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INTRODUCCIÓN
La guía de la Ruta Agroturística Artesanal del cantón Ambato es una herramienta
práctica que cuenta con toda la información que usted necesita para planiﬁcar su
viaje de turismo por este cantón. Ambato alberga múltiples atractivos turísticos
tanto naturales, culturales y patrimoniales, complementados con servicios de
hospedaje, alimentación, transporte y recreación que permite al visitante disfrutar
de una experiencia inolvidable recorriendo sitios de belleza única.

INTRODUCCIÓN

En esta guía de la Ruta Agroturística Artesanal del cantón Ambato se describen
los sitios más representativos de visita y le brinda información precisa sobre:
t
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Luego de tener una idea sobre los diferentes atractivos turísticos, ofrecemos a los
visitantes información acerca de los servicios turísticos como hoteles, restaurantes y otros establecimientos que se encuentran en el cantón.
El H. Gobierno Provincial de Tungurahua, el GAD Municipalidad de Ambato y el
Comité de Turismo de Tungurahua en el marco de la Estrategia de Turismo de
Tungurahua, ponemos a su disposición esta guía de la Ruta Agroturística
Artesanal con el propósito de facilitar información turística y los servicios que
usted puede encontrar. Esperamos le sea de gran utilidad.
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MANUAL DE USO
La guía de la Ruta Agroturística Artesanal del cantón Ambato es dinámica y fácil de utilizar.
Primero muestra información general sobre el Ecuador y la provincia de Tungurahua. Se detallan
además datos importantes sobre el cantón en cuanto a su historia, medios de transporte,
servicios generales, actividades productivas, gastronomía, tradiciones y celebraciones.
Posteriormente, usted encontrará toda la información respecto a los atractivos turísticos que
conforman parte la Ruta Agroturística Artesanal Cantonal y otros encantos del cantón.
Finalmente ubican los contactos de servidores turísticos que se encuentran en Ambato.

MANUAL DE USO

SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN ESTA GUÍA
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Utilizar vestimenta
y calzado cómodos.

Ropa abrigada.

Gorro y guantes.

Llevar agua,
gorra de visera y
gafas

Usar repelente
para insectos.

Llevar terno de baño,
sandalias y gorro de baño.

Llevar cámara
fotográfica.

Llevar dinero en efectivo.

Acceder bajo la guía de
personal capacitado
(operadora).

Realizar el recorrido en horas
del día y bajo condiciones
climáticas adecuadas,
acompañado de un guía.

Depositar los desperdicios en los
basureros, caso contrario
guardarlos en una funda plástica.

Usar zapatos
de trekking.

Usar equipo adecuado
para practicar
la actividad.

Contactarse antes
de la visita con
el propietario.

Se permite el ingreso
de mascotas.

Llevar refrigerio y
bebida hidatante.

Llevar equipo de camping
de alta montaña.

Llevar ropa
impermeable.

Llevar binoculares
y linternas.

Llevar ponchos de agua,
botas de caucho.

Llevar documentos
personales.

Prohibido ingresar
con alimentos.

Prohibido el ingreso
de mascotas.

No dañar la naturaleza.

No dar alimentos a las
especies y tener precaución
de no acercarse demasiado
a las jaulas.

Fotografía permitida
solo en exteriores.

Visitar en familia ó en
grupos.

Abreviación

Signiﬁcado

a. de C.
Aprox.
av.
ctvo.
g
h
ha
hno., hna.
km
km2
Lic.
Ing.
m
m2
máx.
min
Nro.
°C
p. ej.
tel.
$
www

antes de Cristo
aproximadamente
avenida
centavo (s)
gramos
hora (s)
hectárea (s)
hermano, hermana
kilómetro
kilómetro cuadrado
licenciado, licenciada
ingeniero, ingeniera
metro (s)
metro cuadrado
máximo
minuto
número
grados Celsius
por ejemplo
teléfono
dólares
red informática mundial

ABREVIATURAS

ABREVIATURAS
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INFORMACIÓN GENERAL
Ecuador está ubicado sobre la línea equinoccial en el noroeste de América del Sur. Con 256 379
kilómetros cuadrados, y una población de 16 278 844 habitantes, Ecuador es el noveno país
más grande de Sudamérica y tiene una geografía muy diversa en sus cuatro regiones: Costa,
Andes, Amazonía y Galápagos.

CAPITAL

Quito

LENGUA OFICIAL

Español. Se habla el kichwa y otros dialectos indígenas.

MONEDA

Dólar estadounidense desde el año 2000.

LÍMITES

Norte: Colombia
Sur y Este: Perú
Oeste: océano Pacíﬁco

CLIMA

El territorio ecuatoriano disfruta de una variedad de micro
climas, gracias a sus particulares características geográﬁcas:
Costa: el clima en la costa es cálido, con temperaturas que
oscilan entre los 25 y 31 ˚C. En el año existen dos estaciones:
la lluviosa que va de diciembre a mayo; ésta es húmeda y
caliente; y la seca el resto del año.
Sierra: el clima varía de acuerdo a la altitud, en las partes
altas es frío y en los centros poblados la temperatura varía de
13 a 18 ˚C.
Amazonía: generalmente tiene un clima cálido, húmedo y
lluvioso. La temperatura varía de 23 a 26 ˚C. Esta región tiene
una estación seca en los meses de octubre, noviembre y
diciembre.
Galápagos: es seco con temperaturas que van de 23 a 32 ˚C.
Con un promedio anual de 25 ˚C.

PROVINCIAS
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Esmeraldas, Carchi, Manabí, Imbabura, Guayas, Pichincha,
Los Ríos, Tungurahua, El Oro, Cotopaxi, Sucumbíos, Santo
Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena, Bolívar, Orellana,
Chimborazo, Napo, Cañar, Pastaza, Azuay, Morona Santiago,
Loja, Zamora Chinchipe, Galápagos.

DATOS GENERALES DE
LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

CAPITAL

Ambato

SUPERFICIE

3 365,13 km2

ALTITUD

2 577 msnm

POBLACIÓN

557 563 (Proyecciones INEC, 2015)

DIVISIÓN POLITÍCA

Cantones:

DATOS GENERALES

La provincia de Tungurahua se encuentra situada en el centro del país. Por su ubicación en la
región interandina, presenta una topografía muy variable pues alberga a volcanes, montañas,
planicies y valles, estos últimos especialmente aptos para el cultivo de una amplia variedad de
productos agrícolas. Dicha geografía además, ha dado lugar a la existencia de decenas de sitios
de gran belleza paisajística con una gran diversidad de ﬂora y fauna. Por otro lado, su amplia
gastronomía así como la variedad de costumbres y tradiciones de sus ciudades y pueblos
hacen de Tungurahua una provincia con un amplio potencial turístico.

