado fronteras, puesto 
que a éste vienen representantes de la música y danza de provincias 
vecinas, de similares características étnicas.

COMUNIDAD DE LAS LAGUNAS

 FIESTAS
Preparación: 1- 7- 14 de Junio

21 de Junio

Comunidad de Las Lagunas

Cabildo de la Comunidad

ITUR: 07-2200100 EXT. 156
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Es una de las festividades religiosas más importantes de la pobla-
ción mestiza, en honor al patrono “San Pedro”.
 
Diferentes eventos se efectúan desde el 24 al 29 de junio. El traba-
jo para la organización de la fiesta es coordinado juntamente con 
varios integrantes del Club San Pedro local y los que residen en 
Ambato y El Guabo. En estas fiestas se pueden compartir desde el 
engalanamiento de las calles de la ciudad; exaltación de la Señorita 
Club San Pedro, el entretenido pregón con disfraces que represen-
tan las diabladas, presentación de danzas; y el popular bingo de 
cuyes con la serenata San Pedrina. Esto se complementa con los tra-
dicionales juegos recreativos y deportes. La noche de vísperas es la 
más esperada pues es una noche de luces y música donde participa 
toda la ciudadanía, culminando el evento, con la misa de fiestas y la 
gran procesión con la imagen de San Pedro.

SAN PEDRO DE SARAGURO
SARAGURO

24 al 29 de Junio

Saraguro, Iglesia Matriz

Club San Pedro

ITUR: 07-2200100 EXT. 156

 FIESTAS
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Esta es una celebración religiosa-cultural que se reedita cada 30 de 
junio en honor al Sagrado Corazón de Jesús, en la parroquia de 
Urdaneta. Una de las tradiciones compartidas en esta festividad es 
la “Batalla de Urdaneta” donde participan las comunidades de esta 
parroquia y de la vecina San Antonio de Cumbe. 

A las 06:00 de la mañana, el estruendo de cohetes anuncia la salida 
de las delegaciones de las comunidades. Los de Quillín y Piñán vis-
ten y representan a los jíbaros y shuar; mientras que los de Cáñaro, 
comunidad indígena Saraguro, a las tropas del ejército. Cada dele-
gación sale de las comunidades –por separado- avanza acompaña-
da de bandas de pueblo, mientras bailan y hacen ruido. A su paso 
reciben comida y bebida de las casas de los priostes: por lo general 
ofrecen queso, mote, cuy, miel de panela y chicha de jora. A las 
10:00h, los disfrazados llegan y se toman la plaza Central de Urda-
neta con saltos alegres y bailes improvisados. Luego estos dan paso 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
URDANETA

30 de Junio al 7 de Julio

Urdaneta, Plaza central e Iglesia Matriz

GAD Parroquial Urdaneta, 07-2286002

ITUR: 07-2200100 EXT. 156

gad.urdaneta@hotmail.com

 FIESTAS

a la eucaristía en la Iglesia central, el pueblo se queda en absoluto 
silencio. Al terminar la eucaristía, la imagen del Sagrado Corazón 
sale en procesión por las calles de la ciudad. Primero van los colori-
dos personajes que representan a las Tropas de Urdaneta. Atrás les 
siguen los devotos y sus cantos; enseguida los personajes toman la 
plaza para recrear el episodio de la guerra entre jíbaros y militares.
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Manú, anualmente celebra a su Madrecita!!!

Todos los años, en la Parroquia Manú se celebra las fiestas en honor 
a la Santísima Virgen del Tránsito. A estas fiestas se convocan fieles 
de varias partes del país, algunos de ellos migrantes nativos de la 
localidad regresan y visitan la Parroquia para la celebración anual. 
Las colonias de Manunenses residentes en otras regiones son varias, 
las más representativas son las de Zaruma y Loja, los fieles de estos 
lugares regresan y colaboran en la organización; en la cual se cele-
bra la novena, rezando, ofrendando alimentos, organizando noches 
culturales y artísticas. En estas noches se realizan los denominados 
sainetes en los que devotos de la Virgen del Tránsito actúan repre-
sentando temas característicos del lugar.
 
Además, el mes de agosto es un tiempo de excelente clima para 
visitar el Cerro de Arcos y la Laguna de Chinchilla, complemento 
natural que invita a participar y conocer esta tierra sin igual.

VIRGEN DE TRÁNSITO
MANÚ

12 al 16 de Agosto 

Manú, Plaza central e Iglesia Matriz

GAD Parroquial Manú Tl. 07-3015993

ITUR: 07-2200100 EXT. 156 

 FIESTAS
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Gañil, es un poblado de casas dispersas, se llega por una vía de 
tierra. De acuerdo con la tradición, la imagen de Santa Rosa de Lima 
apareció en esta comunidad indígena y de allí surgió la devoción. 
Cuatro danzantes, cuatro muñidoras y el músico que toca el tambor 
y “pífano” son los personajes centrales. 

La víspera, como es tradición las “muñidoras” elaboran los ramos, 
cuelgan cortinas de color pastel en el tumbado de madera de la 
capilla y adornan con rosas y otras flores del altar donde sobresale 
Santa Rosa ataviada de indígena Saraguro. Durante las procesiones 
y los actos religiosos, las devotas cuidan y cargan a la santa. A partir 
de la medianoche, los danzantes colorados (son conocidos así por-
que su traje es floreado, entre anaranjado y rojo) y el músico visitan 
a cada devota en su casa, donde danzan como agradecimiento. A 
cambio, ellas ofrecen comida típica y chicha. El danzante luce siete 
pañuelos, cintas de colores, una máscara con cuernos de toro, es-

SANTA ROSA DE LIMA Y LOS DANZANTES DE 
GAÑIL
EL PARAÍSO DE CELÉN

30 de Agosto 

Comunidad de Gañil, El Paraíso de Celén

GAD El Paraíso de Celén, 07-3029096

ITUR: 07-2200100 EXT. 156 

pejos, alas de cintas multicolores y cascabeles ajustados a los tobi-
llos, que emiten un sonido especial con cada movimiento de baile. 
Después del recorrido los danzantes vuelven a la plaza de la capilla, 
donde bailan con una vaina de machete y una plancha de madera 
en sus manos, que golpean y dan vueltas. Ese sonido, el de los 
cascabeles y el que emite el musico con su pífano se fusionan con el 
baile de los danzantes creando un momento místico.

 FIESTAS
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Equinoccio de Verano, fiesta de la fertilidad de la Pachamama, ho-
nor a la mujer ritualidad a la mama Killa/Luna. El 21 de septiembre, 
se celebra el Kulla Raymi, la primera fiesta del año agrícola del mun-
do andino, momento de escoger las semillas para la nueva siem-
bra que busca honrar los inicios y la fuerza femenina del mundo. 
La comunidad anfitriona para esta celebración se escoge bajo el 
liderazgo del Consejo de Ayllus y Organizaciones cantonales como 
la FIISS y COPUKIS.

La plaza central de Saraguro se viste de flores y el aire huele a incien-
so, a agua florida. Los “líderes” de la comunidad seguidos por los 
comuneros danzan con la gente en círculo alrededor de una chaka-
na (la forma representativa de la cruz andina) al ritmo de un acor-
deón y un tambor, ellos van ataviados de sus mejores galas, un fino 
pocho negro, un zamarro blanco protege sus tobillos, un sobrero de 
lana blanco y negro cubre sus cabezas.

KULLA RAYMI
SARAGURO

Preparación: 1-7-14 de Septiembre

21 de Septiembre

Comunidad designada

Consejo de Ayllus, FIISS

ITUR: 07-2200100 EXT. 156 

 FIESTAS
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San Antonio de Cumbe es un pintoresco lugar que fue elevada a la 
categoría de parroquia el 2 de julio de 1944. La fiesta se celebra en 
honor al patrón San Antonio; de quien se cuenta, que lo encontraron 
en una cueva de Llacuchachi, esto es cerca de un caserío llamado 
Alverjasloma, desde donde fue traído a Cumbe donde se levanta la 
primera capilla de bahareque y techo de paja, pero el Santo a los 
pocos días se regresa a las peñas de Llacuchachi. Dicen que era vi-
sible el rastro por donde regresaba. En la tierra húmeda del camino 
estaba intacto la huella de los diminutos piececitos del santo. 

En la actualidad se encuentra en construcción la basílica, una iglesia 
de diseño gótico y mezclas de arquitectura ecléctica característico 
de la cultura ecuatoriana. Desde este sitio se dice no ha intentado 
regresarse a su cueva. Ahora, muchos se preguntarán ¿cuándo ocu-
rrió esto?, dicen que estas referencias se pierden en la historia; pero 
la fe religiosa nace con San Antonio.

SANTUARIO SAN ANTONIO DE CUMBE
CUMBE

23 y 24 de Septiembre

San Antonio de Cumbe

GAD San Antonio de Cumbe: 07-3029474

ITUR: 07-2200100 EXT. 156

jpsacumbe@hotmail.com 

 FIESTAS
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SAN FRANCISCO DE GERA

Gera es la última comunidad con un paisaje intacto, las viviendas son 
de adobe y  casi no se divisan linderos entre una y otra propiedad, 
y en algunos casos los pencos son las divisiones. De esta planta 
extraen el pulque para elaborar el “guajango”, que es una bebida 
refrescante que se consume a diario. 

Cuando llega la fiesta de Francisco, todas las familias comparten 
el guajango y alimentos, como el tradicional mote gerano, que es 
cocinado con habas, mellocos y acompañado con quesillo molido. 
Caminar por el paisaje amarillo de la época es reconfortante, 
compartir la vida comunitaria y festiva lo, es más, pudiendo mientras 
se recorre los caminos, fotografiar la nobleza de la tierra de su 
arquitectura o; visitar la pequeña capilla donde reposa el Santo; 
hasta que; en medio de la tranquilidad el estruendo de los juegos 
artificiales llaman a disfrutar la famosas escaramuzas.

COMUNIDAD DE GERA

Por la noche llega la Víspera, frente a la capilla los comuneros 
comienzan el baile del Torogente o vaca loca y las niñas y mujeres 
pasan a la elaboración de los ramos.

3 y 4 de Octubre

Comunidad de Gera

Cabildo de la Comunidad

ITUR:  07-2200100 EXT. 156

 FIESTAS
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 IGLESIAS PATRIMONIALES Y MUSEOS
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El templo fue construido en el periodo comprendido entre 1943-
1963 y restaurado durante los años 1983-1991. La fachada de la 
Iglesia parece estar hecha de arena por su color. Por dentro guarda 
celosamente su piso de baldosa y cemento colorado y el techo de 
romerillo y cedro; así, como el altar mayor con su retablo de pulpi-
tos y pileta tallados en mármol; la imagen de Cristo esculpida por 
Caspicara. En la casa parroquial se albergan archivos históricos muy 
antiguos que datan de 1800. El estilo es de arquitectura ecléctica, 
pues ella muestra creatividad y libertad en el diseño y la composi-
ción con una mezcla de gótico y románico, con la presencia de arcos 
ojivales y rosetones, conjugados armoniosamente con la presencia 
de pilastras y capiteles.

Temprano llegan las muñidoras cargando en sus espaldas una ca-
nasta llena de flores y laurel; los mayordomos y priostes les dan la 
bienvenida. Estos vistosos arreglos florales se hacen cada domingo 

IGLESIA MATRÍZ DE SARAGURO
SARAGURO

Todos los domingos a partir de las 6:30

C/Loja y Av. El Oro (frente al parque central)

Centro Parroquial de Saraguro: 07-2200127

ITUR: 07-2200100 EXT. 156

después de misa de 6:30 h, se elaboran por manos de mujeres de 
diferentes comunidades y en distintos diseños y colores. Las priostas 
junto con sus mayordomas y muñidoras se ubican en el atrio de la 
iglesia o en la entrada de las naves del templo, según el tiempo pre-
disponga, allí esperan para recibir los ramos que los mayordomos 
de cada Santo les entregan y que los priostes prodiguen el “ramito 
de romero” a cada una de ellas.

 IGLESIAS PATRIMONIALES Y MUSEOS



CULTURA SARAGURO CULTURA SARAGURO

8988

Luis Lozano, es sin duda un gran representante de las artes plásticas 
de Saraguro. Proviene de la Comunidad de Las Lagunas, aunque 
últimamente reside en Quisquinchir. En el año 2013, decide oficial-
mente presentar su obra pictórica, la cual había practicado desde 
niño pues su afición era esa. El pintor pinta desde las vivencias pro-
pias, desde su experiencia adquirida del compartir con sus taytas, 
con la siembra, con los raymis. Pintando desde la cosmovisión indí-
gena el artista muestra en sus cuadros las simbologías y vivencias 
cotidianas de los Saraguros. Contemplando sus obras podemos 
rápidamente aprender de las tradiciones, imaginar y viajar hacia un 
día de cosecha del maíz, a compartir un ritual de purificación en una 
cascada, o conocer más sobre el pachakutik.

