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SAN JOAQUÍN
 
Entrando a Cuenca por el Cajas, sorprende a los visitantes 
la variada gama de verdes en los fértiles retazos de tierra 
sembrada de hortalizas, flores y frutas que ofrece San Joaquín, 
parroquia rural de la ciudad establecida mediante ordenanza 
municipal en 1945. Su territorio abarca vertientes de ríos como 
el Yanuncay que riega campos productivos trabajados con 
empeño por su gente durante décadas, convirtiendo a este 
lugar especial en la “fuente hídrica de la ciudad y la despensa 
hortícola del austro” como se lo reconoce.

La tradición artesanal de sus habitantes se manifiesta en la 
elaboración de la cestería y otros objetos ornamentales tejidos 
en fibras vegetales. Por generaciones, las familias se han 
dedicado al tejido de piezas útiles y decorativas empleando 
la “duda” y el “zuro” en la urdimbre de sus apreciadas 
manufacturas.

La gastronomía hace de San Joaquín un sitio de pausa obligada 
para degustar sus platos típicos: cecinas (carne de res o de 
cerdo salada y secada al sol); motepillo con habas y queso; 
papas con cuero y otras delicias que deleitan el paladar de 
propios y extraños.

Este pueblo serrano de costumbres religiosas remotas, festeja 
a su patrono San Joaquín los días 16 y 17 de julio de cada 
año, y a María Auxiliadora, la última semana de mayo. En los 
dos casos , la celebración consiste en una misa en la que 
participan la mayoría de sus habitantes, quienes organizan 
luego, en un acto de fe cristiana, una solemne procesión. Existe 
en estas fiestas, un interesante despliegue de elementos 
tradicionales como son las presentaciones de disfraces, las 
danzas folklóricas, los grupos musicales, la quema de fuegos 
artificiales, los castillos, las vacas locas, las curiquingas, etc.

La parroquia de San Joaquín se ubica dentro de la zona Biósfera 
Macizo de Cajas, por lo que un alto porcentaje de su territorio 
está cubierto por zonas de alto valor ecológico ambiental. Las 
opciones para realizar turismo aquí son muy diversas, siendo 
el “Biocorredor del Yanuncay” una excelente alternativa que 
ofrece paisajes de gran belleza escénica y la posibilidad de 
observar a la naturaleza del sector en todo su esplendor. 
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Iglesia parroquial de San Joaquín

Producción agropecuariaCestería tradicional



MOLINO DE CHOCOLATE 
“EL CISNE”
Uno de los chocolates más puros y deliciosos de la zona lo 
produce la fábrica de doña Carmelina Cabrera, en un negocio 
familiar ubicado en una calle cercana al pueblo de San Joaquín

Doña Carmelina explica que el cacao lo compran en Naranjal 
(cantón de la provincia del Guayas)  en donde se somete a 
los granos  a un proceso especial de fermentado y secado. 
Ya en su fábrica, las semillas son tostadas con el propósito 
de hacer que la cáscara se desprenda, luego de que éstas 
hayan sido trituradas y ventiladas. Finalmente, las mismas 
son molidas para obtener el preciado líquido que una vez 
enfriado, es vertido en diferentes tipos de moldes de acuerdo 
a la presentación que se quiera dar al producto final, siendo la 
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más popular, la pastilla que se obtiene después de depositar 
el chocolate en hojas de “achira”, planta sudamericana de 
grandes hojas y raíz comestible.

El chocolate que se produce en Molino “El Cisne”, es un 
producto ciento por ciento natural, libre de químicos, 
conservantes y colorantes.  

Dirección: Carlos Arízaga Vega e Isauro Rodríguez, sector Cristo 
del Consuelo  (vía a San Joaquín).
Teléfonos: 2853033 / 0981346564.
Horario de atención: lunes a miércoles de 8h00 a 17h00; jueves a 
domingo con cita previa.

Contribución
Voluntaria

Tiempo estimado
de visita: 40 min.



GRANJA INTEGRAL 
ORGÁNICA “CUADRUCO”
La granja integral orgánica “Cuadruco” es un fantástico microcosmos 
en donde la vida se manifiesta en su más pura expresión. En un 
terreno de aproximadamente 6.000 metros cuadrados, se cultivan en 
forma completamente orgánica una gran variedad de frutas, verduras, 
legumbres y plantas medicinales. Su propietario, Gregorio Villacís, recibe 
a visitantes locales y extranjeros para enseñarles  los  procesos que se 
dan en la granja,  los cuales están basados todos en los principios de 
la agricultura andina.