Ambato, Baños de Agua Santa, Cevallos, Mocha, Patate,
Quero, Pelileo, Píllaro y Tisaleo.
LÍMITES PROVINCIALES

Norte: provincias de Cotopaxi y Napo
Sur: provincias de Chimborazo y Morona Santiago
Este: provincia de Pastaza
Oeste: provincias de Cotopaxi y Bolívar

CLIMA

Tungurahua goza generalmente de un clima templado y
seco.

PRODUCCIÓN

Recursos Naturales:
Tubérculos, raíces, hortalizas, frutas y ﬂores.
Industrias:
De calzado, carroceras, cuero, confecciones, textil, muebles,
productos químicos, alimentos y bebidas.
Comercio:
Ropa, electricidad, calzado, artesanías y confecciones en
cuero.
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DATOS GENERALES DEL CANTÓN AMBATO
LÍMITES
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:

provincia de Cotopaxi
provincia de Chimborazo y cantones Tisaleo, Mocha y
Cevallos
cantón Píllaro y Pelileo
provincia de Bolívar

POBLACIÓN
365 072 habitantes (Proyecciones INEC, 2015)
EXTENSIÓN
1 008,8 km2

DATOS GENERALES

CLIMA
Templado seco
entre 12,5 y 22°C
ALTITUD
Desde los 2577 msnm varía entre los 3210 msnm
PARROQUIAS

-Urbanas:

Atocha, Ficoa, Celiano Monge, Huachi Chico, Huachi Loreto,
La Matriz, La Merced, La Península, Pishilata y San Francisco

-Rurales:

Ambatillo, Atahualpa, Constantino Fernández, Cunchibamba,
Huachi Grande, Izamba, Juan Benigno Vela, A. N. Martínez,
Montalvo, Pasa, Picaihua, Quisapincha, San Bartolomé de Pinllo,
San Fernando, Santa Rosa, Totoras y Unamuncho

DÍAS DE FERIA
Lunes
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HISTORIA

HISTORIA

Ambato, según algunos historiadores, fue fundada mucho antes del año 1570, sin embargo el
20 de julio de 1698 un violento terremoto destruyó completamente la ciudad por lo que Ambato
se fundó por segunda vez el 13 de agosto de 1698 y más tarde declaró su independencia el 12
de noviembre de 1820.
Pertenece a la provincia de Tungurahua y se encuentra en el centro de la serranía ecuatoriana,
se caracteriza por ser un motor de gran actividad comercial, también conocida como: “Ciudad
de las Flores y de las Frutas”, “Cuna de los Tres Juanes”, “Ciudad Cosmopolita” y “Jardín del
Ecuador”.
La arquitectura es relativamente nueva debido a que esta ciudad ha tenido que ser reconstruida
por los fuertes embates de la naturaleza como son los movimientos sísmicos, el más reciente
fue el terremoto del 5 de agosto de 1949 que produjo la destrucción de Pelileo y afectó a
Ambato.
Ambato a pesar del dolor, no murió,ha surgido de los escombros hacia nuevos horizontes de
progreso y trabajo, gracias al entusiasmo, a esa voluntad férrea y fortaleza de sus hijos, Ambato,
ciudad jardín, emporio de riqueza y generadora de bienestar, está ubicada entre las primeras
ciudades del Ecuador.
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¿CÓMO LLEGAR A AMBATO?
El cantón Ambato se encuentra en la zona central del Ecuador, por esta razón cuenta con vías
de primer orden que lo enlazan con las principales ciudades del país.

Destino

Cooperativa

Parada de bus
en Ambato

Frecuencia

Duración del
viaje

Pasa

Ambateñita

Mercado Sur

15 minutos

20 minutos

Quisapincha

Quisapincha
Express

Centro de
intercambio
Cashapamba

15 minutos

30 minutos

Parada de bus
en Ambato

Frecuencia

Duración del
viaje

Transporte Tisaleo Mercado América

15 minutos

20 minutos

Mercado América

10 minutos

20 minutos

Mercado América

15 minutos

1 hora

Cevallos - Mocha Mercado América

10 minutos

20 minutos

Mercado América

10 minutos

40 minutos

Transportes Quero Mercado América

15 minutos

30 minutos

Centro de
intercambio
Cashapamba

15 minutos

40 minutos

Mercado América

20 minutos

40 minutos

¿CÓMO LLEGAR A AMBATO?

TRANSPORTE INTERNO

TRANSPORTE INTERCANTONAL
Destino
Tisaleo

Cooperativa

22 de Julio
Pelileo
Flota Pelileo
Baños
Cevallos
Mocha
Quero
Píllaro

Patate

22 de Julio

San Juan

Píllaro

Cooperativa Patate
Cooperativa Valle
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DISTANCIAS DESDE OTRAS CIUDADES HACIA AMBATO

DISTANCIAS DESDE OTRAS CIUDADES HACIA
AMBATO
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Ciudad

Distancia

Bahía de Caráquez

406 km

Cuenca

306 km

Esmeraldas

390 km

Guayaquil

288 km

Ibarra

251 km

Latacunga

47 km

Loja

511 km

Macas

230 km

Machala

382 km

Manta

404 km

Otavalo

231 km

Portoviejo

369 km

Puyo

101 km

Quito

136 km

Riobamba

52 km

Salinas

451 km

Santo Domingo

205 km

Tena

180 km

Tulcán

376 km

SERVICIOS QUE SE PUEDEN ENCONTRAR
EN EL CANTÓN

SERVICIOS QUE SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL CANTÓN

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Hospital Regional Docente Ambato
Dirección: av. Pasteur y Unidad Nacional
Tel.: 03 2821058
Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Tungurahua - IESS
Dirección: av. Los Capulíes
Tel.: 03 2999100
Clínica Durán
Dirección: av. Pasteur e Italia
Tel.: 03 2424101 Fax: 03 2829886
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
Mall de Los Andes
Dirección: av. Atahualpa y Víctor Hugo
Multiplaza Tungurahua
Dirección: av. Las Américas y González Suárez
SERVICIOS FINANCIEROS
Banco Pichincha
Dirección: Lalama entre Sucre y av. Cevallos (frente al parque Cevallos)
Tel.: 03 2422501
Banco del Pacíﬁco
Dirección: av. Cevallos 02-119 y Unidad Nacional, esquina
Tel.: 03 2422606 - 03 2422870
Banco de Guayaquil
Dirección: Mera 514 y Sucre
Tel.: 03 2422861- 03 2422857
Banco Internacional
Dirección: Bolívar 1632 entre Martínez y Mera
Tel.: 03 2422000 - 03 2422083
Darvitur, casa de cambio
Dirección: Bolívar 17-23 y Mera
Tel.: 03 2421426 - 0999825757
TELÉFONOS IMPORTANTES
Policía, tel.:
Emergencias, tel.:
Cruz Roja, tel.:
Bomberos, tel.:
Municipio, tel.:
Centro de información turística, tel.:

03 2841956
911
131
102
03 2997800
03 3730220 ext. 107

13

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Las actividades productivas como eje dinamizador de la economía de Tungurahua, especialmente de la ciudad de Ambato se basa en la industria, comercio, transporte, agricultura y
turismo.