SIWAY GALERIA
SARAGURO

Domingo a Viernes 14:00 a 19:00

C/ 18 de Noviembre y Loja

0989100338

lalqui@yahoo.es   

 IGLESIAS PATRIMONIALES Y MUSEOS
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En el año 1864, la iglesia fue construida como una pequeña capilla 
de bahareque, que se destruyó en muy poco tiempo; reconstruida 
con mingas en 1968. En 1891 se empieza la construcción de la igle-
sia actual con cimientos de piedra y paredes de tapia; la madera 
necesaria para la construcción fue traída desde algunos lugares cer-
canos, en particular desde el Puglla, Pizhanga, Sauce y Llaco, a base 
de mingas, hasta aquella época el techo del templo era de paja y 
carrizo. La iglesia de estilo colonial tuvo algunas refacciones. En el 
año 1962 el techo de paja se encontraba en muy malas condiciones, 
por lo que se cambió por teja al igual que el tumbado de carrizo 
por madera. 

La iglesia consta de un retablo construido por los mismos morado-
res de la parroquia, esmaltado y adornado con elementos de estilo 
gótico y; un elegante portón principal construido en 1971. La fe y 
devoción de los moradores hicieron que a lo largo de los años fue-

IGLESIA TENTA
SAN PABLO DE TENTA

ran donándose diferentes imágenes, que hoy en día se conservan 
como patrimonio religioso y artístico. Encontramos en cuatro nichos 
del retablo principal, las estatuas de San Pablo Apostol patrono de 
la parroquia, de San José, de la Virgen del Rosario y un hermoso y 
antiguo Cristo Crucificado en agonía que se dice data de mediados 
de 1800, este último situado en el nicho más alto.

Todos los días de 6:30 a 18:00

Centro parroquial, San Pablo de Tenta

GAD Parroquial de Tenta

ITUR: 07-2200100 EXT. 156 

Parroquia: 07-3029791

 IGLESIAS PATRIMONIALES Y MUSEOS
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La Casa de la Hacienda El Tablón, denominada ahora por los ha-
bitantes Hacienda Vieja, se encuentra a lado del camino antiguo 
vía San José a 2km de la vía Panamericana; cercado por frondosos 
agaves. 

La casona es el sitio más antiguo existente dentro de la parroquia, 
antiguamente servía como punto de refugio para las personas que 
salían desde el sur del Ecuador hacia otros rincones del país, sobre 
todo hacia la parte centro y norte. En años anteriores, se realizó una 
remodelación a esta casona vieja, esto con el fin de dar un mayor 
realce y ayudar a la conservación de este sitio cultural existente den-
tro de la parroquia.

Visitas: Bajo reservación

El Tablón Viejo, Sector

GAD Parroquial, 07-3029538

ITUR: 07-2200100 EXT. 156

CASONA VIEJA DE 
EL TABLÓN
EL TABLÓN

 IGLESIAS PATRIMONIALES Y MUSEOS
Abierto todos los días

San Sebastián de Yúluc 

GAD Parroquial, 07-3052077

ITUR: 07-2200100 EXT. 156

gadsansebastiandeyuluc@hotmail.com 

La iglesia de Yúluc se encuentra a 100.5 km de la ciudad de Saragu-
ro, los señores Agustín Tocto, Benigno Tocto, Mateo Tigre fueron los 
fundadores de la capilla en el año de 1925; la iglesia fue construida 
con materiales como adobe, madera y teja con un estilo de casona 
de hacienda, tradición prehispánica. En 1956 es intervenida para su 
remodelación y construcción del cuerpo frontal, dando así a la obra 
la figura de iglesia. 
San Sebastián es el patrono de la Parroquia por lo que todos los 
años el 12 de mayo realizan sus fiestas con la coordinación de los 
priostes; además el 8 de diciembre de cada año se celebra la fiesta 
de la virgen de la Inmaculada.

IGLESIA DE YÚLUC
SAN SEBASTIÁN DE YÚLUC

 IGLESIAS PATRIMONIALES Y MUSEOS
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Doña Leopoldina con su gusto por atender y brindar acogida a los 
visitantes arregló 5 habitaciones en su casa colonial, la cual se orga-
nizaba alrededor de un agradable jardín interior y en la cual atendía 
esmeradamente a sus posantes. Por medio del “boca a boca” es 
reconocido en Saraguro como un lugar de hospedaje recomenda-
do por su buen trato y comienza a recibir la llegada de extranjeros 
“gringuitos” como doña Leopita los llama cariñosamente; y de ellos 
recibe la sugerencia de cambiar el nombre de Pensión Saraguro a 
“Residencial Saraguro”, nombre con el cual se lo ha conocido hasta 
hace poco tiempo. Don Luis, doña Leopita y su hijo son las personas 
que durante 25 años han ofrecido lo mejor de ellos para acoger a los 
turistas en esta tierra de tradiciones

Hostal Saraguro ofrece: Habitaciones simples, dobles, triples y cuá-
druples

HOSTAL SARAGURO
SARAGURO

Abierto todos los días

C/ Loja y Luis Fernando Bravo

0986321248 / 07-2200286

hostalsaraguro@hotmail.com 

Habitaciones con baño privado
Seguridad las 24 horas 
TV por cable
Agua caliente 
Lavandería
Cafetería
Teléfono 
Garaje 
Wifi 

HOSPEDAJE
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La familia Lozano Guamán desde su establecimiento en los años 90, 
en el centro urbano de Saraguro, brindaban posada a personas de 
comunidades lejanas. Recuerdan con gran cariño que muchas per-
sonas de las comunidades como Tambopamba, Oñacapac, Gañil, 
Yacuambi, y peregrinos de Azuay “pedían posada” en su vivienda y 
la familia siempre estuvo atenta para ofrecerles un espacio a cambio 
de “un Dios le pague”.

La idea de transformar la vivienda en un pequeño hostal nace de 
la necesidad de la memoria y los recuerdos, del gusto de compar-
tir momentos agradables con los visitantes, y poderles compartir la 
historia y el arte de los Saraguros.

Sarakuro Hostal ofrece: Habitaciones simples, dobles, cuádruples

SARAKURU HOSTAL
SARAGURO

Abierto Todos los días

C/ El Oro y Azuay

0991459066 / 07-2200300

sarakuruhostal@gmail.com

HOSPEDAJE

Habitaciones con baño privado
Galería de artesanías
TV por cable
Agua caliente 
Lavandería
Cafetería
Teléfono 
Garaje 
Wifi
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“Hotel Samana Wasi su casa de descanso en Saraguro”, brinda 
atención esmerada desde el año 2002, ofrece un espacio de arqui-
tectura moderna, su ambiente es amplio y cuidado, dispone de un 
salón de eventos, cafetería y más servicios que hacen que la estancia 
sea de su agrado. 

 Es el primer Hotel de 3 estrellas en Saraguro, con aval del Ministerio 
de Turismo. Cuenta con todos los requisitos para que sea tu Casa 
de Descanso. 

Hotel Samana Wasi ofrece: Habitaciones simples, dobles, y triples

HOTEL SAMANA WASI
SARAGURO

Abierto todos los días

C/ 10 de marzo y Vía Panamericana

0991154721 / 07-2200315

hernam1911@hotmail.com

HOSPEDAJE

Habitaciones con baño privado
Sala de eventos
TV por cable
Agua caliente 
Lavandería
Cafetería
Teléfono 
Garaje 
Wifi
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“Achik Wasi” es un término Kichwa que significa “Casa de Luz”.  
Achik Wasi tiene una ubicación privilegiada, se encuentra en el Ba-
rrio La Luz, zona alta de Saraguro por lo que el viajero podrá disfru-
tar de las vistas espectaculares de la urbe como del paisaje rural. El 
hostal cuenta con amplios patios con hermosos jardines y grandes 
ventanales para dejarse llevar por la belleza y luz del lugar.

“Nuestra iniciativa es parte del Turismo Comunitario en la Región 
Sur del Ecuador”

Hostal Achik Wasi ofrece: Habitaciones Matrimoniales, Individuales, 
Dobles, Triples, Quíntuples, Sala de eventos y Restaurante.

HOSTAL ACHIK WASI
SARAGURO

Abierto todos los días

Barrio la Luz y C/ Inti Ñan

0993498518 / 07-2200059

achikwasi@turismosaraguro.com 

HOSPEDAJE

Habitaciones con baño privado
Sala de eventos
TV por cable
Agua caliente 
Lavandería
Cafetería - Restaurante
Teléfono 
Garaje 
Wifi
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HOSTAL ÑUCANCHIK SARA 
ALLPA

Habitaciones simples, dobles, 
cuádruples
Abierto todos los días
C/ Antonio Castro y Loja
Contacto:  07-2200272
elsaguaman80@hotmail.com

HOSTAL EL CHOCLO

Habitaciones simples, dobles, 
cuádruples
Abierto todos los días
Vía Panamericana y Azuay
Contacto: 0960521430
07-2200573
guamanca2@hotmail.com

HOSPEDAJE

EX SARAÑUSTA 



TURISMO SARAGURO

109
COCINERO SHAMUICO

TURISMO

RESTAURANTES

2



111110
GUÍA DE TURISMO SARAGURO GUÍA DE TURISMO SARAGURO

 VÍA LOJA

 VÍA CUENCA

N

PARQUE
CENTRAL

123

4
13
14

5

615

16

171819

20

22

21

7
89

10

12

COBERTURA CENTRO URBANO
RESTAURANTES

1. ShamuiCo 
2. Tupay Pacha 
3. Supay
4. Restaurante Reina del Cisne 
5. Luismary Fonda 
6. El Broaster de la “Guarida” 
7. Pizzeria Saraguros 
8. Rikury 
9. La Casona del Sabor 
10. Tutto Gelato
11. Piki y Tiempla
12. La Tullpa 
13. Restaurante Cristal 
14. Agachaditos Cri – Cri 
15. La Guarida 
16. Pollos a la brasa KLM
17. Heladeria Divino Pecado
18. La Muguna
19. Antony Restaurante Marisqueria
20. La Jama del Wiki 
21. Sanday Cafeteria Restaurante 
22. Sarakawka Restaurante

Nombre del restaurante Distancia
en Km
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COBERTURA PARROQUIAS
RESTAURANTES

23. Quesos Saraguros 
      Cafetería Pizzeria
24. Doña Carmen Restaurante 
25. Sabor del Campo Restaurante 
26. Pinzhi Mikuna  
27. Restaurante San Antonio  
28. Restaurante Cristo del Consuelo  
29. Asadero de Pollo 
      Reina del Cisne   
30. San Nicolás Cafetería
31. Restaurante Valeria 
32. Restaurante d’Lirio   
33. El Rincón Manunence
34. Comedor y Posada de   
      Vitalina Tituana Mendoza
35. Comedor Reina del Tránsito 
36. Bar Restaurante Pica y Pasa
37. Comedor Reina del Cisne
38. Cyber Café   
39. Sason de Doña Carmen
40. Comedor Elenita  
41. Kiosko Victor

Nombre del restaurante Ubicación Distancia
en Km

Pg.
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Jueves a Martes 10:00 a 22:00 

C/ 10 de Marzo y José María Vivar

 0985860736 / 07-2200590

shamuicorestaurant@gmail.com

Se dice que “No existe modernidad sin una buena tradición” y es 
por lo cual ShamuiCo Espai Gastronomic no deja de evolucionar sin 
dejar de escarbar entre sus raíces, buscando siempre redescubrir lo 
nuestro, para así hacerla conocer a propios y extraños. ShamuiCo se 
centra en la promoción de sus raíces, motivando al sector turístico 
de la zona de Saraguro a unirse para crear y ofrecer una experiencia 
vivencial de las tradiciones y costumbres del pueblo de donde pro-
viene, el pueblo Quichua Saraguro.

Cocina de autor, fusión de productos locales de alta calidad con 
técnicas innovadoras.

La especialidad: El producto local.

RESTAURANTES

 Patio interior 
 Accesos discapacitados

 Zona fumadores
 Perros si

 Opciones vegetarianas y veganas

SHAMUICO ESPAI 
GASTRONÒMIC
SARAGURO

Tupay Pacha, traducido al español significa “Tiempo de Encuentro”, 
donde ofrecemos una alimentación con productos orgánicos de la 
zona, combinados con otros productos fuera de Saraguro. 
Tenemos una excelente ubicación frente al parque central de Sa-
raguro, hemos sido capaces de adaptarnos al auge de turismo en 
la zona, dando un servicio ininterrumpido de comidas, ofreciendo 
alimentos preparados de calidad e innovación, con ingredientes en 
su mayoría de la localidad y orgánicos, adquiriendo directamente a 
las familias productoras. 

