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YAHUARCOCHA
HISTORIA:

FIESTAS PRINCIPALES:

San Miguel de Ibarra fue fundada el 28 de septiembre de 1606 en el Valle

28 de abril, El Retorno

de Carangue.

17 de julio, Batalla de Ibarra

La madrugada del 16 de agosto de 1868 es asolada por un terremoto

28 de septiembre, Fundación

que la sumió en ruinas causando la muerte de casi toda su población.
El 28 de abril de 1872 los sobrevivientes que se habían refugiado en el
sector de La Esperanza retornaron a la ciudad, lo que se considera su
segunda fundación.

FIESTAS SECUNDARIAS:
Fiesta de San Juan

PRINCIPALES ATRACTIVOS:
Laguna de Yahuarcocha, Loma de Guayabillas, Parque Boulevard Ciudad

GEOGRAFÍA:

Blanca, Centro Histórico, Museo de Atahualpa, Centro Cultural Ibarra.

Desde la ciudad de Quito, a través de la vía Panamericana se llega a la

Rutas turísticas: Tren de La Libertad, Ruta de los Bordados, Mirador del

ciudad de Ibarra en un tiempo de dos horas y media.

Arcángel, El Obelisco. Iglesias: Catedral, La Merced. Parques: Pedro

La ciudad y la provincia en general poseen hermosas lagunas, ríos e

Moncayo, 9 de Octubre la Cruz Verde, de La Familia; La Esquina del

imponentes volcanes.

Coco, Estación del Tren.

Foto: Ministerio de Turismo
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YAHUARCOCHA
DATOS DE INTERÉS:
Provincia:				Imbabura
Cantón:				Ibarra
Geolocalización:		

0° 21’ 45’’N / 68° 07’ 50’’O

Altitud:				2.204 msnm
Temperatura promedio:

10-22°C

Población:				181.175 habitantes
Atractivo Principal:

Laguna de Yahuarcocha

TURISMO DE AVENTURA: PARAPENTISMO EN
YAHUARCOCHA
Yahuarcocha y sus alrededores, por sus características geográficas, se
han convertido en el sitio ideal para la práctica de deportes de aventura
como el parapentismo. La aventura comienza en un sitio cercano al
pueblo de San Miguel de Yahuarcocha, en la rivera del lago, que es el
lugar de reunión entre los pilotos y los turistas y, a la vez, el campo de
aterrizaje. Desde allí se realiza el traslado en camionetas hasta el sector
de Aloburo para luego dirigirse a las montañas aledañas, desde donde se
realiza el despegue.
Antes de colocarse el equipo de vuelo, los aventureros reciben
instrucciones sobre el despegue y aterrizaje. Los vuelos con turistas
son los denominados tándem, en los que un piloto experto acompaña
al turista. La duración del vuelo puede variar de entre 15 a 40 minutos,
dependiendo las condiciones climáticas. Es recomendable usar ropa
abrigada y zapatos que protejan los tobillos. Los interesados pueden
contactarse en
www.facebook.com/comunidaddevuelolibre.ibarra, o
www.flyecuador.com.ec

Foto: Ministerio de Turismo
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YAHUARCOCHA
FACILIDADES TURÍSTICAS:
• Alimentación
• Alojamiento

SERVICIOS QUE PUEDES ENCONTRAR
EN EL DESTINO:
• Multiculturalidad
• Historia
• Naturaleza
• Gastronomía tradicional
• Turismo de aventura

GASTRONOMÍA:
La típica gastronomía que se ofrece en el sector de San Miguel de
Yahuarcocha es la tilapia frita o al horno, la cual es muy apetecida y se la
encuentra a precios asequibles. También puede encontrar la gastronomía
propia de la serranía, como los deliciosos caldos de gallina de campo.

• Entretenimiento

OTROS SERVICIOS:

ACCESIBILIDAD:

• Información turísitica

Desde Quito por la vía E35 (ya habilitada) o por vías alternas como la

• Gasolineras

Quito Collas, el Quinche, Cayambe, Otavalo, Ibarra.

• Oficinas de correo

Cooperativas de buses como: Flota imbabura, Aerotaxi, Andina, Expreso

• Bancos

Turismo. O si prefiere algo más personalizado el servicio de Taxis Lagos

• Internet

que transporta hasta cinco personas.

Foto: Ministerio de Turismo
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YAHUARCOCHA

DISTANCIAS hacia Ibarra:

Quito 			

115 km

2:30 horas

Tulcán			

125 km

2:45 horas

ITINERARIO SUGERIDO:
YAHUARCOCHA.

PARAPENTISMO

EN

08:30 Salida de Ibarra
09:00 Reunión en Yahuarcocha
09:40 Salida al sitio de despegue: Aloburo o Yuracruz
10:00 Llegada al sitio de despegue
10:15 DespegueArribo a la parroquia de Salinas
10:45 Aterrizaje en Yahuarcocha

Foto: Ministerio de Turismo
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YAHUARCOCHA

Buen Viaje
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