En cuanto a la agricultura, se pueden encontrar cultivos de hortalizas, fresa y mora. Sin lugar a
dudas, la gama diversa de actividades productivas del cantón, han permitido que se convierta
en un polo de desarrollo comercial de la zona central.
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ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

En el cantón se han desarrollado distintas industrias y emprendimientos artesanales dedicados
a la fabricación de calzado de vestir y de trabajo, la transformación del cuero en productos
elaborados como chompas, carteras, guantes, gorras y otros artículos con este material, la
confección de prendas de vestir como camisas, ropa interior y variedad de artesanías en
cáscara de naranja, productos reciclados, madera, papel y lana. La industria carrocera es
también importante en el sector productivo cantonal.

TRADICIONES Y CELEBRACIONES

TRADICIONES Y CELEBRACIONES
La principal celebración que posee el cantón es la “Fiesta de la Fruta y de las Flores”, que se lleva a
cabo cada año 40 días antes de Semana Santa. Es denominada como una de las más hermosas
celebraciones alrededor del país, siendo considerada como Patrimonio Cultural Intangible de la
nación.

Actualmente la Fiesta es una manifestación de cultura y diversión que congrega año tras año a miles
de turistas, pues se puede disfrutar de variadas actividades como el Festival Internacional de Folclore,
Desﬁle de la Confraternidad, Bendición de las Flores, Frutas y Pan, eventos en los que prima diversas
decoraciones con frutas, ﬂores, pan y semillas.

CALENDARIO FESTIVO
Mes

Día

Fiesta

Fecha Movible (Febrero – Marzo)

Variable

Fiesta de la Fruta y de las Flores

Noviembre

2

Fiestas de Finados

Noviembre

12

Fiestas de Cantonización

Noviembre

Todo el mes

Sol de Noviembre (Diferentes eventos todo el mes)

Diciembre

31

Año viejo
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TRADICIONES Y CELEBRACIONES

Origen
Luego del terremoto ocurrido el 5 de agosto de 1949, en la ciudad de Ambato, que arrasa con gran
parte de la ciudad y de sus habitantes, el pueblo buscó reactivarse y dejar de lado este suceso, por lo
que los socios del Centro Agrícola Cantonal fueron el eje principal de la organización de la primera
ﬁesta que se llevó a cabo el 17 de febrero de 1951.

GASTRONOMÍA
La gastronomía ambateña reúne una serie de platos icónicos representativos de la ciudad que
son reconocidos por su tradición a nivel nacional. Su inconfundible plato, el “llapingacho
ambateño” elaborado a base de papa acompañado de chorizo, huevo frito y aguacate; también
se puede degustar de las exquisitas gallinas de Pinllo preparadas con leña y carbón, así como
saborear la colada morada con empanadas de viento o pan en horno de leña que se la puede
encontrar durante todo el año en Atocha.
Otros de los sabores que podemos encontrar en la ciudad son los famosos helados de la
Catedral y de Ficoa, en este mismo lugar podremos encontrar cuyes o conejos asados. De igual
manera el chocolate ambateño que se lo puede tomar con un rico y tradicional pan de Pinllo,
también el delicioso ponche suizo y los jugos naturales y empanadas de morocho que se los
puede encontrar en los mercados de la ciudad.
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS

RUTA AGROTURÍSTICA ARTESANAL CANTONAL

PARQUE PROVINCIAL DE LA FAMILIA

PARQUE PROVINCIAL DE LA FAMILIA

UBICACIÓN

Vía Ambato - Quisapincha km 7
¿POR QUÉ VISITAR?

El Parque Provincial de la Familia representa un ícono de la provincia de Tungurahua por sus
amplios jardines, camineras, áreas verdes y deportivas, lo que hacen de éste uno de los sitios
más visitados de la ciudad de Ambato.
HORARIO

Jueves a viernes de 10:00 a 18:00. Fines de semana y feriados de 08:00 a 18:00
COSTO

El ingreso de personas no tiene costo. El parqueadero es de 1 dólar por vehículo.
¿QUÉ HACER?

Recreación, picnic, visita a la granja agroecológica, deportes, fotografía, motocross, caminatas, observación de la ciudad de Ambato.
¿CÓMO LLEGAR?

Desde Ambato se debe tomar la vía Quisapincha y guiarse por los rótulos de información. La
entrada a esta vía se encuentra ubicada en la calle los Guaytambos y Delicia, frente al
Supermaxi del sector de Ficoa. La parada del bus que conduce a la parroquia Quisapincha, se
ubica en el Centro de Intercambio Cashapamba, el costo del pasaje es de 0,35 centavos de
dólar.
CONTACTO
H. Gobierno Provincial de Tungurahua, tel.: 03 2772604 - 03 3730220 ext. 253
RECOMENDACIONES
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COMPLEJO RECREACIONAL AGUAJÁN

COMPLEJO RECREACIONAL AGUAJÁN

UBICACIÓN
Kilómetro 11 vía Ambato - Pasa, sector Aguaján
¿POR QUÉ VISITAR?
Complejo recreacional de carácter público que brinda servicios de piscina con agua de
vertiente, espacios para la práctica de deportes y juegos tradicionales, además de zonas para
descansar y compartir en familia.
HORARIO
Jueves a domingo y feriados de 08:00 a 18:00
COSTO
Entrada gratuita
¿QUÉ HACER?
Practicar deportes en sus canchas de fútbol y vóley; natación en sus piscinas con agua de
vertiente. Disfrutar de la naturaleza y el aire libre en su área de camping y deleitarse de sus
alimentos en el área de picnic.
¿CÓMO LLEGAR?
Desde el parque Montalvo por la calle Bolívar ascender por la av. Miraﬂores, al ﬁnal de la
misma desviarse hacia la izquierda y tomar la vía que conduce a la parroquia Pasa.
CONTACTO
H. Gobierno Provincial de Tungurahua, tel.: 03 3730220 ext. 253