La especialidad: Las sopas con productos de temporada, además de 
tamales, quimbolitos, empanadas y humitas

 Todos los días de 08:00 a 21:00 

C/ 10 de Marzo y José María Vivar

0969714663

espguaillas5@hotmail.com

RESTAURANTES

 Zona fumadores
 Perros si  
 Balcón

TUPAY
SARAGURO
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Supay es un restaurante de cocina experimental que fusiona la coci-
na moderna con productos locales y recetas tradicionales del pue-
blo Saraguro. Esta propuesta viene desde unos jóvenes cocineros 
apasionados de la gastronomía y las tradiciones locales, dos amigos 
que desde sus experimentaciones presentan una propuesta joven 
para el paladar de los visitantes, todo en un ambiente cómodo y 
acogedor, con alto contenido cultural que invita a conocer sus cos-
tumbres, su cosmovisión, y su historia como pueblo Saraguro.

La especialidad: Papas con Chorizo Cuencano.

Martes a Domingo 12:00 a 22:00 

C/ 10 de Marzo y José María Vivar

0990706189

supayfacturas@gmail.com

RESTAURANTES

 Patio interior
 Accesos discapacitados

 Zona fumadores
 Perros si

 Opciones vegetarianas y veganas

SUPAY
SARAGURO

Los mejores almuerzos de Saraguro, desde el aprendizaje en cocinas 
españolas, la familia Rikury ofrece su estilo propio de gastronomía 
local. Almuerzos con sopas de receta tradicional ecuatoriana combi-
nado con segundos de estilo español, callos a la madrileña, hígado 
a la plancha, pescadito frito y deditos de yuca y queso, cocido de 
pies de cerdo, son algunas de las delicias que se puede disfrutar en 
este pequeño restaurant de estilo rustico en pleno centro de Sara-
guro.

La especialidad: El cocido de verduras.

 Todos los días de 08:00 a 21:00 

C/ 10 de Marzo y José María Vivar

0969714663

espguaillas5@hotmail.com

RESTAURANTES

 Opciones vegetarianas 

RIKURY
SARAGURO
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Domingo a Viernes 7:00 a 21:00 

C/ J. A. Montesinos y Honorato Lazo

0997423986 / 07-2200524

aydajcoronel@hotmail.com

RESTAURANTES

Patio interior 
Zona fumadores

Con un espacio renovado y agradable, de cocina bien hecha con 
buenos productos del mar, la especialidad de la casa los mariscos. 
Se sirven, ceviche, encebollado y más platos a la carta. También 
para comodidad del visitante deliciosos almuerzos.

La especialidad: El Marisco

LA CASONA DEL 
SABOR
SARAGURO

La Muguna presenta una propuesta culinaria donde los productos 
típicos de la zona son la base para elaborar los más diversos pla-
tos, con un significado ancestral en su preparación y presentación, 
con el trigo, la cebada, el mote, el choclo y más, en combinaciones 
gastronómicas que al ser servidas primero agradarán su vista, luego 
deleitarán su olfato, para finalmente dejar satisfecho a su paladar.

El nombre de “La Muguna” proviene de la tradición del pueblo Sa-
raguro que se refiere al espacio para compartir alimentos entre los 
miembros de la comunidad, especialmente en época de fiesta.

La especialidad: El Trigoto

Todos los días de 09:00 a 21:00 

Av. El Oro y Av. Calasanz

0995939582 / 07-2200102

lamugunarestaurante@gmail.com

RESTAURANTES

 Zona de Fumadores
Perros si
Opciones vegetarianas
Balcón

LA MUGUNA 
SARAGURO
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SARAGURO
RESTAURANT REINA 
DEL CISNE 
C/ El Oro (frente parque central)
Lunes a domingo 8:00 a 20:00 
Contacto:968304833 
07-2200182

LUISMARY FONDA 
C/ El Oro y Loja
Domingo a Lunes 11:00 a 22:00 
Contacto: 0988139988
martha.truji@gmail.com

EL BROASTER DE LA 
“GUARIDA”
Comida rápida
C/ 10 de Marzo y Loja
Domingo a Lunes 10:00 a 21:00 
Contacto: 0986945419
07-2200018
pau.lxam10@hotmail.es

PIZZERIA SARAGUROS 
Pizza casera
C/18 de Noviembre y Loja
Lunes a Domingo 16:00 a 21:00         
Contacto: 0989053749

TUTTO GELATO
Enfria tu momento y derrite tu 
antojo
Av. El Oro
Domingo a Lunes 10:00 a 18:00 
Contacto: 0987563835
diosy72@hotmail.com 

PIKI Y TIEMPLA
Almuerzos y platos a la carta
C/ J. María Vivar y Av. El Oro
Lunes a Domingo 12:00 a 16:00 
Contacto: 090888726

LA TULLPA 
Desayunos y Almuerzos en un 
ambiente rústico
C/ Azuay y Luis F. Bravo
Lunes a Sábado 7:00 a 17:00
Contacto: 0980943727

RESTAURANTES

RESTAURANTE CRISTAL 
Desayunos y Almuerzos cocidos 
en leña
C/ Azuay y Luis Felipe Bravo
Domingo a Lunes 07:00 a 21:00 
Contacto: 0939872332

AGACHADITOS CRI – CRI 
C/ Azuay y 10 de Marzo
Domingo a Lunes 9:00 a 00:02 
Contacto: 0982525597
ladycristhian88@hotmail.com 

LA GUARIDA 
Comida rápida
C/ 10 de Marzo y Azuay
Domingo a Lunes 11:00 a 22:00 
Contacto: 0997345758
07-2200018
m-arturo1971@hotmail.com 

KLM POLLOS A LA BRASA 
C/ Loja y 18 de Noviembre
Domingo a Viernes 9:00 a 21:00
Contacto: 0991510283
livio_o.s.c@hotmail.com 

HELADERÍA DIVINO PECADO
Heladería y Cafetería
C/ El Oro (frente parque de las 
Culturas)
Domingo a Lunes 10:00 a 22:00 
Contacto: 0991356376  
wine2009@hotmail.es 

ANTONY RESTAURANTE
MARISQUERIA
Encebollados y Ceviches
C/ Calasanz y J. Antonio Castro
Domingo a Lunes 10:00 a 20:00 
Contacto: 0986287916
germaniacabrera80@hotmail.com

LA JAMA DEL WIKI 
Encebollados y ceviches
C/ Azuay y Panamericana
Domingo a Lunes 8:30 a 19:30
Contacto: 0982942702
danycaraguay@hotmail.es
 
SANDAY CAFETERÍA 
RESTAURANTE 
Comida rápida, cafetería 
Vía Panamericana, La bomba
Miércoles a Lunes 11:00 a 22:00 
Contacto: 0961429277
07-2200630
marcelino.s_84@outlook.com

RESTAURANTES
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SARAKAWKA RESTAURANTE
Encebollados y Ceviches
Vía Panamericana y Guayaquil
Martes a Domingo 08:00 a 
21:00 
Contacto: 0999384621
07-3029482 
sarakawkarestaurante@gmail.com

QUESOS SARAGUROS 
CAFETERIA PIZZERIA
Pizza casera elaborada con 
quesos Saraguro
Km. 5,2 vía Saraguro – Loja
Contacto: 0998441040
quesossaraguro@hotmail.com 

URDANETA
DOÑA CARMEN 
RESTAURANTE
C/ Loja y la Y, Vía Panamericana
Domingo a Lunes 7:30 a 21:00 
Contacto: 0993336857
dir5_aries@hotmail.com 

SABOR DEL CAMPO 
RESTAURANTE
Via Panamericana, Sector Baber 
Domingo a Lunes 7:00 a 22:00
Contacto: 0980221454
julia_93ra@hotmail.com

SAN PABLO DE 
TENTA
PINZHI MIKUNA
Lunes a Domingo 7:00 a 21:00 
Comunidad Membrillo, Tenta
Contacto: 0980928452 
dieguitos88@gmail.com

SAN ANTONIO DE 
CUMBE
RESTAURANTE SAN 
ANTONIO
Platos típicos, desayunos, al-
muerzos y meriendas. 
Av. Urdaneta y 2 de Julio
Lunes a Domingo 12:00 a 16:00
Contacto: 0999159953

RESTAURANTES

EL PARAÍSO DE 
CELÉN
RESTAURANTE CRISTO DEL 
CONSUELO
Especialidad de la casa, trucha 
de San Fernando
C/24 de Mayo 
Lunes a Domingo de 06:00 a 
21:00
Contacto: 0998603783
07-3029065

SELVA ALEGRE

ASADERO DE POLLO REINA 
DEL CISNE
C/18 de Julio y M. Aurelio Tocto
Domingo a Lunes 12:00 a 15:00
Contacto: 0960150545 

SAN NICOLÁS CAFETERÍA
C/M. Aurelio Tocto y 18 de Julio
Lunes a Domingo de 08:00 a 
21:00
Contacto: 0994895405

RESTAURANTE VALERIA
C/ Cosme Damián Puglla y Boli-
var Castillo
Domingo a Lunes 7:00 a 22:00
Contacto: 0992270157
07-3030141

RESTAURANTE D’LIRIO
C/ C. Damián Puglla y El Oro
Domingo a Lunes 6:00 a 20:00
Contacto: 098963720
098963825

MANÚ
EL RINCON MANUCENCE
C/ 18 de Noviembre entre Sucre 
y 10 de Agosto 
Todos los días de 09:00 a 21:00 
Contacto: 0989892623

COMEDOR REINA DEL 
TRÁNSITO
C/ Bolívar y Sucre
Domingo a Lunes 7:00 a 19:30
Contacto: 0939701759

RESTAURANTES
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COMEDOR Y POSADA DE VI-
TALINA TITUANA MENDOZA
C/ Bolívar y 29 de Mayo
Domingo a Lunes 7:00 a 20:00 
Contacto: 0968359240
07-3109598

BAR RESTAURANT PICA Y 
PASA 
C/ Bolívar y Sucre
Domingo a Lunes 7:00 a 20:00 
Contacto: 0991728449

LLUZHAPA

COMEDOR REINA DEL CISNE
C/ Azuay
Domingo a Lunes 8:00 a 20:00
Contacto: 0969322717

CYBER CAFÉ 
C/ 24 de Septiembre
Domingo 13:00 a 17:00
(Entre semana bajo reservación)
Contacto: 0981566748
luisarueda1978@gmail.com 

SUMAYPAMBA

SASÓN DE DOÑA CARMEN
C/Azuay 
Todos los dias de 08:00 a 21:00
Contacto: 0967691733

COMEDOR ELENITA
Av. Loja
Domingo a Lunes 8:00 a 21:00
Contacto: 0994247957
maria-elena1976@outlook.com 

SAN SEBASTIÁN DE 
YÚLUC
KIOSKO VICTOR
Vía principal de Uchucay
Lunes a Domingo de 16:00 a 
23:00
Contacto: 0939657560
doriscatalinasanchez@hotmail.com 

RESTAURANTES

TURISTAS SARAGURO



TURISMO SARAGURO

127
MACUZHAPA

TURISMO

TURISMO 
COMUNITARIO

&
TURISMO

RURAL

2



129128
GUÍA DE TURISMO SARAGURO GUÍA DE TURISMO SARAGURO

VÍA LOJA

VÍA CUENCA

PROVINCIA 
AZUAY

PROVINCIA
LOJA

PROVINCIA
EL ORO

PROVINCIA
ZAMORA CHINCHIPRE

PROVINCIA
LOJA

SARAGURO

N

1
2

3 6
7

8

910

12 11

4

5

0 km

COBERTURA SARAGURO
TURISMO COMUNITARIO Y RURAL

Turismo Comunitario

1. Ilincho - Inti Wasi   
2. Las Lagunas - Inka Wasi
3. Ñamarin 
4. Oñacapac - Virgen de Agua S.
5. Gera - Taski Wasi

Turismo Rural

6. Aventura y Cultura Pakari Tampu
7. Alojamiento Comunitario y 
    Fusión Gastronómica Punki Kay 
8. Centro Turístico Runa Wasi
9. Agroturismo Hacienda la Papaya
10. Hostería Finca Maria Isolina
11. Hostería Hacienda la Potranca
12. Refugio Cerro de Arcos

Nombre del centro Ubicación Distancia
en Km

Pg.
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TURISMO COMUNITARIO Y RURAL
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COMUNIDAD DE ILINCHO

“Ilincho Ayllullakya” es conocida por sus excelentes vistas, pues se 
ubica la parte alta, al sur de Saraguro. La actividad diaria de sus 
habitantes como el cultivo del maíz y las caminatas al pastoreo del 
ganado complementan sus atractivos naturales y han motivado el 
desarrollo del turismo comunitario. Nos encontramos con interesan-
tes senderos para llegar a los atractivos desde donde podemos te-
ner una vista casi de 360° hacia las comunidades vecinas y el centro 
urbano. 

 En la comunidad usted puede compartir:
• Rutas de senderismo por el Bosque Comunitario Washapamba.
• Caminatas hacia el cerro Puglla.
• Observación de flora y fauna.
• Alojamiento y alimentación en el hostal Inti Wasi.
• Ceremonias y rituales de florecimiento.
• Presentación y talleres de música y danza autóctona.

TURISMO COMUNITARIO

El Centro Turístico Cultural “Inti Wasi” es una empresa familiar que 
busca transmitir una sabiduría ancestral a través de la meditación, 
relajación y nutrición, despertando en nuestros visitantes una con-
ciencia espiritual, cultural y ambiental. Además, la empresa reva-
loriza y conserva las tradiciones a través de la música, la danza, la 
medicina y la gastronomía.