El secreto para el éxito de los cultivos orgánicos, de acuerdo a lo 
explicado por Gregorio, es  la convivencia asociativa de los seres vivos. 
Quien conoce la granja, se sorprende al ver la inmensa variedad de 
plantas alimenticias que crecen saludables por doquier: hortalizas 
como zanahorias, remolachas, coles, lechugas, pepinos,  y frutos como 
tomates de árbol, taxos, siglalones y aguacates.  Existe también una 
gran variedad de plantas y hierbas medicinales tales como el llantén, el 
diente de león, la manzanilla, la hierba luisa, el cedrón, etc. 

El control de plagas  es ciento por ciento biológico. El mismo se lo 
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realiza en base al uso de predadores naturales. Ejemplos de ello son las 
avispas y las mariquitas que se comen a los pulgones, o los gorriones 
que terminan con insectos perjudiciales. Por otro lado, los abonos y 
fertilizantes son en su totalidad orgánicos. Los mismos se elaboran a 
partir de los desechos de las aves de corral que también se crían libres 
en la granja.

En la granja “Cuadruco” se ofrecen relajantes y saludables baños de 
“cajón” (baños de vapor en cajas de madera) en los cuales se hace 
uso de algunas de las plantas medicinales del lugar para un efecto 
desintoxicante.

Ubicación: sector Balzay Alto a 100 metros de la autopista 
Cuenca – Sayausí y de Centro de Acopio Gran Sol. 
Teléfono: 4177736 / 0981231537.
Horario de Atención: lunes a sábado de 7h00 a 19h00; domingos 
de 7h00 a 12h00.

$5.00 USD/persona
+ 10 personas: $3.00 USD

Tiempo estimado
de visita: 60 min.
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TALLER DE CESTERÍA 
“ARTESANÍAS DON GERARDO” 
A pocos metros del centro parroquial de San Joaquín, se encuentra el 
taller de cestería “Artesanías  Don Gerardo”, lugar en el que infatigables 
artesanos dedican su tiempo por completo a crear todo tipo de objetos 
en base al tejido de fibras vegetales. 

Ellos, al igual que todos los artesanos de San Joaquín, aprendieron este 
oficio desde muy niños, habiendo sido instruidos en el mismo por sus 
padres. Comentan que en aquellos tiempos las ventas eran buenas, pero 
ahora la situación es muy difícil por el hecho de que las artesanías 
compiten con artículos modernos de plástico u otros materiales. Reciben 
a los turistas en el local de exhibición y ventas en donde realizan una 
demostración del tejido y explican los procesos para la obtención del 
producto final, los cuales se resumen en los siguientes puntos:

-Adquisición de la materia prima: duda y zuro, nombres con los que 
se conoce a los tallos de plantas de la familia de las poáceas, al igual 
que el bambú. Las plantas vienen de lugares como Molleturo (Azuay), 
Pallatanga (Chimborazo) y Zhoray (Cañar) y se venden en el centro de 
San Joaquín.
-Los tallos se secan al sol hasta perder toda su humedad.
-Una vez secos, se cortan en láminas de diferente grosor, según el 
objeto que se quiera elaborar.

#RutaSanJoaquin
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-Se somete a las láminas a un último secado, o se las hierve en agua 
con anilina para teñirlas y así, secarlas nuevamente al sol.
-Finalmente, se procederá a realizar el tejido.

Los objetos que se obtienen a través del tejido de la duda son muy 
variados: cestas, canastas navideñas, floreros, sopladores, cunas, 
pañaleras, tapetes de mesa y artículos decorativos. El zuro, por otro 
lado, se lo utiliza en canastas más resistentes para realizar las compras 
en el mercado. Estas artesanías se comercializan en locales como el de 
Artesanías Don Gerardo o a través de intermediarios, quienes compran 
los artículos a los tejedores y los venden en distintos puntos, en especial 
en las ciudades de Guayaquil y Quito.

Dirección: vía a Cuenca Tenis y Golf Club, frente a la entrada de la 
urbanización Prado Alto.
Teléfono: 0994862501.
Horario de atención: cualquier día a cualquier hora con cita previa.

Contribución
Voluntaria

Tiempo estimado
de visita: 20 min.
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BIOCORREDOR 
DEL YANUNCAY
Dentro del sistema hidrográfico que forma parte de la cuenca del 
río Paute, se ubica la micro cuenca del río Yanuncay, el cual nace 
al occidente de la ciudad de Cuenca en los páramos de Angas, a 
una altitud de 4.000 m.s.n.m.  
 
