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Baños de Agua Santa
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BAÑOS DE AGUA SANTA
HISTORIA:
Baños según datos históricos, no tuvo fundador ni fecha alguna de fundación.
Simplemente se fue poblando con la llegada de pequeños grupos dispersos
de indígenas (antes de la conquista), y de españoles y mestizos.
Cuando los españoles llegan por primera vez a este sitio, lo denominaban
IPO en lengua puruhá, motivo por el cual se considera que su origen se
encuentra en los pueblos Puruháes.

GEOGRAFÍA:
Situado en los flancos externos de la cordillera oriental de los Andes, en
las faldas del volcán Tungurahua, el Cantón Baños se encuentra a 40 km

FIESTAS PRINCIPALES:
Fiesta de cantonización 16 de diciembre.
Fiestas de la Virgen durante todo el mes de Octubre.

FIESTAS SECUNDARIAS:
Carnaval, Semana Santa, Difuntos.

al este de Ambato, con una gran riqueza hidrológica, con varios ríos en sus

PRINCIPALES ATRACTIVOS:

cercanías, como el Bascún (al oeste), el río Ulba (al oriente de la ciudad) y

Volcán Tungurahua, Pailón del Diablo, Cascada Manto de la Novia, Río

principalmente, el río Pastaza.

Pastaza, Basílica de Baños, Termas de la Virgen .
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BAÑOS DE AGUA SANTA
DATOS DE INTERÉS:
Provincia:

Tungurahua

Cantón:

Baños

Geolocalización:

1°23′47′′S / 78°25′29′′O

Altitud:

1820 msnm

Temperatura promedio:

20°C

Población:

20.000 habitantes

Atractivo Principal:

Volcán Tungurahua

RUTA DE LAS CASCADAS Y AVENTURA:
La ruta inicia desde el Centro de Baños, cruzando la ciudad en la popular
Chiva”, para luego continuar por Agoyán, con opción a realizar el salto del
puente, conocer el Manto de la Novia, cruzar en tarabita, los túneles, el
siempre impresionante Pailón del Diablo, continuando con una caminata
hacia la cascada de Machay, en un recorrido lleno de espectaculares
orquídeas.
La ruta se completa con la visita al Mirador de la ciudad y del volcán
Tungurahua, en la zona de Bellavista, donde podemos apreciar el volcán
Tungurahua en toda su extensión, acompañados de un típico canelazo.

PERSONAJES RELEVANTES DEL LUGAR:
VIRGEN DEL ROSARIO DE AGUA SANTA.Cuya iglesia ha servido de refugio ante las erupciones del volcán Tungurahua
y a quien se le otorga varios milagros, como el que las personas que han
permanecido en su santuario hayan salido ilesas de estos fenómenos
naturales.
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BAÑOS DE AGUA SANTA
FACILIDADES TURÍSTICAS:

OTROS SERVICIOS:

• Alimentación

• Gasolinera

• Alojamiento

• Oficina de Correo

• Facilidades para eventos y convenciones

SERVICIOS QUE PUEDES ENCONTRAR
EN EL DESTINO:
• Tours

GASTRONOMÍA:
La gastronomía típica del cantón es muy variada basada principalmente en
platos de los Andes y de la Amazonia, Uno de sus platos icónicos es la
melcocha elaborada en base a la caña de azúcar.

• Alquiler de buggies
• Alquiler de Bicicletas

ACCESIBILIDAD:

• Puenting

Se puede llegar a Baños por carretera de primer orden, en transporte privado

• Rafting

o público, no cuenta con accesibilidad aérea. Dentro de la ciudad cuenta

• Tarabita

con líneas de buses para recorrer la ciudad y sus alrededores. La mayoría

• Canpoy

de las calles de la ciudad están pavimentadas o adoquinadas. Tiene un

• Canyoning

Terminal Terrestre.

• Kayak

En cuanto a comunicaciones, presta todos los servicios como telefonía fija,

• Balnearios con aguas termales

celular e internet.
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BAÑOS DE AGUA SANTA
DISTANCIAS:
Quito 		

170 km 		

3.5 horas

Guayaquil 		

420 km 		

7 horas

Cuenca 		

315 km 		

5 horas

Puyo 			

60 km 		

1 hora

ITINERARIO SUGERIDO, RUTA BAÑOS:

10h00 Inicio de la Ruta en Chiva: Avistamiento de
Agoyán
10h30 Salto del puente
11h00 Avistamiento Cascada Manto de la Novia
11h25 Paseo en Tarabita
11h45 Paso por los túneles
12h00 Avistamiento: Pailón del Diablo
12h30 Caminata cascada de Machay
13h00 Almuerzo
14h00 Libre (Actividades Sugeridas: Bicicleta)
19h00 Salida hacia el mirador de Bellavista
19h45 Avistamiento Volcán Tungurahua
20h00 Inicio de la fogata
20h30 Canelazo de cortesía
21H00 Retorno
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MAPA DE BAÑOS

Buen Viaje
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