Servicios: 

• Museo/Restaurante Andino 
• Centro Espiritual Kuntur Ushnu
• Alojamiento Raymikuna
• Baños de Cajón/Turco
• Eventos culturales y sociales
• Música y danza tradicional

Atención todos los días 

Comunidad Ilincho

0981724452/ 07-2200135

ctcintiwasi@gmail.com 

ITUR: 07-2200100 EXT. 156

CENTRO TURÍSTICO 
INTI WASI

TURISMO COMUNITARIO
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COMUNIDAD DE LAGUNAS

Comunidad de gente hábil y emprendedora, aquí encontrados 
casas de diseño y bordado, maestros orfebres, taller de tejidos en 
lana, espacios de ritualidad; centros de medicina natural, un centro 
educativo bilingüe donde los niños aprenden desde el compartir y 
el hacer. Si bien la mayoría de estos artesanos exponen sus trabajos 
en el centro urbano de Saraguro, la Comunidad se ha volcado en 
la actividad turística creando espacios de alojamiento y atención al 
turista.

En la comunidad usted puede compartir:
• Caminatas por el Bosque Comunitario Washapamba.
• Visitas a los talleres artesanales.
• Enseñanza del Kichwa y del uso de plantas medicinales.
• Alojamiento y alimentación
• Ceremonias y rituales de florecimiento.
• Música y danza autóctona 

TURISMO COMUNITARIO

Inka Wasi (Casa Inka) es un emprendimiento turístico cultural que 
germina del vientre de la madre tierra en Chukidel Ayllullakta / Co-
munidad de Lagunas. Sus instalaciones de madera rústica, propician 
un espacio de intercambio e interrelación cultural con los visitantes, 
facilitando el encuentro directo entre culturas diversas; permitiendo 
así conocer la esencia cultural de este pueblo milenario, basada en 
el respeto a la Pachamama y la vinculación espiritual con la energía 
del cosmos infinito.

Servicios:

• Hospedaje, habitaciones dobles y triples.
• Alimentación, 
• Música en vivo
•Taller artesanal

ALOJAMIENTO TURÍSTICO
COMUNITARIO INKA WASI 

Abierto todo el año

Comunidad Las Lagunas

099363688 / 07-2200352

mawkainka@yahoo.es

TURISMO COMUNITARIO
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COMUNIDAD DE ÑAMARIN

Esta comunidad conserva celosamente su paisaje y arquitectura, 
así como las tradiciones, mantiene la lengua Kichwa, vestimenta y 
agricultura propia. Aquí la espiritualidad está en comunión con la 
ancestral y la medicina natural, la cual comparten en sus diferentes 
espacios de recepción al turista, los cuales se encuentran alojados 
en viviendas de carácter tradicional, aquí se construye en tierra y los 
caminos se mantienen con cercos de piedra y agave.

La habilidad de los artesanos para elaborar artesanías con lana de 
oveja usando la técnica del tejido en makana es sin igual; aquí en-
contramos talleres familiares de textiles donde transforman esta ma-
teria prima. Estos productos se exponen en un centro comunitario 
en la misma localidad y en el “portal artesanal” de Saraguro.

TURISMO COMUNITARIO

En la comunidad usted puede compartir:

• Excursiones hacia el Baño del Inca y el Mirador.
• Caminatas guiadas.
• Alojamientos con familias.
• Alimentación tradicional, como el Pinzhi.
• Talleres de artesanías: en mullo, lana de oveja y carpintería.
• Rituales de florecimiento y medicina natural.

ALOJAMIENTO COMUNITA-
RIO SRA LAURA GUAMAN
Ofrece una habitación doble.
Ubicación: Sector Tiltil, Ñamarin

TA L L E R / R E S TA U R A N T E 
SAWANA WASI
Ofrece servicio de alimentación 
y una habitación doble.
Ubicación: Sector Tiltil, Ñamarin

TIENDA ARTESANAL MAKI
Tienda, galería de productos ar-
tesanales.
Ubicación: Sector Tiltil, Ñamarin

RESTAURANTE BAÑOS DEL 
INKA
Ofrece servicio de alimentación 
con productos de la zona. 
Ubicación: Sector Tiltil, Ñamarin

TURISMO COMUNITARIO
Atención bajo reservación

Turismo Comunitario Ñamarin

994375863

turismoctc@hotmail.com
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COMUNIDAD DE OÑACAPAC

La Comunidad Oñakapak es un territorio de paisaje ecléctico donde 
la arquitectura ancestral se ve invadida por una arquitectura impor-
tada; pero conserva celosamente la lengua Kichua, y su cotidiani-
dad. La comunidad es agrícola, todas las casas tienen su propio 
huerto, y mantienen el intercambio constante de alimentos entre 
sierra y oriente esto ha enriquecido la dieta de esta Comunidad.

En la comunidad usted puede compartir:
• Visita a Cascadas, ríos y lagunas
• Pesca deportiva en el Río Ismuchincha.
• Rutas de Senderismo.
• Rituales de florecimiento.
• Alimentación en el Restaurante Yacu.

TURISMO COMUNITARIO

CENTRO TURÍSTICO VIRGEN DE AGUA SANTA

El Centro Turístico Virgen de Agua Santa, puedes encontrar:

• Las 3 Cascadas: Del río Waylashi, Cascada de purificación Sharazhi, 
Cascada de mama Sharazhi; el turista puede recorrer un sendero de 
1km, habilitado por los comuneros con pequeños descansos y mira-
dores que le permiten admirar la belleza natural de estos espacios, 
que se dicen acoger a la Virgen de Agua Santa, realizar ritualidades 
de sanación, purificación y florecimiento, desde la cosmovisión an-
dina, o acudir a ella para interpretar el tiempo y la llegada de épocas 
de invierno o verano.

• Cabañas: El visitante puede disfrutar de cabañas/tambo wasi (casa 
de descanso), donde puede hacer picnics, acampadas y parrilladas; 
mientras observa la diversidad de plantas silvestres  y fauna local.

TURISMO COMUNITARIO
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• La Capilla de la virgen de Agua Santa: Construida en el año 2002 
con el esfuerzo y devoción de todos sus creyentes y en ella actual-
mente se encuentra la imagen de la virgen de Agua Santa. Donde 
puede compartir la historia de la aparición de la Virgen, beber del 
agua de su fuente y gozar de las vistas que ofrece. 

• Restaurante Yaku: Restaurante de la comunidad y en el que pue-
des disfrutar de un lugar de confort, descanso y degustación de 
nuestros platos típicos con los productos del medio, escuchando el 
agradable y tranquilizante sonido del rio, ofrecemos: Cuy, trucha, 
gallina criolla, papas, habas, choclo y queso, tilapia, salsa de pepa 
de calabaza y ají de piedra y bebidas locales.

TURISMO COMUNITARIO
Sábado y Domingo  10:00 a 18:00

Comunidad Oñacapac

0985335020

yakuturismo@gmail.com

TURISMO COMUNITARIO
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COMUNIDAD DE GERA

Se dice que el nombre proviene de un hombre llamado Gerardo 
que habitó en este lugar. Los habitantes no podían pronunciar bien 
su nombre, por lo que lo llamaron “Gera”. En esta Comunidad se 
mezclan las antiguas leyendas con paisajes de ensueño, por donde 
el “cóndor” de tiempo en tiempo nos deleita con su vuelo.
Gera se destaca por la elaboración del Wajango, bebida tradicional 
elaborada a partir del Mishki que se extrae del “penco” y otros de-
rivados como la miel de mishke y cabuya.

En la comunidad usted puede compartir:
• Excursiones hacia los miradores y el pico Pukara.
• Visita al Museo de la comunidad.
• Visita a los vestigios arqueológicos del “Quinarki”.
• Extracción y degustación de la bebida tradicional Wajango.
• Alojamiento y Alimentación

TURISMO COMUNITARIO

TASKI WASI

Taski Wasi es un espacio donde te conectarás con la naturaleza y 
la energía que te transmite la arquitectura en tierra natural con la 
que fue construido este parador turístico, su ubicación es excelente 
pues goza de un mirador para avistamiento del paisaje local, desde 
donde se pude observar la cotidianidad de los comuneros, degustar 
de la gastronomía local como la colada morada, mishki de penco y 
pan, caldo de gallina criolla. Dormir aquí es una experiencia inolvi-
dable pues siempre se estará a la espera del vuelo del cóndor visible 
desde sus habitaciones. 

Servicios: 

• Alojamiento 
• Alimentación bajo reservación
• Mirador

Todos los días bajo reservación

Comunidad Gera

0999547300

TURISMO COMUNITARIO
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Apostamos por un turismo sostenible y amigable con los seres de 
la Pachamama.

La propuesta Pakaritampu (Posada del amanecer) se inscribe en el 
campo de Turismo Cultural y de Aventura, que pretende demostrar 
al mundo la auténtica forma de vida del Saraguro; aquí realizamos 
convivencias interculturales en medicina, alimentación, tecnología, 
arte, artesanías, agricultura y nuestra forma de ver y relacionarnos 
con los seres de la Pachamama. 

El Centro Recreacional turístico “El Vuelo del Gavilán” es un espa-
cio destinado para las personas amantes del turismo de aventura. 
Nuestro objetivo es ofrecer a los turistas una variedad de servicios, 
actividades y facilidades turísticas.

TURISMO RURAL

CULTURA & AVENTURA 
”PAKARITAMPU EL VUELO DEL GAVILÁN”
COMUNIDAD DE ÑAMARIN

TURISMO RURAL
Atención todos los días de 09:00 a 18:00

Comunidad Ñamarin

0992280035

joscartuche@yahoo.com

Servicios: 

En la Comunidad:
• Alojamiento 
• Convivencias interculturales en medicina ancestral, alimentación, 
arte, artesanías y agricultura

Sector Wilimun:
• Columpio extremo
• Columpios simples
• Líneas de tirolina de 80m de recorrido
• Juegos infantiles y cancha de ecuaboly
• Zona de camping y cabañas con barbacoas
• Mirador con una vista panorámica espectacular de Saraguro
• Alojamiento en las cabañas rusticas “Urku Wasi”
• Cafetería y restaurante (servicio de alimentación bajo reservación)
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Turismo Comunitario & Fusión Gastronómica está ubicado en la Co-
munidad productiva de Quisquinchir, en un área de vistas privile-
giadas, desde donde se pude admirar el esplendor del amanecer, 
disfrutar de los primeros rayos del sol en un entorno silencioso y 
natural. Es un espacio creado para compartir nuestras formas de 
vida como pueblo Saraguro con visitantes de diferentes partes de 
mundo. 

Disponemos de servicios como:

• Hospedaje
• Temazcal y aromaterapia
• Gastronomía
• Convivencia comunitaria.

Comunidad Quisquinchir

Servicio bajo reservación

0968099515

sozorangalucy@gmail.com 

ALOJAMIENTO COMUNITARIO 
Y FUSION GASTRONOMICA 
PUNKI KAY

TURISMO RURAL

SARAGURO

CENTRO TURÍTICO 
RUNA WASI

Área de descanso ubicado en la salida sur de Saraguro, bajo las 
faldas del imponente Puglla, este es un complejo donde se puede 
disfrutar del contacto con la naturaleza, de la gastronomía local, de 
la venta y exposición de Artesanías y lácteos. Puede adquirir un re-
cuerdo de su paso por Saraguro, un tejido en lana natural, un collar 
de chaquiras, una cerámica o un queso tradicional de esta zona.

Disponemos de servicios como:

• Restaurante
• Tienda de artesanías y lácteos
• Estacionamiento
• Hospedaje

TURISMO RURAL
Cerro del Puglla, Vía Panamericana km 5 

Abierto todo el año

0991064348 / 07-3029215

josequizhpe@hotmail.es

SARAGURO
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La Hacienda La Papaya existe desde 1666 y está ubicada hacia el 
Oeste a 22km de Saraguro. En esta Hacienda Hostería se puede 
conocer cómo se cultiva, cosecha y procesa el café, mientras se dis-
fruta de sus acogedoras instalaciones.

Las actividades de agroturismo que están disponibles en Hacienda 
La Papaya y están dirigidas a la experimentación y el turismo viven-
cial del proceso del café. Esta experimentación está dirigida a:
Importadores, Tostadores (Elaboración de micro lotes experimen-
tales), Baristas, (Demostración del proceso de elaboración de café 
para concursos internacionales), Catadores, Miembros de la indus-
tria cafetalera. The Live Tourism ofrece participación en actividades 
relacionadas con los procesos detrás de cada taza de nuestro café 
de especialidad. 