RECOMENDACIONES
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JARDÍN BOTÁNICO ATOCHA - LA LIRIA

JARDÍN BOTÁNICO ATOCHA - LA LIRIA

UBICACIÓN
Avenida Rodrigo Pachano, sector Atocha
¿POR QUÉ VISITAR?
Conserva una extensión de 14 hectáreas asentadas en las propiedades que pertenecían a las
familias Martínez - Holguín y Mera, quienes adquirieron esta propiedad desde el año 1849 con
el ﬁn de crear una reserva botánica. Actualmente, el Jardín Botánico de Atocha - La Liria es
un refugio de más de 300 especies de plantas en su mayoría nativas de nuestro país
convirtiéndolo en un sitio digno de ser visitado.
HORARIO
Miércoles a domingo de 09:00 a 17:00
COSTO
Extranjeros, un dólar; nacionales, 0,50 centavos de dólar, incluye ingreso a la Casa Museo
Juan León Mera y Casa Museo Martínez Holguín.
¿QUÉ HACER?
Observación de una gran variedad de especies introducidas y propias de la zona acompañados de un guía botánico.
¿CÓMO LLEGAR?
Se debe llegar hasta el sector de Atocha, el ingreso al Jardín Botánico se encuentra frente al
Centro Cultural La Liria.
CONTACTO
Ing. Edisson Real, tel.: 03 2828939 - 03 2820419
RECOMENDACIONES
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MUSEO HISTÓRICO MARTÍNEZ HOLGUÍN

MUSEO HISTÓRICO MARTÍNEZ HOLGUÍN

UBICACIÓN
Avenida Rodrigo Pachano
¿POR QUÉ VISITAR?
La familia Martínez Holguín fue la creadora de este sitio que alberga decenas de historias de
la época. Esta propiedad perteneció a la familia del Sr. Nicolás Martínez Vásconez y Sra.
Adelaida Holguín, quienes desde el año 1849 empezaron a adquirir la misma por partes y las
9 hectareas que constituyeron la quinta se terminaron de adquirir en 1886. En el interior de la
vivienda se han adecuado 9 habitaciones con ﬁguras de cera de los miembros de esta gran
familia, donde se muestran pinturas y fotografías de algunos de los miembros y descendientes
de esta prestigiosa familia ambateña.
HORARIO
Miércoles a domingo de 09:00 a 17:00
COSTO
Extranjeros, un dólar; nacionales, 0,50 centavos de dólar, incluye ingreso al Jardín Botánico
Atocha - La Liria y a la Casa Museo de Juan León Mera.
¿QUÉ HACER?
Recorrido por las salas de exhibición conociendo a los miembros de la familia Martínez Holguín
y sus diversas actividades.
¿CÓMO LLEGAR?
Se debe llegar al sector de Atocha, el ingreso a la Casa Museo se encuentra frente al Centro
Cultural La Liria.
CONTACTO
Lcdo. Juan Pablo Toasa, tel.: 03 2828939
RECOMENDACIONES
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CASA MUSEO JUAN LEÓN MERA (QUINTA DE MERA)

CASA MUSEO JUAN LEÓN MERA (QUINTA DE MERA)

UBICACIÓN
Avenida Rodrigo Pachano, sector Atocha
¿POR QUÉ VISITAR?
Este fue el sitio donde habitó el ilustre ambateño Juan León Mera quien fue pintor, escritor,
político y amante de la naturaleza. La vivienda data del año 1874. Entre los gruesos muros de
adobe y bahareque alberga 12 salas de exhibición conservando recuerdos, manuscritos,
pinturas y fotografías de este ilustre ambateño.
HORARIO
Miércoles a domingo de 09:00 a 17:00
COSTO
Extranjeros, un dólar; nacionales, 0,50 centavos de dólar, incluye ingreso al Jardín Botánico La Liria y Casa Museo Histórico Martínez Holguín.
¿QUÉ HACER?
Recorrido por las salas de exhibición conociendo a los miembros de la familia de Juan León
Mera en compañía de guías especializados.
¿CÓMO LLEGAR?
Se debe llegar hasta el sector de Atocha, el ingreso a la Casa Museo se encuentra frente al
centro Cultural La Liria.
CONTACTO
Ing. Edisson Real, tel.: 03 2820419
RECOMENDACIONES
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CENTRO CULTURAL PACHANO LALAMA

CENTRO CULTURAL PACHANO LALAMA

UBICACIÓN
Mera y Rocafuerte esquina
¿POR QUÉ VISITAR?
Es un centro de cultura, artes, educación y ciencia como también un museo de bellas artes.
HORARIO
Miércoles a domingo de 09:00 a 17:00
COSTO
Gratuito
¿QUÉ HACER?
Exposiciones de bellas artes, música clásica nacional e internacional, lanzamiento de obras
literarias, teatro, entre otras.
¿CÓMO LLEGAR?
Desde el parque Montalvo, ubicándose en la esquina de la Catedral, por la calle Montalvo se
continúa una cuadra, se gira a la derecha y se continúa hasta la siguiente esquina, donde se
ubica el centro cultural, a media cuadra de la Contraloría.
CONTACTO
Sr. Fabián Rodríguez, tel.: 03 2823058
RECOMENDACIONES
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MUSEO PICTÓRICO EDMUNDO MARTÍNEZ MERA

MUSEO PICTÓRICO EDMUNDO MARTÍNEZ MERA

UBICACIÓN

Calle Guayaquil entre Bolívar y Rocafuerte
¿POR QUÉ VISITAR?

Este museo se encuentra ubicado en el interior de la casa que perteneció a Edmundo Martínez
Mera, hijo del ilustre ambateño Luis A. Martínez. Se exhibe obras de arte pictóricas de gran
importancia a nivel nacional.
HORARIO

Miércoles a domingo de 09:00 a 17:00
COSTO

Entrada gratuita
¿QUÉ HACER?
Observación de muestras pictóricas y explicación personalizada de los diferentes estilos,
tendencias y técnicas de las artes plásticas.
¿CÓMO LLEGAR?