Desde su nacimiento hasta la ciudad de Cuenca, el río Yanuncay 
recorre zonas de gran belleza paisajística e importante riqueza 
cultural. En las mismas, se encuentran ecosistemas como  
matorral húmedo montano, bosque siempre verde montano alto, 
páramo de almohadillas y páramo herbáceo. Entre las especies 
de flora más representativas de estas zonas, están árboles como 
el sacha capulí, aliso, gynoxis, pumamaqui, ciprés de cerro, sarar, 
guzmán, polylepis, y plantas herbáceas, boragináceas, bromelias 
y orquídeas. En cuanto a la fauna, es posible encontrar aquí 
aves como  cóndores, águilas pechinegras, gorriones, colibríes, 
mirlos; mamíferos como  tigrillos, dantas, venados, puercoespines, 
conejos, ratones, zorros, zarigüeyas, además de gran variedad de 
anfibios y reptiles. 

El proyecto “Biocorredor Turístico del Yanuncay” surgió en el año 
2000 como una iniciativa para el desarrollo social y económico 
de los habitantes de la zona a través del manejo y la gestión 
de los recursos, entre ellos los turísticos.  La ruta  propuesta en 
el presente folleto, consiste en un corredor de aproximadamente 
30 kilómetros que  comienza en el sector de Campana Huaico 
(ubicado a 1km al oeste del centro parroquial de San Joaquín) 
y concluye en la comunidad de Soldados. En el mismo, además 
de los atractivos naturales anteriormente nombrados, el visitante 
puede encontrar elementos de tipo cultural y humano de gran 
interés, como son las comunidades campesinas de San José, 
Balcón del Azuay, La Inmaculada, Chuchuguzo, Sústag y Soldados, 
en donde existe la posibilidad de degustar deliciosos platos típicos 
y observar actividades como el tejido de duda y el cultivo de 
huertos. Además, a lo largo de la vía, numerosos puentes de 
madera que confieren un encanto muy especial al paisaje.

El Biocorredor del Yanuncay ofrece alternativas para disfrutar 
además de actividades deportivas y de aventura como ciclismo, 
senderismo, cabalgatas y pesca deportiva. 
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Termas San Vicente



ECOMUSEO DEL YANUNCAY
Este sencillo pero encantador espacio, es de propiedad del 
artista David Pasaca, quien con una visión de total respeto a 
la naturaleza y a la vida, inició años atrás un trabajo que no 
deja de sorprender a todos: la creación  de sugerentes figuras 
animales y humanas a través de la técnica del “formado sobre 
madera”.
 
David obtiene el material para sus creaciones sin causar 
ningún tipo de agresión a la naturaleza, pues utiliza 
únicamente viejos troncos y ramas caídas o arrastradas por 
el río. Con ello pretende concienciar sobre la importancia 
de reciclar en forma creativa y generar además, recursos a 
través de ello. En el museo se encuentran piezas que parecen 
salidas de un cuento fantástico: venados, bueyes, arados, 
pájaros, serpientes, cruces, estilizadas figuras humanas, 

#RutaSanJoaquin
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lagartos y un sinnúmero de pequeños artículos decorativos. 
David expresa también su sensibilidad en variados poemas 
que graba en madera, muchos de los cuales están dedicados 
al amor, a la naturaleza y a su tierra.

El artista ha rescatado además para su exhibición en distintos 
espacios del museo, numerosas piezas populares de diverso 
uso: alfarería campesina, textiles, arte popular religioso, piezas 
arqueológicas, etc. 

Ubicación:  Comunidad La Inmaculada, kilómetro 6 en la vía San 
Joaquín – Chaucha.  
Teléfono: 4092949.
Horario de atención: todos los días de 8h00 a 18h00.

$1.00 USD
por persona

Tiempo estimado
de visita: 20 min.



MIRADOR DE VERDE LLANO
Si usted se encuentra en muy buen estado físico, está acostumbrado 
a caminar en lugares de altura y gusta del excursionismo (trekking) de 
montaña, entonces  con seguridad disfrutará de esta aventura que le 
llevará a uno de los miradores más espectaculares del Biocorredor del 
Yanuncay: el de Verde Llano.