HACIENDA LA PAPAYA

TURISMO RURAL

SAN PABLO DE TENTA

Comunidad de La Papaya

Servicio bajo reservación

juan@haciendalapapaya.com 

http://haciendalapapaya.com 

Las experiencias obtenidas en los dos servicios de agroturismo son 
únicas en su clase. Estos cuentan con el apoyo de nuestros colabo-
radores y nuestro equipo de negocios.
• Micro lotes de café verde: Visita a la granja por propietarios de 
cafeterías y / o tostadores de café.
• Microlotes de café verde: Visita a la granja por especialistas en 
café y / o tostadores. Preparación de café para concursos.
• Visita al origen:  Agroturismo
• Visita a la Granja de The Live Tourism: especialistas en café y / o 
tostadores de café. Una o dos semanas de experiencia en trabajo 
agrícola diario.
• Capacitación: “Calidad en cafés especiales” Experiencial y talleres 
prácticos en la finca.

TURISMO RURAL
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HOSTERÍA FINCA
MARIA ISOLINA

La Finca María Isolina se encuentra ubicada en un sector privilegia-
do de La Papaya, desde donde podemos observar la Cascada de La 
Papaya, Infiernillo y una vista espectacular del entorno paisajístico 
de esta zona productiva de café y más productos de clima templado 
y corriendo con suerte podrá avistar el vuelo del cóndor. 

Disponemos de servicios como:

• Alimentación bajo reservación
• Senderismo
• Camping 
• Cabalgatas
• Piscina
• Canchas deportivas

                                Atención todos los días 

Comunidad La Papaya, Sector La Victoria

0993639308

aer.loja@yahoo.com  

TURISMO RURAL

SAN PABLO DE TENTA

Miércoles a Lunes 7:00 a 21:00 

Vía Panamericana Sur Km 103

0959469341

jennyfer_marc@hotmail.com  

“Hacienda La Potranca, una alternativa turística al Sur del país”
Un moderno y amplio lugar de entretenimiento donde encontraras 
los mejores espacios para disfrutar los beneficios de la naturaleza.
Hacienda La Potranca rescatando los sabores ancestrales, ofrece 
también la mejor alternativa gastronómica de la localidad. Para los 
amantes del queso ofrecemos nuestro Nuevo Producto “Quesos de 
La Potranca”, varios tipos de Quesos, para los paladares más exi-
gentes. 

Nuestros servicios:

• Restaurante 
• Hotel 
• Piscina temperada, Jacuzzi de agua caliente y turco 
• Cancha múltiple, Juegos infantiles
• Acceso y baños para discapacitados
 

TURISMO RURAL

HOSTERÍA “HACIENDA 
LA PORTRANCA”

EL TABLÓN
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Un kilómetro antes de llegar a Cerro de Arcos se encuentra este 
refugio de montaña, el cual es de una arquitectura de piedra, ladrillo 
y madera que se adapta al medio y abraza una gran piedra natural 
la cual forma parte de la decoración interior. En sus instalaciones 
de carácter rustico, pero cómodas se cuenta con el servicio de ho-
telería, restaurante, internet y guía nativo. Esta infraestructura fue 
levantada por el voluntariado italiano Operación Mato Grosso, para 
el fomento del turismo, la puesta en valor del entorno, así como 
para la creación de fuentes de empleo alternativos.

Nuestros servicios:

• Restaurante 
• Hospedaje
• Wifi

   Servicio bajo reservación

Cerro de Arcos, Sabadel

0980349678 / 07-3029074

bernardinosulay@gmail.com 

CASA REFUGIO
CERRO DE ARCOS
MANÚ

TURISMO RURAL

TURISMO COMUNITARIO
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COBERTURA SARAGURO
ATRACTIVOS NATURALES   
RECURSOS CULTURALES

Atractivo Natural
1. Baño del Inka
2. Bosque Nublado de Washapamba
3. León Dormido
4. El Salado de Turucachi
5. Cerro de Putushio
6. La Laguna de Chinchilla
7. Cerro de Arcos

Recursos Culturales
8. San Antonio de Cumbe
9. Lluzhapa

Nombre del Atractivo Ubicación Distancia
en Km

Pg.

Ñamarin
Saraguro
Urdaneta
Turucachi
El Tablón
Celén
Manú

Cumbe
Lluzhapa        

3.2 km
7.8 km
12.5 km
13.3 km
38.60 km
39.80 km

73 km

29 km
62 km 

154
155
156
157
158
159
160
   

162
164

ATRACTIVOS NATURALES
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El Baño del Inca, está ubicado en la comunidad de Ñamarin, vía a 
Cuenca, a 20 minutos a pie desde el centro de Saraguro. El Baño del 
Inca se trata principalmente de dos atractivos; una cascada de 60 
metros de altura, en la parte baja tiene dos pozas naturales; junto a 
la cascada se encuentran las cuevas de Jizicaca (peña graciosa), que 
según cuentan las creencias de los Saraguros, era el lugar donde 
Atahualpa tomaba sus baños.

Junto al Baño del Inca, encontramos unas inmensas cuevas en las 
cuales se puede acampar, realizar rituales espirituales, baños de pu-
rificación o de preparación.

• Acceso con previo registro
• Recomendado solicitar guía
• Caminatas complejidad media

Todos los días previo registro

Comunidad de Ñamarin

Cabildo de la Comunidad

ITUR: 07-2200100 EXT. 156

ATRACTIVOS NATURALES

BAÑOS DEL INKA
SARAGURO

La reserva natural “Washapamba”, es motivo de orgullo para el pue-
blo de Saraguro que cuida celoso cada rincón de su geografía, sin 
que la mano del hombre haya modificado el delicado equilibrio y su 
enorme biodiversidad, y tan solo aprovechando su parte baja para 
el cuidado del ganado de los comuneros quienes se turnan 4 veces 
al año para pastar sus animales en sus llanuras.

Washapamba, proviene de los vocablos Huasha “detrás” y pam-
ba “planicie”, es decir, “detrás de la planicie”, porque se encuen-
tra ubicado detrás del Cerro Puglla; cuenta con una extensión de 
217.42 ha y fue declarado Parque Nacional del Ecuador en 1985. 

• Acceso con previo registro
• Recomendado solicitar guía
• Temperatura promedio: 6° a 18°
• Recomendado botas de agua y ropa abrigada.

Todos los días previo registro

Vía Panamericana km. 5

Consejo de Ayllus

 ITUR: 07-2200100 EXT. 156

ATRACTIVOS NATURALES

RESERVA NATURAL 
WASHAPAMBA

SARAGURO
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El León Dormido es una formación geológica, llamada también “La 
Leona”. Tiene un sendero natural de 1 km de recorrido: Su piso es 
rocoso con gran vegetación, aquí se celebran ceremonias y rituales 
cada año; desde la cúspide del León Dormido se puede observar 
el valle de Saraguro y todos sus alrededores. Se debe observar cui-
dadosamente el cerro para encontrar la forma de cara y manos de 
León. Este hermoso lugar también es propicio para practicar el turis-
mo de aventura o hacer caminatas y escaladas.

• Acceso con previo registro
• Recomendado solicitar guía
• “Villa Carreña”: Atractivo huerto frutal y de crianza de trucha.
• Actividades de pesca, parrilladas y paseos.
• Temperatura promedio: 12° a 20°
• Recomendado zapatos cómodos.

Abierto todos los días 

Comunidad Villa Carreña

Líder del Barrio

 ITUR: 07-2200100 EXT. 156

ATRACTIVOS NATURALES

LEÓN DORMIDO
URDANETA

Ubicado en el barrio Turucachi, son rocas en formas de ruinas o te-
rrazas de donde brotan aguas que desembocan al rio El Salado, 
entre los principales minerales que componen a estas rocas está el 
sodio, por lo que se puede observar alrededor de las rocas restos de 
sal impregnados en las paredes, por tal razón el nombre de “El Sala-
do” tanto por sus aguas salinas y por la presencia de sal en las rocas. 
En la parte superior del conjunto de rocas se observan pequeños 
charcos de agua desde donde emergen burbujas de agua salada.

• Acceso con previo registro
• Recomendado solicitar guía
• Temperatura promedio: 14° a 24°
• Recomendado zapatos cómodos y protección solar.

Todos los días 

Comunidad Turucachi

Líder del Barrio

07-2200492 / ITUR: 07-2200100 EXT. 156

gad.urdaneta@hotmail.com

ATRACTIVOS NATURALES

EL SALADO
URDANETA 
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Putushio está ubicado a 3 km de la cabecera parroquial de El Tablón. 
El gran valor que posee se debe a que existen numerosas terrazas, 
así como cimientos de casas, reservorios de agua y canales de riego 
construidos por los antepasados. Además, es considerado como un 
lugar sagrado para los incas. En el cerro Putushio se han encontrado 
restos arqueológicos, considerados como los más antiguos de Ecua-
dor (3500 años antes de Cristo). El sector donde se ubica es una de 
las primeras localidades fundadas en el país en 1539.

• Acceso con previo registro
• Recomendado solicitar guía
• Temperatura promedio: 15° a 24°
• Recomendado: ropa de montaña y protección solar.
• Recomendado repelente.

Todo el año

Tablón Viejo

GAD Parroquial Tl. 07-3029538

ITUR: 07-2200100 EXT. 156

CERRO PUTUSHIO
EL TABLÓN

ATRACTIVOS NATURALES

La Laguna de Chinchilla también conocida como la Laguna Encanta-
da por la serie de leyendas que se cuentan del lugar. Desde tiempos 
ancestrales hasta la actualidad ha sido visitada por chamanes y cu-
randeros, se cree que sus aguas son medicinales debido a grandes 
yacimientos de minerales que existen por la zona, se considera un 
espacio sagrado. Aquí es posible observar la gran variedad de aves 
propias de la zona y admirar la formación natural que da vida a la 
Laguna Chinchilla en medio de una vegetación exuberante. Cuenta 
con unas 12 hectáreas de superficie y pequeñas islas que le dan un 
atractivo especial. Se le atribuye el reciente descubrimiento de una 
nueva especie de Colibrí.

• Acceso con previo registro
• Recomendado solicitar guía
• Temperatura promedio: 7° a 20°
• Recomendado: ropa de montaña y protección solar.

Época recomendada para la visita Sept. a Nov. 

Barrio San Fernando

GAD Parroquial Tl. 07-3029096 

ITUR: 07-2200100 EXT. 156

LAGUNA DE CHINCHILLA
EL PARAÍSO DE CELÉN

ATRACTIVOS NATURALES
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Este lugar se caracteriza porque posee unas pirámides naturales de 
piedra, las mismas que tiene la forma de arcos y animales, además 
de una cueva natural de aproximadamente 3 metros de altura y 6 de 
profundidad cubierta por espesa vegetación, en la planicie central 
del lugar encontramos pequeñas lagunas, semejante a espejos de 
agua que iluminan el lugar. Sus formaciones naturales de piedra o 
ruinas en formas de arcos es lo que le dan nombre a este sublime 
lugar, además se convierten en su principal atractivo.             
                                                                                
Cerro de Arcos se encuentra dominado por pajonales, además, se 
puede encontrar especies típicas de los páramos.

• Acceso con previo registro
• Recomendado solicitar guía
• Temperatura promedio: 4° a 15°
• Recomendado ropa de montaña y protección solar.

CERRO DE ARCOS
MANÚ

ATRACTIVOS NATURALES
Época recomendada para la visita Agosto a Dic.

Cerro de Arcos, Sabadell

GAD Parroquial Tl. 07-3015993

ITUR: 07-2200100 EXT. 156

ATRACTIVOS NATURALES
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El 2 de julio de 1944, Cumbe se eleva como parroquia del cantón 
Saraguro. La palabra “Cumbe” se deriva del verbo quechua “cum-
bidana” que significa regalar, brindar, ofrecer.

En San Antonio de Cumbe usted puede descubrir:
 
• El Salado, barrio Macushapa: Ubicada a 20 km de la ciudad de 
Saraguro. Si gustan del senderismo donde los riscos predominan 
el paisaje, ir al “Salado” es una excelente opción; llegamos desde 
la vía a Cumbe en el desvío al barrio Challi; hasta llegar al final de 
la vía carrozable en Macushapa, desde aquí comienza el descenso 
al espacio natural donde la roca salada se funde con el rio. En Ma-
cushapa encontramos un paisaje de viejos arboles de “luma”. El 
guajango es algo que no puede faltar, así como del “pan de piso”.

SAN ANTONIO DE CUMBE
CUMBE

RECURSOS CULTURALES
Época recomendada para la visita, todo el año

San Antonio de Cumbe 

GAD Parroquial 07-3029474 

ITUR: 07-2200100 EXT. 156

RECURSOS CULTURALES

• El filo de la planicie de Gueledel: Ubicado a 31.4 km de la ciudad 
de Saraguro. Gueledel enamora por su gran planicie abundante en 
cultivos de cereales y pastoreo de ganado. Lo mas sorprendente es 
llegar hasta el final y encontrarse con el filo de este barrio, el cual 
finaliza sobre unos riscos sin fondo para la mirada, que lleva a imagi-
narse los nidos del cóndor.

• La unión en Chamical: Ubicada a 44 km de la ciudad de Saraguro, 
este barrio bajo de Cumbe, se caracteriza por tener un clima privile-
giado todo el año, tropical seco, debido a su ubicación en la unión 
del río Paquizhapa y el rio León, desde donde toma el nombre de 
Rio Jubones. 