Desde el parque Montalvo debe caminar 2 cuadras por la calle Bolívar hacia la calle Guayaquil
y girar allí a mano derecha, a media cuadra se ubica el museo.
CONTACTO
Sr. Jorge Chávez, tel.: 03 2820178

RECOMENDACIONES
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QUINTA FICOA JUAN MONTALVO

UBICACIÓN
Avenida Los Guaytambos, sector Ficoa las Palmas
¿POR QUÉ VISITAR?
Sitio de gran importancia histórica y patrimonial, considerada por Juan Montalvo su Ficoa
vegetal, telúrica y lugar en donde formó su carácter férreo y liberal. Fue el refugio predilecto
del insigne ambateño gloria de nuestra patria y orgullo de nuestra ciudad.
HORARIO
Miércoles a domingo de 09:30 a 16:00 y feriados ininterrumpidamente
COSTO
Extranjeros 1 dólares. Adultos 0,50 dólares. Entrada gratuita para niños menores a 12 años.
¿QUÉ HACER?
Fotografía en exteriores, áreas de lectura e inspiración, observación de indumentaria propia,
mobiliario de Juan Montalvo y museografía propia de la época. Se cuenta con guías especializados.
¿CÓMO LLEGAR?
Se debe seguir por la avenida los Guaytambos hasta el sector Ficoa - las Palmas y continuar
por la misma calle 100 m. La Quinta se encuentra a mano derecha.
CONTACTO
Ing. María Eugenia Sánchez (Administradora), tel.: 03 2460643
RECOMENDACIONES
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MUSEO PROVINCIAL CASA DEL PORTAL

MUSEO PROVINCIAL CASA DEL PORTAL

UBICACIÓN

Calle Sucre entre Montalvo y Castillo
¿POR QUÉ VISITAR?

La Casa del Portal engalana el casco central de la ciudad con su estilo republicano y majestuosa
construcción de piedra. Declarada Patrimonio Cultural, fue construida en el año 1900. En el
interior de esta ediﬁcación es posible admirar vestigios arqueológicos, muestras pictóricas
originales de Luis A. Martínez y Oswaldo Viteri, además de otras expresiones artísticas.
HORARIO

Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00. Sábado y domingo de 10:00 a 16:00
COSTO

Entrada gratuita
¿QUÉ HACER?
Fotografía, observación de muestras pictóricas, piezas arqueológicas y participación de
actividades artísticas - recreativas.
¿CÓMO LLEGAR?

Desde el parque Cevallos tomamos la calle Sucre hasta la calle Montalvo, la casa se encuentra
frente al parque Montalvo.
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CASA DE MONTALVO: MUSEO Y MAUSOLEO

CASA DE MONTALVO: MUSEO Y MAUSOLEO

UBICACIÓN
Calle Montalvo y Bolívar
¿POR QUÉ VISITAR?
Por ser considerado patrimonio cultural de la nación, es uno de los sitios más importantes de
la ciudad. En este lugar nació el ilustre escritor ambateño Juan Montalvo. Desde el interior del
museo es posible acceder al mausoleo, construcción que se asemeja a un altar griego,
ediﬁcada en 1932 donde reposa el cuerpo embalsamado del ilustre ambateño.
HORARIO
Lunes a viernes de 09:00 a 12:00, de 14:00 a 18:00. Sábado de 09:00 a 14:00
COSTO
1 dólar para adultos. 0,50 centavos de dólar para estudiantes y personas de la tercera edad,
0,25 centavos de dólar para niños.
¿QUÉ HACER?
Visitar 6 salas de exhibición de la vida y obra del ilustre Ambateño Juan Montalvo, además del
mausoleo donde reposan sus restos.
¿CÓMO LLEGAR?
Desde el parque Cevallos, se toma la calle Sucre hasta la calle Montalvo, se gira a la derecha
siguiendo la calle Montalvo, hasta llegar a la calle Bolívar, la casa de Juan Montalvo se
encuentra diagonal a la Catedral.
CONTACTO
Tel.: 03 2824248 - 03 2824987 - 03 2424938
www.casademontalvo.gob.ec
RECOMENDACIONES
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ASOCIACIÓN ARTESANAL CUERO Y AFINES QUISAPINCHA

ASOCIACIÓN ARTESANAL CUERO Y AFINES QUISAPINCHA

UBICACIÓN
Plaza central, frente a la iglesia de Quisapincha
¿QUÉ COMPRAR?
Artículos de cuero de gran calidad, variedad, estilo y bajo costo
HORARIO
Sábados, domingos y días feriados, de 07:00 hasta las 17:00
COSTO
Depende de la calidad, tipo de cuero, modelo y tamaño. Las chompas cuestan desde 55 hasta
80 dólares, las gorras entre 5 a 8 dólares, carteras desde 15 a 45 dólares.
¿CÓMO LLEGAR?
Desde Ambato se debe tomar la vía a Quisapincha cuya entrada se ubica en los Guaytambos
y Delicia (frente al Supermaxi). La parada del bus que conduce a la Parroquia Quisapincha, se
ubica en Centro de Intercambio Cashapamba. La Asociación se ubica en la Plaza Central, a 3
minutos de la bomba de gasolina Quisapincha.
CONTACTO
Sr. David Eugenio, tel.: 03 2772303

RECOMENDACIONES
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ASOCIACIÓN ARTESANAL SAN ANTONIO DE PASA

ASOCIACIÓN ARTESANAL SAN ANTONIO DE PASA

UBICACIÓN
Calle Abdón Calderón a pocos pasos del parque central de la parroquia Pasa
¿QUÉ COMPRAR?
La parroquia de Pasa por más de 50 años, es conocida a nivel nacional e internacional por sus
artesanos dedicados a la confección de camisas y blusas de calidad.
HORARIO
Taller de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 y almacén todos los días
COSTO
Los costos de las prendas varían de acuerdo a la calidad de la tela y de la confección, entre
12 a 20 dólares.
¿CÓMO LLEGAR?
La parroquia Pasa se encuentra aproximadamente a 16 km de Ambato. Los buses de la
Cooperativa Ambateñita salen del Mercado Sur desde 06:00 a 19:00, el costo del pasaje es
de 0,40 centavos de dólar.
CONTACTO
Sr. José Pérez, tel.: 03 2486488 - 0997869741
Dra. Graciela Ulloa, tel.: 0999116933 - 0999232769 - 03 2486046 - 03 2486131
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CENTRO ARTESANAL AMBATO

CENTRO ARTESANAL AMBATO

UBICACIÓN
Mariano Egüez y Juan Benigno Vela
¿QUÉ COMPRAR
En este lugar podemos encontrar artesanías de la provincia y el país elaboradas con materiales como cuero, totora, yute, madera, barro, yeso, tagua, tela, hilo, carrizo, entre otros. Posee
una amplia área de comercialización, que incluye varios locales distribuidos en dos plantas,
para brindar comodidad y seguridad a todas las personas que desean asistir a este sitio.
HORARIO
Todos los días de 09:00 a 20:00
COSTO
Los costos varían según el artículo.
¿CÓMO LLEGAR?
Se encuentra localizado diagonal al mercado Modelo, en el centro de la ciudad.
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PLAZA JUAN CAJAS