El sendero, que parte de La Inmaculada, fue construido por los 
habitantes de esta comunidad con el propósito de obtener un acceso 
por el cual llevar a sus animales a pastar en las altas praderas. Hoy 
también se lo usa para el turismo, ya que en el camino el visitante puede 
disfrutar de una experiencia de contacto directo con la naturaleza y 
apreciar la flora y la fauna del lugar en todo su esplendor. En el trayecto 
de aproximadamente un kilómetro, se atraviesa un bosque montano en 
el cual se observan especies vegetales como cedro, gañal, guabisay, 
sarar, bromelias, pumamaqui , joyapas, helechos, etc. Si el recorrido se 
lo hace muy temprano en la mañana, es posible avistar aves como los 
azulejos, pavas de monte, gorriones, colibríes, mirlos, etc. 

#RutaSanJoaquin
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Luego de una caminata de aproximadamente una hora y media, se llega 
finalmente al mirador desde donde se observa gran parte de la cuenca 
del río Yanuncay, la parroquia de Baños y la ciudad de Cuenca. Aquí 
la vista y la naturaleza son magníficas e invitan a su contemplación y 
pleno disfrute. 

Para realizar la caminata al mirador de Verde Llano, se puede contactar 
al guía nativo David Pasaca, quien organiza también, con los habitantes 
de la comunidad, cabalgatas en la zona.

Ubicación: Comunidad La Inmaculada, kilómetro 6 en la vía San 
Joaquín – Chaucha.  
Contacto:  David Pasaca, guía nativo ( telf. 4092949).

Deberá ser
pactado
con el guía. 

Tiempo estimado
de visita: 180 min.



ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS YANUNCAY (APAY)
La Asociación de Productores Agropecuarios, APAY, es una 
organización de familias rurales de la Parroquia San Joaquín 
dedicadas a fomentar sistemas agroecológicos a través de 
la producción y venta de verduras y hortalizas orgánicas.  
Visitar los huertos de esta Asociación, supone descubrir  
la creatividad y la innovación con las que se manejan los 
procesos de siembra y cultivo, los cuales están basados en la 
utilización óptima de los recursos naturales. No se emplean 
en ningún caso productos químicos sintéticos u organismos 
genéticamente modificados, logrando de esta forma obtener 
alimentos sanos a la vez que se conserva la fertilidad de la 
tierra y se respeta el medio ambiente en forma   sostenible 
y equilibrada.  

Este tipo de producción, además de contemplar el aspecto 
ecológico, incluye en su filosofía el mejoramiento de las 
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condiciones de vida de sus practicantes, teniendo como 
objetivo la sostenibilidad integral del sistema de producción 
agrícola. Se busca de esta manera, constituir un agrosistema 
social, ecológico y económicamente sostenible.

En la actualidad, la Asociación de Productores Agropecuarios 
Yanuncay, se encuentra desarrollando un proyecto de turismo 
vivencial y educativo con la finalidad de ofrecer al público la 
oportunidad de descubrir de cerca la vida rural en este sector.

Ubicación: Comunidad de Luguiña, kilómetro 7 en la vía San 
Joaquín – Chaucha.
Teléfono:  0984333715
Horario de atención: cualquier día a cualquier hora con cita previa

Contribución
Voluntaria

Tiempo estimado
de visita: 40 min.

Luguiña



HUERTOS Y VIVERO “SUSTAG”
Narcisa Gutiérrez conserva con esmero por más de diez años, 
un espacio lleno de vida y colorido en donde los visitantes 
descubren los secretos para la siembra y el cultivo de árboles, 
plantas medicinales y una gran variedad de flores. Los 
huertos y el vivero “Sústag” son parte de un negocio familiar 
que  ofrece a la venta productos naturales, completamente 
libres de pesticidas y fertilizantes químicos.

Son aproximadamente 250 las especies que se encuentran 
en los huertos y el vivero. Existen plantas ornamentales como 
begonias, geranios, conchas, azaleas, astromelias, hortensias, 
jazmines, orquídeas, rosas. Entre las plantas medicinales se 
cuentan el toronjil, el ataco, la malva olorosa, la manzanilla, 
el ajenjo, la hierba luisa, la dulcamara, la stevia, el escancel, 
la borraja, las violetas. Narcisa explica a los visitantes los 
usos que se da a cada una de ellas, pues son de gran ayuda 
para aliviar dolencias estomacales, problemas nerviosos, 
infecciones, afecciones bronquiales y de la piel.   