• Acceso con previo registro
• Recomendado solicitar guía 
• Recomendado viajar con equipo básico para senderismo
• Alimentación e hidratación
• Tienda de campaña y saco de dormir si deseas quedarte en la 
zona.
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Lluzhapa ofrece una aventura casi mística, es un territorio con una 
variedad de climas que van desde el cálido templado al frío, hacien-
do que su tierra produzca una gran diversidad de cultivos. El nom-
bre de la parroquia proviene de: el nombre la planta de “llazhipa”; 
por los cerros Guapazho y Surumazho; y, además por la existencia 
del ave llamada Lechuza.

En Lluzhapa usted puede descubrir:

• La Iglesia más Antigua de Saraguro: Ubicada a 44.8 km de la ciu-
dad de Saraguro. Vía a Lluzhapa te encuentras con el Barrio Corral-
pamba, aquí te sorprenderás con la arquitectura de una pequeña 
iglesia que data según los moradores del año 1819, construida en 
tapial con muros de 1.50m de ancho se mantiene intacta en el tiem-
po. Dentro, su altar se configura de nichos donde reposa La Virgen 
de la Merced y un confesionario tipo gótico.

LLUZHAPA
LLUZHAPA

RECURSOS CULTURALES
Época recomendada para la visita, todo el año

Lluzhapa

GAD Parroquial 07-2559023

ITUR: 07-2200100 EXT. 156

• El Cementerio de Corralpampa: Ubicada a 44.9 km de la ciudad 
de Saraguro. Continuando el viaje hacia la parroquia te encuentras 
con un pequeño cementerio que particularmente se construye de 
muros de adobe en dos pisos, seguramente ahí reposan las parejas 
de familiares para hacerse compañía. 

• El Mirador de Wapazho: Ubicada a 64.1 km de la ciudad de Sa-
raguro. Para llegar a este cerro caminamos por un sendero natural, 
paso de ganaderos de la zona; tiene diferentes tramos que se carac-
terizan por cercos arbolados de pinos y ciprés, muros naturales se-
guramente configurados por el paso de los caballos, y un pequeño 
sendero vertical que recorre trazas de terrazas prehistóricas. 

• Azafrán: Ubicada a 61.6 km de la ciudad de Saraguro. Es un pe-
queño caserío donde existe una variedad de azafrán, es utilizado 
como condimento sustituto del achiote. Aquí te sorprende los huer-
tos familiares, diversos en frutales y legumbres, y la posibilidad de 
pasear por senderos que te llevan hacia riscos propicios para la es-
calada.

• Recomendado solicitar guía
• Equipo básico para senderismo
• Alimentación e hidratación
• Tienda de campaña y saco de dormir si deseas quedarte en la 
zona.

RECURSOS CULTURALES
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OPERADORAS DE 
TURISMO

SARAGURO TRAVEL

Empresa multidisciplinaria de-
dicada a la comercialización de 
productos y servicios turísticos
Avda. El Oro y Loja
Domingo a Viernes 08:00  a 
18:00h
Contacto: 099 524 9558
07-3029446
saragurostravel@outlook.com 

RUNA EXTREME SARAGURO

Comercializadora Servicios Tu-
rísticos, comunitarios, deporte 
extremo, guías turísticos
Barrio Gunudel, Via Panameri-
cana
Lunes a Viernes  9:00 a 18:00h
Contacto: 0980589508
07-2200866
runaextrem@gmail.com 

SARAURKU OPERADORA DE 
TURISMO

Operadora de turismo comu-
nitario. Diseñamos con las co-
munidades paquetes turísticos 
con enfoque ambiental, social 
y económico para las comuni-
dades a través de una gestión 
sostenible.
18 de noviembre y Av. Loja
Lunes a Viernes 8:00 a 18:00 h
Contacto: 986941852
07- 2200331
info@saraurku.com 
www.turismosaraguro.com

TRANSPORTE

TAXI TINAJILLAS
Parada: C/ 10 de Marzo
Contacto: 0999543996
flavioivancabrera@hotmail.com 

TAXI SARAGURO URDANETA
Parada: C/ Azuay
Contacto: 0991005305

COMPAÑÍA LEONA EXPRESS
Parada: C/ Juan Antonio Mon-
tesinos
Contacto: 0987128293

COOP. DE TRANSPORTE 10 
DE  MARZO
Parada: C/ Honorato Lazo
Contacto: 0979661988

COOP. DE TRANSPORTE FIE-
RRO URCU
Parada: C/ Pasaje Saraguro
Contacto: 0967168029
patricio47@hotmail.es
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Actividades Culturales
1. Grupo de Danza Andina 
    Inti Wamprakuna
2. Academia de Música 
    Tayta Manuel Cartuche
3. Academia de Música 
    Claudio Music
4. Tarpuk Academia
5. Willak Danza Saraguro

Actividades Deportivas
6. Parque Saludable Saraguro
7.Complejo Deportivo Rumiñawi

Noche
8. Kushi Bar
9. Factory Discoteca
10. Disco Bar La Carroza
11. Bar Karaoke Alkapohone
12. Bar Toñito

Ilincho

Saraguro

Saraguro

Gunudel
Las Lagunas

Saraguro
Tenta

Saraguro
Saraguro
Saraguro
Saraguro
Saraguro

2.2  km

~
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Inti Wamprakuna, nace como grupo de danza en el año 2001 de 
manera autónoma, con la idea de rescatar, fortalecer y difundir las 
tradiciones, costumbres e ideologías de un pueblo a través de la 
expresión corporal, la vestimenta, la música y el idioma. Han llevado 
a cabo varias presentaciones coreográficas en diferentes ciudades 
del Ecuador y Perú. 

En el año 2016 se inicia un proceso continuo de consolidación del 
grupo, con objetivos que permitan ampliar la visión de la danza y la 
difusión de los valores culturales del pueblo Saraguro, expresados a 
través de la vestimenta, música y el idioma Kichwa.

• Talleres previa reservación

Jueves a Sábado 17:00  a 19:00

Comunidad de Ilincho 

0997781355 / 07-2200135

grupo.intiwamprakuna@gmail.com

GRUPO DE DANZA ANDINA
INTI WAMPRAKUNA
SARAGURO

ACTIVIDADES CULTURALES

La academia de música Tayta Manuel Cartuche, tiene como objetivo 
crear un espacio donde se pueda compartir distintas áreas en la mú-
sica, rescate de la música tradicional, realizar eventos como talleres, 
conversatorios y rescatar el valor cultural del pueblo Saraguro don-
de puedan participar niños, jóvenes y personas mayores, entre estas 
actividades están, rescatar el idioma Kichwa, el trabajo en minga, 
integrando el Ayni como una manera de reciprocidad entre todos.

• Talleres previa reservación

Lunes a Viernes de 15:00 a 18:00

Juan Antonio Montesinos y Sucre 

0979015206

edinsonchalan@gmail.com

ACADEMIA DE MÚSICA
”TAYTA MANUEL CARTUCHE” 

SARAGURO

ACTIVIDADES CULTURALES
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ACTIVIDADES CULTURALES

Compartiendo música con identidad. Por medio de la música apren-
demos a formar individuos con valores y criterios para un nuevo por-
venir. La academia  comparte el aprendizaje musical en especial la 
música andina y autóctona como es el chaspishca.

• Talleres previa reservación.

Lunes a Viernes 15:00  a 19:00 

Comunidad de Gunudel

0988045627/ 07-2200716

dchalan@yahoo.es

TARPUK ACADEMIA
SARAGURO

ACTIVIDADES CULTURALES

ACADEMIA DE MÚSICA 
CLAUDIO MUSIC
La academia musical ofrece cur-
sos musicales 100% prácticos en 
diferentes instrumentos musica-
les, brindando a los alumnos la 
posibilidad de aprender a domi-
nar un instrumento y al mismo 
tiempo la posibilidad de inte-
grar agrupaciones musicales.

C/ Loja y Luis F. Bravo 
Lunes a Viernes 15:00 a 18:00
Contacto: 0992065546
07-2200323
wampracj@hotmail.com

ACADEMIA DE DANZA 

ACADEMIA WILLAK
La Academia Willak te invita a 
formar parte de su elenco de 
Baile, y al mismo tiempo a los 
cursos vacacionales para niños 
y jóvenes.

Comunidad de Las Lagunas 
Lunes a Viernes 17:00  a 19:00h
Contacto: 0998841338
0990533189

ACTIVIDADES CULTURALES
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El parque saludable de Saraguro congrega a muchos ciudadanos 
de esta urbe a realizar actividades deportivas como futbol, volibol, 
basquetbol, natación y juegos infantiles, este espacio invita a dejar 
de lado el estrés de la vida diaria y a realizar ejercicio físico.

Actividades:

• Pista atlética
• Cancha Sintéctica
• Canchas de indor/básquetbol, y  voleibol  
• Piscina Temperada
• Juegos infantiles
• Circuito saludable
• Tirolina 

Domingo a Lunes 8:00 a 22:00

Barrio San Jorge, Saraguro

ITUR: 07-2200100 EXT. 156PARQUE SALUDABLE
SARAGURO

ACTIVIDADES  DEPORTIVAS

Ofrece espacios para el deporte y ocio como: cancha sintética, can-
chas de vólibol, centro infantil, estacionamiento, bar, fogata, áreas 
verdes.

Actividades:

• Cancha Sintéctica
• Canchas de fútbol 7, y  voleibol  
• Juegos infantiles
• Cabañas con parillas 
• Bar - Cafeteria

Domingo a Lunes 8:00 a 22:00

Comunidad Membrillo

0968414490 / 07-3030031

gualanjaponamos@gmail.com 

COMPLEJO DEPORTIVO 
RUMIÑAWI

SAN PABLO DE TENTA

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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Nuestro concepto es la fusión de un Bar – Discoteca, donde nues-
tros clientes pueden iniciar disfrutando de la farra al puro estilo 
folclórico con los mejores éxitos del momento, música en vivo, y 
muchas sorpresas más a partir de las 20:00 horas.

Todos los fines de mes ofrecemos música en vivo, bandas con gé-
neros: folkloricos, tropicales, tributos y eventos especiales con Dj’S.
Se puede degustar diferentes bebidas tradicionales como: Chicha 
de Jora, Guajango, y licores como: Whisky, Ron, Tequila, Vodka, Gin, 
Cervezas y amplia y surtida carta de bebidas con cocteles clásicos y 
de creación del local, bebidas no alcohólicas y picadas.

• Mayores de 18 años
• Acceso con cédula de identidad

Jueves 18:00 a 24:00 

Viernes a Sábado 18:00 a 02:00    

C/ El Oro y Honorato Lazo    

0993255923

familia-saraguros@hotmail.com 

KUSHI BAR
SARAGURO

NOCHE

Discoteca Factory es un espacio de ambiente acogedor donde po-
demos disfrutar de buena música y deliciosos cocteles, micheladas 
entre otros licores. Se realizan eventos mensuales con artistas na-
cionales, además de propuestas temáticas según las festividades 
locales.

• Mayores de 18 años
• Acceso con cédula de identidad

Jueves 18:00 a 24:00 

 Viernes a Sábado 18:00 a 00:02    

C/ El Oro y Honorato Lazo

0983687788

luis.contento18@gmail.com

FACTORY DISCOTECA
SARAGURO

NOCHE
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DISCO BAR LA CARROZA
Buen ambiente en Saraguro, 
con la animación y Dj´s locales. 
C/ Fray C. Zambrano y 
J. A. Montesinos
Jueves 18:00 a 24:00
Viernes a Sábado 18:00 a 00:02    
Contacto: 098 906 7322

BAR KARAOKE 
ALKAPOHONE
Ofrece Licores, cervezas, cocte-
les para todos los gustos.
C/ Loja y Reino de Quito
Lunes a Jueves 18:00 a 01:00 
Viernes a Sábado 18:00 a 03:00 
Contacto: 0988633447
07-2200035

BAR TOÑITO
Espacio rústico donde se puede 
disfrutar de buenas bebidas en 
compañía de amigos, al son de 
un karaoke.
C/ Azuay y Guayaquil
Viernes a Sábado 18:00 a 03:00
Contacto: 099036803

• Mayores de 18 años
• Acceso con cédula de 
identidad

DISCOTECA
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1. Wawky´S Joyeria Artesanal
2. Killayni Saraguro
3. Sisay Artesanias
4. Tejidos Saraguro
5. Paccha   
6. Colors
7. Unay
8. Colors Boutique
9. Artesanias y Joyeria Yurak Kullki
10. Wawky´S Moda
11. Artesanias Saraguro
12. Dayli
13. Textileria Ki-Wa
14. Artesanias Awky
15. Bordados Expert
16. Zarashoes
17. Kichua Moda
18. Joyeria Uraneo
19. Portal Artesanal
20. Taller de Ceramica 
      Miguel Lozano 
21. Taller de Tejidos Manuel Puglla 
22. Maki  Awashka Quizhpe 
23. Taller Manuel Guaman 
24. Sombreros Sarango 
25. Centro Artístico Don Bosco
26. Panaderia Don Juanito
27. Las Horchatas del Mercado 
      Municipal
28. Tortillas de Doña Leti
29. Cevichochos al Pasito y Exquisito

Saraguro
Saraguro
Saraguro
Saraguro
Las Lagunas
Saraguro
Saraguro
Saraguro
Saraguro
Saraguro
Saraguro
Saraguro
Saraguro
Saraguro
Saraguro
Saraguro
Saraguro
Saraguro
Saraguro
Gunudel

El Porvenir
Las Lagunas
Ñamarin
Tuncarta
Tenta
Saraguro
Saraguro

Saraguro
Saraguro

~
~
~
~

1.8 km
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

1.2 km

~
1.8 km
3.5 km
5.5 km
11 km

 ~
~

~
~

TIENDAS



COMERCIO SARAGURO COMERCIO SARAGURO

191190

En la Comunidad de Las Lagunas hábilmente un joven orfebre dise-
ña joyas en plata y oro como: cadenas, dijes, aretes, anillos, coronas, 
cinturones y los tradicionales tupus y sarcillos en filigrana que luce la 
mujer y hombre Saragurence.
 