PLAZA JUAN CAJAS

UBICACIÓN
Avenida Colombia y El Salvador, diagonal al terminal terrestre
¿QUÉ COMPRAR?
Constituye un espacio donde alrededor de 400 artesanos ofrecen calzado formal, casual y
deportivo para damas, caballeros y niños de muy buena calidad y a un precio muy económico.
HORARIO
Los locales comerciales atienden todos los días de 06:00 a 20:00, los días más recomendados para visitar son los viernes y ﬁnes de semana.
COSTO
Los costos varían entre 10 y 40 dólares según el acabado del calzado
¿CÓMO LLEGAR?
Desde el terminal terrestre, dirigirse a la calle El Salvador, el ingreso se encuentra frente a la
Universidad Técnica de Ambato.
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LA PÁJARA PINTA

LA PÁJARA PINTA

UBICACIÓN
Barrio La Merced, calle 5 de junio y Bolívar
¿POR QUÉ VISITAR?
Se elaboran artesanías basadas en el rescate del patrimonio natural y cultural de la provincia,
con principios de responsabilidad social, empresarial y ambiental, pues se utilizan materias
primas recicladas y ﬁbras naturales.
HORARIO
Lunes a viernes de 09:30 a 13:30 y de 15:00 a 19:00. Sábado de 10:00 a 13:30
COSTO
Desde 1,25 dólares
¿CÓMO LLEGAR?
Desde el parque Cevallos tomamos la calle Lalama hasta llegar a la calle Bolívar, giramos a la
derecha y caminamos aproximadamente unas 8 cuadras hasta llegar a la calle 5 de junio. El
local está ubicado diagonal a la entrada del parque La Merced.
CONTACTO
Ing. Alejandra Gómez tel.: 0995654787
Sra. Anita Gómez tel.: 0990690157 - 03 2827276
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MAKIRURAY KUNA

MAKIRURAY KUNA

UBICACIÓN
Pasaje Arízaga entre Noboa y Caamaño y Medardo Ángel Silva
¿POR QUÉ VISITAR?
Observación del proceso de elaboración de variedad de artesanías en cáscara de naranja,
granadilla, limón y semillas. Todas las artesanías conservan detalles minuciosos elaborados a
mano.
HORARIO
Previo contacto
COSTO
Desde 1,50 hasta 45 dólares
¿QUÉ HACER?
Observar y adquirir artesanías en cáscara de naranja y semillas. Se puede encontrar cestas,
aretes, pulseras, adornos, nacimientos, representaciones humanas.
¿CÓMO LLEGAR?
En el sector Huachi Chico, a dos cuadras de Bodesur
CONTACTO
Sra. Inés López, tel.: 03 2585504 - 0990200931
email: inesdelcarmen95@yahoo.com
RECOMENDACIONES
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DULCES IDEAS MAGA ARTES

DULCES IDEAS MAGA ARTES

UBICACIÓN
Taller: barrio Miraﬂores, avenida Miraﬂores y calle Las Dalias.
Punto de venta: Castillo y Rocafuerte
¿POR QUÉ VISITAR?
Conocer artesanías que se elaboran en base a nuevas tendencias para decoración del hogar
y eventos especiales, religiosos, entre otros.
HORARIO
Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00. Sábado de 10:00 a 13:00
COSTO
Desde 2,50 hasta 100 dólares
¿QUÉ HACER?
Observar el proceso de elaboración de artesanías en madera y adquirirlas.
¿CÓMO LLEGAR?
En el sector Ficoa,desde el redondel Luis A. Martínez (Parque El Sueño) se toma la calle Las
Dalias, hasta llegar a la gasolinera Custode, ubicado a aproximadamente 800 m.
CONTACTO
Sra. Margarita González, tel.: 03 2460413 - 0984326238
Almacén, tel.: 03 2427226
RECOMENDACIONES
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ALFOMBRAS LA INCÁICA

ALFOMBRAS LA INCÁICA

UBICACIÓN
Avenida Los Guaytambos y La Delicia
¿POR QUÉ VISITAR?
Conocer el proceso de elaboración de alfombras hechas totalmente a mano y adquirirlas a
buenos precios.
HORARIO
Lunes a domingo de 05:00 a 18:00
COSTO
550 dólares al metro cuadrado
¿CÓMO LLEGAR?
En el sector Ficoa, a una media cuadra del Centro Comercial Caracol.
CONTACTO
Sra. Pilar Muñoz, tel.: 03 2820843 - 0958770800
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MI HUERTA

MI HUERTA

UBICACIÓN
Parroquia La Península
HORARIO
Martes a domingo, previo contacto
COSTO
Un dólar por persona. Niños y adultos mayores pagan el 50%.
¿QUÉ HACER?
Visitar la granja de producción, cosechar productos, conocer nuevos productos agrícolas para
gastronomía, realizar compras in situ, paseos a caballo, fotografía con llamas, exhibición y
venta de plantas ornamentales y medicinales, degustación de gastronomía típica.
¿CÓMO LLEGAR?
Desde el parque 12 de Noviembre se toma un bus urbano de la línea Las Orquídeas – La
Península que transita por la av. Indoamérica. En el semáforo de ingreso al patio de autos de
Plasticaucho se gira a la derecha, continuando por esa vía se llega a una Y, se debe tomar el
camino de la derecha. Del estadio de fútbol se continua hasta llegar al fondo.
CONTACTO
Sr. Galo Ortiz, tel.: 0996556198 - 03 2445297
Sr. Emiliano Ortiz, tel.: 0984450420
Ing. Adriana Ortiz, tel.: 0987959709
RECOMENDACIONES
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GRANJA SANTA CATALINA