#RutaSanJoaquin
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Se encuentran también en este espacio árboles para 
reforestación: acacias, fresnos, guabisay, alisos, cipreses, 
pinos, tilos, entre otros. Además es posible adquirir plantas 
que producen frutos comestibles como ají, tomate de árbol, 
uvilla,   moras, zapallo, cebolla, ajos, coles, lechugas, etc. Los 
procedimientos para la fertilización del suelo y el control de 
plagas, son totalmente biológicos. Los abonos se producen 
con desechos orgánicos mientras que los pesticidas se 
obtienen a partir de una mezcla de ruda, altamisa, ajo, ají, 
leche, panela y ortiga. 

Ubicación: Comunidad Sústag, kilómetro 13 en la vía San Joaquín 
– Chaucha.
Teléfono: 2400684.
Horario de atención: cualquier día y cualquier hora con cita previa.

Contribución
Voluntaria

Tiempo estimado
de visita: 30 min.



TERMAS DE PUMAMAQUI 
Y SAN VICENTE
Una agradable sorpresa en el camino hacia la comunidad de 
Soldados, resultan ser sin lugar a dudas las aguas termales que 
se encuentran junto al río. Si bien no existe en estos espacios 
una infraestructura moderna y con grandes comodidades, la 
sencillez de la estructura básica que se ha construido en ellos 
resulta ser más que suficiente para el turista que busca una 
experiencia diferente en medio de la naturaleza.

Estas aguas termales están conformadas de varios 
componentes, los mismos que hacen que sean calientes 
y sumamente beneficiosas para la salud por las grandes 
cantidades de minerales que contienen. Las aguas son de 
tipo “incrustantes”, es decir, fuertemente alcalinas, sulfurosas 
y ligeramente ferruginosas. Además de proporcionar un 
efecto relajante, su uso terapéutico se recomienda para la 
hipertensión arterial; reumatismo; gota tórpida; lesiones 

#RutaSanJoaquin



Rutas Vivenciales- San Joaquín y el Yanuncay 25

articulares, musculares y óseas; descalcificaciones y 
malformaciones óseas; bronquitis catarrales crónicas; 
secuelas quirúrgicas; artritis y arterioesclerosis; afecciones 
inflamatorias de las primeras vías respiratorias y del oído; 
insomnio crónico y enfermedades nerviosas; enfermedades 
de la piel; paraplejías y otras dolencias. 

Tanto en las termas de Pumamaqui como en las de San 
Vicente, el agua se ha canalizado a piscinas construidas 
con piedra y cemento, junto a las cuales existen vestidores 
y baños. 

Ubicación: Comunidad de Soldados, kilómetro 36 en la vía San 
Joaquín – Chaucha.
Teléfonos:  Termas Yanuncay ( 2892183); Termas Pumamaqui ( 
4033812).
Horario de atención: cualquier día a cualquier hora con cita previa.

$1.00 USD
por persona

Tiempo estimado
de visita: 60 min.



COMUNIDAD DE SOLDADOS
La comunidad de Soldados está conformada por alrededor 
de cuarenta familias que se han organizado en torno a 
una plaza central en donde se encuentra una pintoresca 
iglesia con fachada  de portal de tres arcos coronados por 
un campanario con una pequeña cúpula. Existen diferentes 
teorías que explican el origen del nombre de esta comunidad. 
Una de las más populares y aceptadas por los habitantes del 
lugar, se origina por el hecho de que cerca del caserío, existe 
una roca con la forma de un soldado.

El territorio de Soldados es de aproximadamente 5.000 
hectáreas y está rodeado por los macizos de la cordillera del 
Nudo de El Cajas, por lo que existe en el lugar un interesante 
paisaje conformado por altas y escarpadas montañas con 
formaciones geológicas características de las zonas de 
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origen glacial. La vegetación de la zona está conformada 
principalmente por páramo herbáceo, bosque andino y 
bosque de chaparro.  Existen varias opciones para realizar 
turismo aquí. Entre las más populares, están las caminatas 
organizadas por guías nativos a las tres lagunas de Estrella 
Cocha, o bien aquellas al lugar de origen del río Yanuncay en 
el sector de Gegeno-Gargal en donde se encuentran lagunas, 
una cueva y un bosque montano de polylepis. A dichos 
lugares, se puede acceder también a caballo en expediciones 
organizadas por los locales. 

Ubicación: kilómetro 37 en la vía San Joaquín – Chaucha.
Contacto para visitas guiadas a atractivos del lugar y hospedaje: 
José Jácome (telf.: 4031831).



