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COTACACHI
HISTORIA:
Santa Ana de Cotacachi, fue fundada en 1544 por Fray Pedro de la Peña,
pero su historia se remonta a los nativos descendientes del hombre de
Paltacalo, hace 4.000 años. Los incas que hablaban el quichua transformaron
la palabra cotashi en Cotacachi, nombre con el que se le conoce hoy a

FIESTAS PRINCIPALES:

este cantón. La zona también fue poblada por los imbayas y esmeraldeños,

6 de julio (fiesta de cantonización).

aproximadamente hace unos 2.500 años

12 de septiembre (fiesta de la Jora).

GEOGRAFÍA:
Ubicada a 80 km al norte de Quito y 25 km al sur de Ibarra, este cantón

FIESTAS SECUNDARIAS:

geográficamente se divide en cinco partes principales, el volcán Cotacachi,

Inti Raymi, Carnaval, Semana Santa, Difuntos.

la laguna de Cuicocha, el entorno urbano, la zona de Intag y la Laguna
de Piñan. Su topografía y clima le permite ser una tierra fértil, asentada en

PRINCIPALES ATRACTIVOS:

las faldas del Cotacachi. Su ubicación cuenta con elementos naturales,

Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, Laguna de Cuicocha, páramos y

culturales que le convierte en el cantón más diverso de la provincia.

lagunas de Piñán, Iglesia “La Matriz”, Museo de las Culturas.

Foto: Ministerio de Turismo
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COTACACHI
DATOS DE INTERÉS:
Provincia:

Imbabura

Cantón:

Cotacachi

Geolocalización:

0°18′00″N / 78°16′00″O

Altitud:

2.418 msnm

Temperatura promedio:

19°C

Población:

42.831 habitantes

Atractivo Principal:

Reserva Cotacachi-Cayapas

RUTA DE LOS LAGOS: COTACACHI
La ruta inicia en el Lago San Pablo, pasando por la Cascada de Peguche,
una vez en Cotacachi se visita a la Iglesia “La Matriz”, el Museo de las
Culturas, además se puede disfrutar de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas, visitando su Centro de Interpretación, el Mercado de Artesanías
en Cuicocha y hacer una caminata corta guiada por los senderos de la
Reserva, para finalizar con la visita a la Laguna de Cuicocha y realizar una
vuelta en lancha alrededor de esta.
Además en Cotacachi se puede visitar los talleres y tiendas de textiles y
artículos de cuero.

PERSONAJES RELEVANTES DEL LUGAR:
DIABLO HUMA.El Diablo Huma revela el espíritu de control y fuerza durante los festejos del
Inti Raymi. La leyenda lo describe como un hombre viudo, triste y solitario,
quien después de la fiesta había empezado a dormir cuando repentinamente
escuchó el sonido del baile en el patio, miró que quienes bailaban eran unos

Foto: Ministerio de Turismo
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COTACACHI
seres de forma humana que tenían dos caras en la misma cabeza, grandes

OTROS SERVICIOS:

orejas y narices, sus cabellos eran alborotados, sus pies tenían una especie

• Gasolineras

de pelaje, quedó muy impresionado con la extraña aparición y decidió

• Oficina de correo.

confeccionarse una vestimenta similar. Este personaje es considerado como
uno de los principales de las fiestas.

FACILIDADES TURÍSTICAS:
• Alimentación.
• Alojamiento.

SERVICIOS QUE PUEDES ENCONTRAR
EN EL DESTINO:
• Cultura.

GASTRONOMÍA:
La gastronomía de Cotacachi es muy variada. Aquí se destaca una de sus
bebidas emblemáticas, denominada chicha de Jora, elaborada a base del
maíz de jora. Esta bebida data de la época pre-incaica y es utilizada en
actos ceremoniales y fiestas del cantón. Esta era la bebida favorita de la
nobleza Inca en el Inti Raymi, donde el Inca brindaba con chicha de Jora en
honor al sol.

ACCESIBILIDAD:

• Naturaleza.

Ubicada a 25 minutos de Otavalo, siguiendo la Panamericana Norte, se

• Gastronomía típica.

puede llegar a Cotacachi por una carretera de primer orden, en transporte

• Compras.

privado o público. El cantón cuenta con líneas de buses para recorrer la sus

• Entretenimiento.

atractivos y alrededores.

Foto: Ministerio de Turismo
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COTACACHI
DISTANCIAS:
Quito 		

138 km 		

2 horas

Otavalo 		

26 km 		

25 min

Ibarra 		

29 km 		

40 min

ITINERARIO SUGERIDO, RUTA COTACACHI:
09h00 Inicio de la ruta en el Lago San Pablo
10h15 Paso por la Cascada de Peguche
10h30 Arribo a Cotacachi
12h00 Visita a la Iglesia “La Matriz”
12h20 Visita al Museo de las Culturas
13h30 Almuerzo
14h30 Llegada a la Reserva Cotacachi-Cayapas
14h35 Visita al Centro de Interpretación
15h00 Visita al Mercado de Artesanías en Cuicocha
15h10 Caminata guiada por los senderos de la
Reserva (30 min)
15h40 Visita a la Laguna de Cuicocha
15h45 Vuelta en lancha alrededor de la Laguna de
Cuicocha
16h10 Retorno a Cotacachi
16h25 Visita a los distintos talleres y tiendas de
textiles y artículos de cuero
18h00 Retorno
Foto: Ministerio de Turismo
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COTACACHI

Buen viaje
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