GRANJA SANTA CATALINA

UBICACIÓN
Vía a Quito, Panamericana Norte, sector El Pisque, calle Alexander Von Humbold o calle Los
Huertos
¿POR QUÉ VISITAR?
Es una granja dentro del perímetro urbano de la ciudad, brinda un cálido ambiente de campo
con aire puro; además de poder adquirir productos orgánicos y productos elaborados
artesanalmente.
HORARIO
Entre semana, visita previa reservación. Sábado para la adquisición de productos frescos y
elaborados.
COSTO
Ingreso 0,25 centavos de dólar. Para la reservación en el restaurante mínimo 25 personas a
15 dólares el menú.
¿CÓMO LLEGAR?
Desde Ambato, se toma la Panamericana Norte hasta el sector del Pisque, al llegar a la
ESFORSE en la primera entrada, a nivel del paso peatonal, se toma a mano derecha a 200 m.
Guíese por el letrero.
CONTACTO
Dra. Catalina Mejía, tel.: 0980158365 - 03 2436750
email: lagranja.organicos.restaurante@gmail.com
RECOMENDACIONES
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ASOCIACIÓN 2 DE NOVIEMBRE - COLADA MORADA

ASOCIACIÓN 2 DE NOVIEMBRE - COLADA MORADA

UBICACIÓN
Sector Atocha, avenida Rodrigo Pachano
¿QUÉ DEGUSTAR?
Esta bebida tradicional identiﬁca a esta parroquia desde hace mucho tiempo atrás, guarda un
exquisito sabor y se la sirve acompañada con pasteles o también llamados empanadas de
viento rellenos de queso, carne, pollo o camarón.
HORARIO
Todos los días de 07:00 a 20:00
COSTO
Desde 0,50 centavos de dólar
¿CÓMO LLEGAR?
Se debe acceder al sector de Atocha siguiendo la av. Rodrigo Pachano, las empanadas y
colada morada se expenden en carpas ubicadas en la calle principal y alrededor del parque.
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CASA EL RECREO

CASA EL RECREO

UBICACIÓN
Nieto Polo de Águila entre Cosmos y Democracia, parroquia Pinllo
¿QUÉ DEGUSTAR?
Exquisitas y tradicionales gallinas, condimentadas con especias naturales, preparadas, asadas
a leña y carbón. Vienen acompañadas con papas cocinadas y salsa de maní.
HORARIO
Lunes a sábado de 11:00 a 20:00. Domingo de 11:00 a 18:00
COSTO
Desde 5 hasta 50 dólares, dependiendo el pedido
¿CÓMO LLEGAR?
Pinllo se encuentra a 2,4 km al noreste de la ciudad. Para acceder a este lugar, se debe cruzar
el puente Luis A. Martínez hacia Ficoa, la entrada a esta vía se encuentra ubicada en la calle
Guaytambos y Delicia frente al Supermaxi. El restaurante se ubica 50 m antes del parque
central.
CONTACTO
Sra. Mercedes Villacreses, tel.: 03 2466351 - 0990638666
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LA POSADA DE MAMA LIDA

LA POSADA DE MAMA LIDA

UBICACIÓN
Parroquia Pasa, calle Angamarca, frente al parque central
¿QUÉ DEGUSTAR?
Gastronomía típica como: habas con queso, choclos con queso, sopas tradicionales, locros,
sopa de quinua, caldo de cuy y gallina criolla. La especialidad del establecimiento es lomo en
salsa de manzana.
HORARIO
Todos los días almuerzos, sábado y domingo de 08:00 a 18:00, domingo platos especiales
previa reservación. Reservaciones y eventos
COSTO
De 4 a 10 dólares
¿CÓMO LLEGAR?
La parroquia Pasa se encuentra aproximadamente a 16 km de Ambato. Los buses de la
Cooperativa Ambateñita salen del Mercado Sur desde 06:00 a 19:00, el costo del pasaje es
de 0,40 centavos de dólar.
CONTACTO
Dra. Graciela Ulloa, tel.: 03 2486131 - 0999232769 - 0999116933
Sr. Antonio Dávalos, tel.: 0995911951
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CAFETERÍA SIERRA BELLA

CAFETERÍA SIERRA BELLA

UBICACIÓN
Calle Río Coca y Río Tiputini, ciudadela El Dorado
¿POR QUÉ VISITAR?
Para vivir una experiencia en el consumo del café de origen 100% ecuatoriano.
HORARIO
Lunes a viernes de 07:30 a 21:00. Sábado de 07:30 a 12:00
COSTO
Desde 1,25 hasta 7,25 dólares
¿QUÉ HACER?
Degustar de productos 100% ecuatorianos, disfrutar entre amigos y familia un momento de
relax, degustar de unas deliciosas galletas de machica, chia y sánduches con la especialidad
de la casa (sánduches de pato al lodo).
¿CÓMO LLEGAR?
El establecimiento está ubicado en la parte posterior del nuevo ediﬁcio municipal, como
referencia se debe observar la casa de tres pisos color terracota.
CONTACTOS
Tel.: 03 2849909 - 0992937283 - 0987782954
www.sierrabella.com.ec
RECOMENDACIONES
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ASADERO LA HOGUERA

ASADERO LA HOGUERA

UBICACIÓN
Av. Los Shyris y Paltas
¿POR QUE VISITAR?
Porque preparamos las mejores carnes y las puede degustar a un precio cómodo.
HORARIO
Lunes a sábado de 18:00 a 23:00
COSTO
Desde 3 dólares
¿QUÉ HACER?
Degustar platos hechos al carbón, saborear chuletas, pollo, lomos y pinchos acompañados de
deliciosas salsas.
¿CÓMO LLEGAR?
Partiendo desde el parque Cevallos se sigue por la av. Cevallos hasta llegar al viaducto la
Yahuira, se sube el viaducto hasta llegar a la gasolinera Ballesteros, se gira a la izquierda hacia
la av. Los Shyris y se continúa por 5 cuadras, el establecimiento se ubica en la esquina.
CONTACTO
Sr. Ángel Bombón, tel.: 0997589873
Sra. Sandra Moreno, tel.: 0987362025 - 03 2412963
RECOMENDACIONES
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QUINTA LOREN HOSTERÍA

QUINTA LOREN HOSTERÍA

UBICACIÓN
Calle los Taxos y avenida Los Guaytambos
¿POR QUÉ VISITAR?
Disfrutar de un ambiente acogedor, rústico y clásico además de degustar la fusión de la cocina
nacional e internacional.
HORARIO
Permanente
COSTO
Alimentación desde 15 dólares. Hospedaje desde 65 dólares
¿QUÉ HACER?
Hospedaje, degustación de comida internacional, salón de recepciones, disfrutar de áreas
verdes.
¿CÓMO LLEGAR?
Para acceder a este lugar, se debe cruzar el puente Luis A. Martínez hacia el sector de Ficoa,
una cuadra más adelante se gira a la izquierda y se avanza aproximadamente 1 km. El ingreso
a la hostería se encuentra a mano derecha, guíese por el letrero de entrada.
CONTACTOS
Tel.: 03 2460699 - 03 2461275, ventas@quintalorenhosteria.com
www.quintalorenambato.com
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HOSTERÍA PUEBLITO SERRANO