GASTRONOMÍA
En la ruta comprendida entre San Joaquín y 
Soldados, existen numerosos restaurantes 
que ofrecen comida típica campestre. Entre 
los platillos que en estos lugares se preparan, 
están la trucha frita, el cuy asado, el pollo 
asado, el caldo de gallina, etc. 
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RESTAURANTE YANUNCAY
Sector Soldados / vía a Chaucha
Telf.: 4035966 / 4032601
Especialidad: trucha frita

COMEDOR SOLDADOS
Sector Soldados / vía a Chaucha
Telf.: 4035965
Especialidad: trucha frita

ASADOR CAFÉ ESTRELLAS
Sector Soldados / vía a Chaucha
Telf.: 4032493 / 4047903
Especialidad: trucha frita  / cuy asado / 
pollo asado

RESTAURANTE EL ARROYO
Sector Liguiña / Barabón vía a Soldados 
Telf.: 4092895
Especialidad:  cuy asado / pollo asado / 
caldo de gallina

RESTAURANTE EL MANANTIAL
Sector Chugchuguzo / Barabón vía a 
Soldados
Telf.: 2892992
Especialidad: cuy asado / pollo asado / 
caldo de gallina

ASADERO RESTAURANTE LA DELICIA
Sector La Inmaculada / Barabón vía 
Soldados
Telf.: 2893085
Especialidad: cuy asado / pollo asado / 
caldo de gallina

RESTAURANTE LA INMACULADA
Sector La Inmaculada / Barabón vía a 
Soldados
Telf.: 2892377
Especialidad: Cuy asado / pollo asado / 
caldo de gallina

ASADERO RESTAURANTE LA 
INMACULADA
Sector La Inmaculada / Barabón vía a 
Soldados
Telf.: 2893730
Especialidad: cuy asado / pollo asado / 
caldo de gallina

ASADERO PIRCÓN
Sector La Inmaculada / Barabón vía a 
Soldados
Telf.: 2893100 / 0968742097
Especialidad: cuy asado / pollo asado / 
caldo de gallina

ASADERO VISTA AL RÍO 
Sector San José de Barabón  / Vía a 
Soldados
Telf.: 2892376
Especialidad: cuy asado / pollo asado / 
caldo de gallina

RESTAURANTE DOÑA CARMEN
Sector San José de Barabón / vía a 
Soldados
Telf.: 0989397374
Especialidad: cascarita / fritada / 
sancocho

LOS PUENTES DEL YANUNCAY
Sector San José de Barabón / vía a 
Soldados
Telf.: 2841665 / 0990078896
Especialidad: cuy asado / pollo asado / 
caldo de gallina

MARY’S ASADOR
Sector San José de Barabón / vía a 
Soldados
Telf.: 2892977 / 0984333532
Especialidad: cuy asado / pollo asado / 
caldo de gallina

LA OLLA DE BARRO 
Sector San José de Barabón / vía a 
Soldados
Telf.: 2892886
Especialidad: cuy asado / pollo asado / 
caldo de gallina

RESTAURANTE DOÑA ANITA
Sector San José de Barabón / vía a 
Soldados
Telf.: 2893701
Especialidad: cuy asado / pollo asado / 
caldo de gallina

ASADOR DOÑA SARA
Sector San José de Barabón / vía a 
Soldados
Telf.: 2893089
Especialidad: cuy asado / pollo asado / 
caldo de gallina

ASADERO TÍPICO MAYRITA
Sector San José de Barabón
Telf.: 2893195
Especialidad: cuy asado / pollo asado / 
caldo de gallina

ASADOR TÍPICO DOÑA ROSITA
Sector San José de Barabón / vía a 
Soldados
0990449586
Especialidad: cuy asado / pollo asado /
caldo de gallina

RESTAURANTE TÍPICO CAFÉ TACUVA
Sector San José de Barabón / vía a 
Soldados
Telf.: 2893310 / 0991441771
Especialidad: cuy asado / pollo asado / 
caldo de gallina

RESTAURANTE MAMA MICHI
Sector Cáñaro / Barabón vía a Soldados
Telf.: 4093515 / 0999300277
Especialidad: cuy asado / pollo asado / 
caldo de gallina

ASADERO CAMPANA HUAICO
Sector Cáñaro / Barabón vía a Soldados
1,2 kms del Tenis Club
4048024 / 993861558
Especialidad: trucha / caldo de mocho / 
pollo asado / caldo de gallina
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Fundación Municipal Turismo para Cuenca

Bolívar 8-44 entre Benigno Malo y Luis Cordero
Telf.: (593 7) 2 840 383/ 2832 415

E mail: info@cuenca.com.ec
www.cuencaecuador.com.ec

Visit_CuencaEc