La exposición y venta la realiza en Saraguro donde expone y ofrecer 
joyas con finos acabados ya que son elaboradas artesanalmente con 
técnicas únicas de nuestra región. 

Sus productos: 

• Diseño y elaboración de joyería artesanal

Domingo a Lunes  14:00 a 18:00

C/ Loja y 10 de Marzo

0982633826

toniojapon17@hotmail.com 

WAWKY´S JOYERÍA 
ARTESANAL
SARAGURO

TIENDAS

Killayni es un emprendimiento que busca recuperar la utilización de 
fibras naturales que nuestros abuelos/as los usaban diariamente, 
como: cabuya, totora, duda, sada, yute, paja, chonta, mimbre, ma-
dera y otros materiales que cuando hayan cumplido su vida útil, no 
serán contaminantes para nuestro planeta. 

Los productos y elementos que ofrecemos son:

• Aventadores, canastas, en todo tamaño.
• Mates y potos en todo tamaño con diseños pirograbados.
• Yugos, arados, azucareros, saleros y cucharas pirograbadas.
• Linchis de jarcia de todo tamaño. 
• Quenas, zampoñas, rondadores, antaras, bombos.
• Tejidos en lana de oveja.

Domingo a Viernes 9:00 a 18:00

C/ 18 de Noviembre y Loja

0986166758 / 07-3029241

patoquizhpe@gmail.com 

KILLAYNI SARAGURO
SARAGURO

TIENDAS
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Sisay Artesanías, es un emprendimiento creado para mujeres víc-
timas de violencia: familiar, económica, social, psicológica, sexual; 
se creó como espacio de terapia ocupacional para mujeres, adoles-
centes y niñas.

Sus productos: 

• Confección de collares en chaquira o mostacilla, bordados a 
mano, pintura en tela. 
• Cursos de elaboración de collares los días viernes a partir de las 
2 de la tarde.

Atención todos los días de 9:00 a 18:00

C/ Calle Sucre, y José María Vivar

0994475430

florcartuche@gmail.com

SISAY ARTESANÍAS
SARAGURO

TIENDAS

Taita Luis, selecciona la materia desde las comunidades, organiza el 
trabajo diariamente para el armado del telar y sus accesorios. La ma-
teria prima es seleccionada de acuerdo a la calidad, tamaño y color 
del producto final según el gusto del consumidor. La lana natural, 
se prepara desde el hilado a mano y luego el tinturado mediante la 
cocción con vegetales naturales.

En su local encontramos: 

• Ponchos y chalinas de lana natural
• Bolsos de lana carpetero. 
• Manta o jerga para montura de caballo o rodapiés.

Lunes a Domingo de 9:00 a 19:00 

J. Antonio Montesinos y Honorato Lazo

0982575780 / 07-2200268

luiseliverto10@outlook.es

TEJIDOS SARAGURO
SARAGURO

TIENDAS
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Paccha, “estilos únicos que fusionan moda e identidad”. 

Sisa Chalan diseñadora de modas, nieta del primer artesano en teji-
dos de Saraguro, taita Encarnación Quizhpe, presenta una propues-
ta versátil e innovadora que suma modernidad e identidad.  Desde 
la Comunidad de las Lagunas invita a descubrir la habilidad de las 
manos de la mujer Saraguro.

Sus productos:

• Chaquetas 
• Blusas
• Collares y accesorios

Todos los días de 9:00 a 18:00

Comunidad de las Lagunas

0997208704

pacchamoda@outlook.com

PACCHA
COMUNIDAD LAS LAGUNAS

TIENDAS

MODELOS
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COLORS
Venta de collares y accesorios 
de la moda Saraguro
C/ 10 de Marzo y Loja
Domingo a Lunes 9:00 a 18:00
Contacto: 0983562445

UNAY
Venta y confección de blusas, 
polleras y accesorios de la moda 
Saraguro
C/ 10 de Marzo y Loja
Lunes a Domingo 9:00 a 18:00
Contacto: 0962970265

COLORS BOUTIQUE
Venta de blusas, polleras y acce-
sorios de la moda Saraguro
C/ 10 de Marzo y Azuay
Contacto: 0990844394

ARTESANIAS Y JOYERÍA 
YURAK KULLKI
Venta y confección de blusas, 
polleras, anacos, aretes, tupos, 
cinturones y más accesorios de 
la moda Saraguro
C/ 10 de Marzo y Azuay
Contacto: 0939589297

WAWKY´S MODA
Diseño, confección Moda Sara-
guro
C/ 10 de Marzo y Azuay
Domingo a Lunes  8:00 a 18:00 
Contacto: 0985722494
djapon1@hotmail.com

ARTESANÍAS SARAGURO
Elaboración y venta de joyería 
artesanal
C/ Azuay y El Oro
Domingo a Lunes  8:00 a 18:00 
Contacto: 0993862399
07-2200112

JOYERÍA URANEO
Elaboración y venta de joyería 
artesanal
C/ Loja y Matias Espinosa
Domingo a Lunes  8:00 a 18:00 
Contacto: 0991201120
manuelmaxi1961@gmail.com

TIENDAS

DAILY
Diseño, confección y venta de 
trajes Saraguro
C/ 18 de Noviembre y Loja
Domingo a Lunes  8:00 a 20:00
Contacto: 0979753947
07-2200400
chingo-16@hotmail.es

TEXTILERÍA KI-WA
Elaboración de tejidos en maca-
na, exposición y venta
C/ 18 de Noviembre y Loja
Contacto: 0986199172
quizhpequizhpe759@gmail.com

ARTESANÍAS AWKY
Elaboración de artesanías en 
chaquiras y lana
C/ 18 de Noviembre y Loja
Domingo a Lunes  9:00 a 19:00
Contacto: 0981255337
pauliqg14@hotmail.com

BORDADOS EXPERT
Diseño, confección y venta de 
blusas y polleras
C/ Loja y Monfilo Muñoz
Domingo a Viernes 9:00 a 19:00
Contacto: 0992337749
jotadan87@hotmail.com 

ZARASHOES
Diseño, confección y venta de 
blusas, polleras y calzado
C/ Loja y Matias Espinosa
Domingo a Viernes 9:00 a 18:00
Contacto: 099728520
mesy26@hotmail.es 

KICHUA MODA
Elegancia en indumentaria inter-
cultural
C/ Loja y Matias Espinosa
Domingo a Viernes 9:00 a 18:00
Contacto: 0986150791
kichwamodo@gmail.com 

TIENDAS



COMERCIO SARAGURO COMERCIO SARAGURO

199198

Los 28 emprendedores pertenecen a la Asociación de Artesanos Sa-
raguro, la exhibición de artesanías se expone al público todos los 
días en Saraguro.  Si bien la producción de las diferentes artesanías 
se hace en las comunidades de origen de cada de uno de los inte-
grantes de la asociación, ellos realizarán la exposición en el portal 
del Antiguo Palacio Municipal.

Sus productos: 

• Manualidades
• Artesanías en madera, 
• Joyería en plata, 
• Bordados
• Tejidos en mullos
• Tejidos en lana y fibras naturales.

Lunes a Domingo  06:30 a 17:00 

C/ 10 de Marzo y Av. Loja 

ITUR: 07-2200100 EXT. 156
PORTAL ARTESANAL
SARAGURO

TALLERES ARTESANALES

En la comunidad de Gunudel vive Miguel Ángel Lozano y su familia, 
quienes son artistas expertos en la técnica del barro. Taita Miguel 
elabora piezas con motivos que identifican a su pueblo y motivó a 
su familia principalmente a sus hijos a continuar con este arte. Todo 
lo hacen de forma manual, ayudados de la precisión de sus dedos 
que los humedece las veces que sean necesarias para retirar las par-
tículas del barro. 

En la exposición encontramos:

• Ollas, jarrones, platos y más vajilla decorados con la imagen de 
la mujer o el hombre Saraguro y representaciones del maíz, tupo o 
aretes, que son parte de la indumentaria tradicional.

Lunes a Domingo 08:00 a 18:00 

Comunidad Gunudel 

0988242770 / 07-2200369

alozqui_19@hotmail.com

TALLER DE CERÁMICA
MIGUEL LOZANO

SARAGURO

TALLERES ARTESANALES
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Don Manuel Puglla empieza a tejer hace 65 años atrás, motivado 
por la formación recibida desde la Misión Andina quienes llevan un 
grupo de jóvenes hábiles a descubrir el arte de los telares en el 
norte del país. En el pequeño taller donde en la actualidad trabaja 
junto a su familia transforman hábilmente hilos de orlón, perle suizo, 
algodón, seda y lana de oveja en verdaderas obras de arte. 

Aquí encontramos:

• Hamacas, manteles, cubrecamas, cobijas, ponchos, jergas, bolsos, 
• Su producto estrella la “alforja”

Lunes a Domingo 8:00 a 18:00 

Barrio El Porvenir

0980257671
TALLER DE TEJIDOS 
MANUEL PUGLLA
SARAGURO

TALLERES ARTESANALES

Taita Encarnación Quizhpe crea su taller de tejidos en la comunidad 
de Las lagunas hace más de 40 años, donde junto a su familia y jóve-
nes colaboradores de la zona confeccionan accesorios y prendas de 
vestir en lana, se le atribuye la creación del poncho maxi, un versión 
moderna del poncho tradicional Saraguro.

Aquí confeccionan:

• Manteles y servilletas.
• Ponchos, bufandas.
• Chalinas
• Anacos y otras prendas que adquieren los turistas nacionales y    
extranjeros.

Lunes a Domingo 08:00 a 18:00 

Comunidad Las Lagunas

07-2200352
MAKI  AWASHKA QUIZHPE

SARAGURO

TALLERES ARTESANALES
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Manuel Guamán es un artesano que tiene su taller en la comunidad 
de Ñamarín. Trabaja con el barro, pero se inclinó por elaborar piezas 
de los personajes más representativos de la Navidad indígena como 
los wikis, ajas, marcantaita, sarawis; el también es músico de estas 
celebraciones, en la cual seguramente encuentra la inspiración para 
realizar su obra.

En su taller encontramos:

• Vajillas rústicas y finas
• Piezas decorativas
• Pisos en gres y tejas artesanales

Atención todos los días 9:00 a 18:00

Comunidad de Ñamarin 

0993959173

sarataky-@hotmail.com 

TALLER MANUEL GUAMÁN
COMUNIDAD DE ÑAMARIN

TALLERES ARTESANALES

En la Comunidad de Tuncarta taita Francisco Sarango elabora, repa-
ra y comercializa sombreros de lana. 

El ícono del pueblo Saraguro es su sombrero, un distintivo de iden-
tidad cultural, que completa su vestimenta. Este accesorio es hecho 
con lana de borrego y confeccionado manualmente, con técnicas y 
conocimiento ancestrales. Taita Francisco lleva 12 años en la conser-
vación de esta tradición, de la que ya casi nadie participa. 

En su taller encontramos:

• Sombreros de lana de oveja

Lunes a Domingo 8:00 a 18:00 

Comunidad de Tuncarta

Contacto: 0998715953
SOMBREROS SARANGO

COMUNIDAD DE TUNCARTA

TALLERES ARTESANALES
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Muebles totalmente de madera, hechos a mano por artesanos de 
diferentes comunidades y barrios de San Pablo de Tenta, son pro-
ductos enteramente artesanales.

El centro ofrece la posibilidad de trabajar como artesanos en dife-
rentes extensiones del País. Los artesanos pueden así trabajar de 
manera digna, viviendo en sus comunidades. 