HOSTERÍA PUEBLITO SERRANO

UBICACIÓN
Kilómetro 4, vía a Cevallos
¿POR QUÉ VISITAR?
La idea de volver a un espacio rústico, colonial y familiar rodeado de naturaleza, lo puede vivir
en esta hostería, además puede observar el paso permanente del tren crucero que rodea la
hostería.
HORARIO
Todos los días de 10:00 a 18:00. Hospedaje permanente
COSTO
Desde 5 dólares dependiendo del servicio
¿QUÉ HACER?
Degustar gastronomía típica del Ecuador y platos a la carta. Recreación en áreas verdes,
piscina, sauna, turco, sala de billar, salas de recepción y hospedaje.
¿CÓMO LLEGAR?
Desde Ambato se toma la Panamericana Sur, hasta llegar al sector Manzana de Oro (desvío a
Cevallos), se continúa por la vía de la derecha aproximadamente 2 km, hasta encontrar el
letrero de ingreso a mano izquierda.
CONTACTO
Sr. Marcelo Cisneros, tel.: 03 2872011 - 0991991301 - 0979143261
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HOTEL BOUTIQUE MARY CARMEN

HOTEL BOUTIQUE MARY CARMEN

UBICACIÓN
Avenida Cevallos y Martínez
¿POR QUÉ VISITAR?
Único hotel temático de Sudamérica, con cómodas instalaciones que le permitirán sentirse
como en su casa.
HORARIO
Permanente
COSTO
Depende del servicio
¿QUÉ HACER?
Hospedaje en habitaciones temáticas. Disfrutar del spa, peluquería, restaurante y cafetería,
área de gimnasia y tradiociones - ambateñitas. Servicio de transporte.
¿CÓMO LLEGAR?
En el casco central de Ambato, paralelo al parque Cevallos.
CONTACTOS
Tel.:03 2420903 - 03 2420936 - 0996242371
hotelbmarycarmen@gmail.com - reservaciones@hotelboutiquemc.com
www.hotelboutiquemc.com
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HOTEL SEÑORIAL

HOTEL SEÑORIAL

UBICACIÓN
Avenida Cevallos y Quito esquina
¿QUÉ HACER?
Hospedaje en habitaciones confortables con vetanas antiruido, con todos los servicios: garage,
tv cable, agua caliente, wiﬁ.
HORARIO
Permanente
COSTO
22 dólares más impuestos
¿CÓMO LLEGAR?
Desde el parque Cevallos por la vía del mismo nombre, hacia el sur se camina 4 cuadras hasta
la calle Quito, en la esquina se ubica el hotel.
CONTACTO
Tel.:03 2825124 - 032826249 - 032 826334 - 0997495799
reservas@hotelseniorial.com
www.hotelseniorial.com

RECOMENDACIONES
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HOTEL AMBATO

HOTEL AMBATO

UBICACIÓN
Guayaquil 01 - 08 y Rocafuerte
¿POR QUÉ VISITAR?
Ubicación privilegiada con vista única de Ambato, gastronomía nacional e internacional
acompañado de un excelente servicio personalizado.
HORARIO
Permanente
COSTO
Hospedaje 69,54 dólares
¿QUÉ HACER?
Hospedaje, bar, restaurante, cafetería, terraza bar, salón y áreas verdes para eventos.
¿CÓMO LLEGAR?
Desde el parque Cevallos por la calle Sucre, en dirección sur se camina 4 cuadras hasta la
calle Guayaquil, se gira a la derecha y se continúa dos cuadras hasta el hotel.
CONTACTOS
Tel.: 03 2421792 - 03 2421793
info@hotelambato.com
www.hotelambato.com
RECOMENDACIONES
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TURRONES BRAYHINO

TURRONES BRAYHINO

UBICACIÓN
Huachi San Francisco, Paso Lateral Sur
¿QUÉ DEGUSTAR?
Un delicioso manjar típico de la zona y comercializado a todo el país a precios de costo.
HORARIO
Martes a viernes de 09:00 a 17:00, previo contacto
COSTO
Ventas al por mayor y menor
¿CÓMO LLEGAR?
En la avenida Bolivariana al llegar al redondel de ingreso a Picaihua se gira a la izquierda
tomando el Paso Lateral Sur recorriendo 500 m hasta llegar al estableciemiento ubicado al
lado izquierdo de la vía.
CONTACTO
Tel.: 0998695505

RECOMENDACIONES
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OTROS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS
HOTELES
Razón social
Florida

Dirección

Teléfono

Av. Miraﬂores 11-31 frente al colegio
La Inmaculada

03 2422007

OTROS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

HOSTALES
Razón social
Amazonas
Astoria
El Recreo
San Diego
Al Saﬁ
La Posada del Gaucho
Colmenar

Dirección

Teléfono

Isidro Viteri e Imbabura
Marieta de Veintimilla 02-29 y Lalama
Camino el Rey 2-76 y Saratoa
Calle Agramonte y Ernesto Albán
Portugal e Inglaterra
Río Cosanga y Río Oyacachi
Av. Cevallos 679 y Ayllón

03 2852474
03 2825749
03 2849647
03 2842751

RESIDENCIALES
Razón social
Ambato
9 de Octubre

Dirección

Teléfono

Marieta de Veintimilla 02-09 y Martínez
Mera 07-56 y 12 de Noviembre

03 2822738
03 2421828

PENSIONES
Razón social
Mis Raíces Ambateñas

Dirección

Teléfono

Av. Los Shyris s/n y Chaquitinta

03 2400965 -0998235901

HOSTERÍAS
Razón social
Qhapaqñan

Dirección

Teléfono

Camino Real s/n sector Samanga

03 2452842

Fuente: Catastro GAD Municipalidad Ambato, 2015
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03 2827915
0959522052
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INFORMACIÓN TURÍSTICA
H. Gobierno Provincial de Tungurahua
Ambato, calles Bolívar 491 y Castillo esquina,
tel.: 03 3730220 ext. 273 - 0996174708
turismo.dirpro@tungurahua.gob.ec
Red de Servicios Productivos de Tungurahua
Ambato, calles Castillo 05-15 y Sucre,
tel.: 03 3730220 ext. 107
GAD Municipalidad de Ambato
tel.: 03 2826315 ext. 109
www.ambato.gob.ec
Ambato Î Tungurahua Î )cuador Î Sudamærica
www.tungurahua.gob.ec