En su taller encontramos:

 • Camas, comedores, salas, sillones, escritorios, arte sagrado

CENTRO ARTÍSTICO DON BOSCO
SAN PABLO DE TENTA

TALLERES ARTESANALES
Lunes a Viernes 8:00 a 17:00 

San Pablo de Tenta

07-3029791

www.centroartisticodonbosco.com

TALLERES ARTESANALES
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Los bollos son unos deliciosos panes que se venden en pocas tien-
das de Saraguro, son muy apetecidos por la gran cantidad de queso 
que llevan en el centro, y se los puede servir con café caliente.

La receta: Harina de trigo, Levadura, Sal y Azúcar al gusto, Leche, 
Queso y huevos. 

Preparación: se coloca en un recipiente la leche tibia, la sal, azúcar, 
huevos, levadura y luego se le va colocando poco a poco la harina, 
se mezcla hasta conseguir una pasta que sea firme y pegajosa, a 
esta masa se la deja reposar por 30 minutos. Luego se le rellena de 
queso, se le da forma y pasa al horno. 

Atención todos los días 8:00 a 19:00 

C/ Azuay y Av. El Oro

098 75626 / 07-2460320

DELICATESSEN

PANADERÍA DON JUANITO
SARAGURO

En Saraguro es común encontrarse con la fragancia de un jardín de 
plantas y flores que se utilizan para la preparación de las horcha-
tas. Son plantas naturales, cultivadas y tratadas de forma natural; las 
plantas son seleccionadas y recolectadas respetando sus propieda-
des aromáticas y curativas para preparar esta bebida que se puede 
servir como una infusión caliente o a veces refrescante. 

En el mercado se puede degustar:

• Chocolate caliente, morocho, café pasado
• Jugos naturales
• Empanadas, sándwiches y las “horchatas”.

Lunes a Domingo  06:30 a 17:00 

Mercado Municipal

ITUR: 07-2200100 EXT. 156

DELICATESSEN

LAS HORCHATAS DEL 
MERCADO MUNICIPAL

SARAGURO



COMERCIO SARAGURO COMERCIO SARAGURO

209208

La tortilla de wualo es conocida como una de las comidas típicas 
del pueblo Saraguro, este alimento puede ser servido con leche y 
aguas aromáticas. La tortilla forma parte de la alimentación, cuando 
los comuneros van a sus actividades ganaderas en las lejanías de las 
montañas. Las gestoras por antigüedad continúan siendo las abue-
litas y madres donde enseñan a sus hijos esta tradición. Doña Leti 
una madre de familia de la Comunidad de Ilincho, nos deleita con 
este manjar a diario en su puestito en una de las aceras del parque 
central de Saraguro.

Ofrece:

• Tortillas de maíz y café
• Aguas aromáticas

Atención Lunes a Viernes 14:00 a 19:00

C/ 10 de Marzo y Loja

0993976515

leti-vcl.79@hotmail.com 

TORTILLAS DE DOÑA LETI
SARAGURO

DELICATESSEN
Atención todos los días 8:00 a 19:00

Centro Saraguro

El cevichocho es un ceviche preparado con chochos, cebollas, to-
mates, cilantro, limón, naranja y salsa de tomate. Se sirve con maíz 
tostado, chifles o chips de plátano, aguacate y ají.

Cristian Toapanta sirve este delicioso y nutritivo plato todos los días, 
el camina por las calles de Saraguro con su carrito animando a su 
publico a no dejar de consumir este producto natural.

Ofrece:

• Cevichochos 
• Chifles de plátano

CEVICHOCHOS 
AL PASITO Y EXQUISITO

SARAGURO

DELICATESSEN
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BOMBEROS
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SERVICIOS HIGIÉNICOS
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Policia
Bomberos
Itur   
Farmacias
Cajero Automático
Estacionamiento
Gasolinera
Punto De Encuentro
Servicio Higiénicos

07-2200113
Ecu911
Ecu911
07-2200100 EXT. 156
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AKLLAS: las elegidas, escogidas. Señoritas lideresas.
ACHIK: Luz, claridad, claro.
AJA: diablico, personaje natural que esta envestido de un poder y 
autoridad. Su función es proteger y abrir el camino. Su vestimenta 
se aprecia como una larga cabellera compuesta de salvaje (musgo 
gris). A su mando y protección están los demás juguetes de la Na-
vidad.
ALFORJA: Accesorio elaborado en hilo, compuesto de dos bolsillos 
grandes unidos. Complemento asociado a las caballerías. De acuer-
do con los registros históricos, fue una herencia del pueblo Palta.
AYANJUAYLES: Personajes disfrazados de guardias o militares.
ALLPA: tierra, polvo, terreno.
AYNI:  Sistema de reciprocidad practicado por los pueblos andinos.
AYLLU: familia, comunidad, pariente, linaje.
ALUMBRADOR: patrocinador principal de la fiesta de pascua (Se-
mana Santa)
BELEN ALLICHINA: componer, decorar, adornar, arreglar el pese-
bre en la iglesia y la casa del Marcantaita, función que cumplen los 
guiadores y devotos.
CABUYA: Cuerda delgada elaborada con fibra de penco/agave.
CHAKI RICUNA: Ver los pies. Los Marcantaitas van a casa de los 
músicos para ver el avance de las coreografías.
CHAMPUS: colada especial de maíz. Postre que se prepara solo en 
fiestas grandes.
CHICHA: bebida a base de maíz, fermentada de manera natural y en 
un cántaro de barro, ofrecida en fiestas y mingas. Dependiendo los 
días de fermentación puede alcanzar entre 7 y 14°.
CONGONA: Peperomia inaequalifolia, es una planta de la familia 
Piperácea endémica de Colombia, Ecuador y Perú.  Es una planta 
considerada medicinal dentro de la medicina tradicional.
CUMBIDANA: regalar, brindar, ofrecer, imitar
FUERCITA:  algo para compartir, símbolo de respeto.
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GUAJANGO: Bebida espirituosa, elaborado del zumo de penco o 
agave. 
GUIADORES: Guiar. Personas que colaboran con los anfitriones de 
la fiesta y ayudan en la atención de los invitados y la logística.
GUIONEROS Y GUIONERAS: Cada Alumbrador (a) tiene un guione-
ro y una guinera. Ellos acompañan a sus respectivos alumbradores 
durante toda la fiesta. El Guionero es responsable de la misa de vier-
nes de Lazaro, mientras que la Guinera es responsable de la misa de 
viernes de Dolores. Son los responsables de rogar los trompeteros.
ISHCANTIN: salud, palabra utilizada direccionar una copa y tomar 
juntos, en pareja. En la cultura Saraguro siempre bebe primero 
quien ofrece la copa.
JALLMANA PACHA: deshierbar la tierra. Deshierbar la chacra de 
maíz.
JANPINA: Curar. Al final de una fiesta es la curación de chuchaqui.
KACHI: Sal, 
KAPAK: líder, principal, grande.
KARI: Varón, masculino.
KILLA: Luna.
KURI: Oro.
KURICANCHA: plaza de oro. En la actualidad plaza central donde se 
dan cita todas las comunidades accediendo desde los cuatro puntos 
cardinales para dar comienzo a la gran celebración de los Raymis.
KURU: Gusano
KULLKI: Plata (en referencia al metal). Dinero.
RAYMI:  principales fiestas de tipo religioso, en especial las dedica-
das al Sol, La Madre Tierra, y La Luna.
MAKANA: [makana] v. pegar, golpear. En Saraguro técnica de tejido.
MAMA: Madre, mamá.
MARCANTAITA/ MARCANMAMA: pareja honorable. Tienen una 
alta jerarquía social debido a la holgada situación económica, bue-
nas relaciones con el Párroco del pueblo e influencia dentro de sus 
semejantes, representan el papel principal en la fiesta, y portan la 
imagen del Niño Jesús en las procesiones.
MATACHU: es el ritual del “matachu”, pues se dice que, es el que 

ofrece la bebida es quien debe ser el que pruebe la primera copa 
por si acaso la bebida este en mal estado. 
MAYORDOMO/A: Es la segunda autoridad dentro del equipo del 
priostazgo.
MINKA: Trabajo comunal.
MIKUNA: Comer, alimentarse.
MISHKI: [miški] adj. dulce, fragante, sabroso.
MITMAKUNA: forasteros, grupos de familias separadas de sus co-
munidades por el Imperio inca y trasladadas de pueblos leales a 
conquistados o viceversa para cumplir funciones económicas, socia-
les, culturales, políticas y militares.
MUGUNA: fiesta, ir a mugur, ir a la fiesta a disfrutar de la abundancia 
de los productos de la tierra.
MUÑIDOR/A: Jóvenes devotos, ocupan el tercer lugar dentro del 
grupo del priostazgo y son los que están al servicio de los mayores.
MUSICOS: Taita maestro. El anfitrión de la fiesta ruega un musico 
principal que toca el Violín para que amenice el evento; este a su vez 
busca un segundo maestro que toca el bombo. Dependiendo de 
la fiesta los músicos amenizan la fiesta; y o preparan los danzantes.
ÑUCANCHIK: Nosotros.
LINCHIS: Red. en Saraguro accesorio que sirve para cargar un cesto, 
leña o hierba.
LUMA: Lucma o Lúcumo cuya denominación botánica es Lúcuma 
obovata H.B.K. es un frutal originario del área andina. En este ám-
bito todavía se encuentran eco-tipos de lúcumo que crecen de ma-
nera silvestre.
LLULLU MURU: Frutos tiernos
PACHAMAMA: Hábitat, naturaleza, medio ambiente, ecosistema.
PALLANA PACHA: Ritual de cosecha. Cosechar la tierra.
PAN DE PISO:  pan mestizo horneado en horno de leña.
PARLANGUICHU: algo para compartir, antecede a la conversación. 
Llegar con alguito para pedir un favor.
PENCO: Agave es un género de plantas monocotiledóneas
PINGULLO / PÍFANO: El pífano es un instrumento musical de viento 
consistente en una pequeña flauta muy aguda que se toca atrave-
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sada.
PINZHI: Comida especial. Es el nombre que se le da a un plato abun-
dante de comida, se conoce también como Uchumati; compuesto 
de mote pelado, trigo pelado o papas revueltas en salsa de pepa 
de sambo con cuy y panes, queso con pan y un cántaro de chicha
PLAZA PASCANA: Abrir la plaza. Iniciación del primer baile por par-
te de los anfitriones de la fiesta.
PRIOSTE/A: Patrocinador principal de las fiestas, a excepción de la 
Navidad y Semana Santa.
RAMO: Ofrenda floral. Arte y diseño con flores.
SAMANA: Descansar.
SAMBO: Variedad de calabaza local.
SARA: maíz
SARAWI: Niños que bailan en Navidad. Cuatro niñas y cuatro niños.
SISA SHITANA: en el matrimonio y el carnaval se lanzan pétalos flo-
res para mostrar alegría.
SHULLO/A: shulla [šulya ] s. rocío, escarcha
SUPALATA: tamal de maíz, receta tradicional local.
SUPAY: Diablo, ser mítico maligno.
TAMBO: Posada. Depósitos reales en tiempos del incario.
TIPO: (monte aromatico)
TOROGENTE: Proviene de: toro = ganado macho; y gente = Perso-
na que lleva en su cabeza una estructura en forma de toro. Estructu-
ra de madera recubierto de la piel y cabeza de toro.
TROMPETEROS: Hombres disfrazados, que se encargan de adorar a 
Jesús al son de un pequeño tambor y gestos de reverencia a veces 
un tanto sarcástico.
UCHUMATI: Plato especial y muy exquisito que se brinda en una 
fiesta, compuesto de una canasta grande de mote pelado, trigo pe-
lado o papas revueltas en salsa de pepa de sambo con cuy y panes, 
queso con pan y un cántaro de chicha o trago.
URKU: [urku] s. cerro, monte, montaña, colina, volcán, loma.
WAMPRAKUNA: Jóvenes.
WANKARAS: bombo de origen prehispánico.
WANLLINA, Wanlly:  Guardar lo mejor de un banquete para llevar 

consigo.
WALO: Mazorca de maíz tierno.
WARMY:  Mujer.
WARACHICUY: ritual en el cual se designan caballeros. Ceremonia 
especial en el que encierra actividades de competencia, valentía y 
audacia.
WAKRA LLUSTINA: Pelar la res. Ritual de sacrificio de la res.
WASI: Casa, Vivienda.
WIKI: Personaje místico y mítico que hace parte del festejo de la 
Navidad, característico por sus bromas y jugarretas que al mismo 
tiempo impone respeto en la festividad; entre música y bailes realiza 
acrobacias con el fin de entretener a las personas que asisten a la 
celebración.
YAKU: Agua, liquido.
YUPAICHANI: gracias.
ZHIRAN: palabra que presagia una mala producción y abundancia 
de malas hierbas.
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Recorrer Saraguro es una experiencia a compartir. Agradecemos a todas 
las personas que nos acogieron en las visitas en todo el territorio de 
Saraguro, a sus sonrisas para la cámara, a su espontaneidad y con-
fianza para contarnos la memoria oral heredada de nuestros mayores, la 
compañía en los trayectos de descubierta de muchos lugares que están tan 
cerca y lejos a la vez.

Gracias
VENDEDORA MUNICIPAL
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