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#SevillaEsTurismo

os paisajes coloridos de Sevilla de Oro, su gente, sus
tradiciones, su delicada gastronomía y su fervorosa
religiosidad son parte de los atractivos naturales y
culturales que convierten a nuestro cantón en un tesoro
turístico por descubrir e impulsar.
El turismo es una actividad que genera ingresos a nuestros
ciudadanos sevillanos y se ha convertido en una alternativa de
progreso y trabajo por las condiciones en las que se encuentra
hoy el planeta; como representante de la municipalidad ha sido
mi compromiso primordial el posicionar en el país y el mundo
a Sevilla de Oro y a sus numerosos atractivos turísticos como
destinos llenos de Magia, Energía y Tradición.
Desde el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
del Cantón Sevilla de Oro continuaremos impulsando las
actividades turísticas y reconociendo a la gente emprendedora
de nuestro cantón, que con su trabajo reactivan y dinamizan la
economía.

Sr. Franklin Rolando Calle Cárdenas
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN

SEVILLA DE ORO

Como punto de partida para este impulso presentamos esta
guía turística digital, que trata de ser un compendio de todos
los lugares mega diversos que como Sevillano me enorgullece
compartir.
Al turista extranjero y nacional les damos la bienvenida al
Cantón Energético del Ecuador: Sevilla de Oro.

CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN SEVILLA DE ORO

¡QUE VIVA SEVILLA DE ORO!

Mi cordial saludo a mi Cantón Sevilla de Oro en
sus 29 años de cantonización.
Cuna de hijas e hijos que respetan los principios
de vida y su lealtad a sus valores, siendo esa tu
fortaleza, conseguirás con humildad y valentía las
metas y objetivos propuestos.
Desde nuestras competencias y atribuciones
continuaremos en la construcción del desarrollo
de nuestro querido cantón.
¡Dios bendiga siempre a nuestro pueblo, éxitos y
prosperidad!

Abg. Silvana Rivas Macero

¡Viva Sevilla de Oro, cantón energético del Ecuador!

VICEALCALDESA

Ing. Clarivel Tapia Flores

Al noble pueblo sevillano al celebrar sus 29 años
de cantonización expreso un cordial saludo
con los deseos fervientes de cada día forjar un
cantón lleno de esperanza y progreso, es verdad
que atravesamos momentos difíciles, como
buenos luchadores invito a no desmayar ante las
pruebas duras que se nos presenta cada día, mi
agradecimiento sincero al pueblo sevillano por
ese noble gesto de solidaridad y compromiso
entre hermanos y que con la bendición de Dios
nuestro pueblo siga adelante.

Sr. Klever López

CONCEJAL URBANO
Hoy al celebrar 29 años de cantonización me
siento honrada de poder expresar mi gratitud
y admiración para todos los soñadores aquí en
la Tierra y los que ya están al lado de Nuestro
Creador, que con su trabajo incansable lograron
que hoy seamos un Cantón, así mismo saludar
a nuestra gente honorable y trabajadora que nos
ha demostrado que los Sevillanos somos gente
de bien y que a pesar de los dolorosos momentos
que nos ha tocado vivir en estos tiempos, debido
a la pandemia causada por el COVID-19, nos
levantamos y seguimos adelante apoyándonos
los unos a los otros.

CONCEJAL URBANA

Sr. Hugo Rubio Méndez

CONCEJAL RURAL

Quiero dar un saludo extensivo, a todo el
pueblo de Sevilla de Oro al celebrar su Vigésimo
Noveno Aniversario de Cantonización, de la
misma manera a todas las comunidades de sus
respectivas parroquias Palmas y Amaluza.
Hago un llamado a todos los ciudadanos a
comprometernos para seguir luchando por el
bienestar de nuestros pueblos, sin egoísmos,
peor envidias, ya que juntos alcanzaremos los
objetivos trazados.
Nuestra acción esta encaminada a lograr una
cultura de honestidad y transparencia, para
que la población se involucre de manera directa
en las decisiones que tome la municipalidad
respecto a la ejecución de las diversas obras.

Queridos Sevillanos de bien, quiero expresar un
saludo fraterno por el vigésimo noveno aniversario
de Cantonización y mi gratitud a la tierra que me vio
nacer. Desearles que estos días lo disfruten junto
a la familia, pese al año complicado que hemos
tenido que pasar, mantengamos la esperanza de
un pueblo de prosperidad y desarrollo.
Es momento de unirnos, para salir victoriosos de
estos tiempos difíciles, decir si podemos y vamos
a salir adelante todos juntos. Porque Sevilla es
tierra de hombres valientes y mujeres valerosas,
tierra fértil, agrícola, ganadera y sobre todo de Luz.

Dr. Byron Rubio Heras

CONCEJAL RURAL
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Panorámica del GAD Municipal
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Chimborazo
Central
SOPLADORA

Represa Daniel
Palacios

Represa y
Central Mazar

Avenida de las
Cascadas

Cantón Azogues

Iglesia Matriz
Parroquial

Central Sopladora

Cantón Santiago
de Méndez

Mirador
Santa Rita

Amaluza
Morona Santiago

Cantón Paute

Paseo en
botes

Iglesia Matriz
Parroquial

Palmas

ATRACTIVOS
en la ruta vial

Cantón Guachapala

Iglesia Matriz
San Juan Bosco

Parque Nacional Río
Negro Sopladora

Sevilla de
Oro
Playas del
Rio Collay

Laguna de
Rayoloma

Mirador
Urcochagra

Cantón El Pan

Principales

Sevilla de Oro

“Cantón Energético
del Ecuador”

S

evilla de Oro es un cantón que
pertenece a la provincia del
Azuay, en donde encontrarás
abundantes atractivos naturales,
como verdes y majestuosos paisajes;
lugares en los que puedes disfrutar en
familia. Sus Ríos imponentes nos dan la
bienvenida a este maravilloso rincón que
tiene el país; conocido como el “Cantón
Energético del Ecuador” debido a que
en su territorio se encuentra asentado el
Complejo Hidroeléctrico Paute Integral.
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Área urbana de Sevilla de Oro.
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Lugares mágicos que son la inspiración
para sus espectadores y que sirven
de recreación familiar; rodeados de
lagunas, montañas, ríos, represas; flora
y fauna diversa, la cortesía con la que
cobija su gente al turista, hacen que
en el Azuay sea considerado como
un cantón con cuantioso potencial
turístico.

¿Cómo llegar?

Haz click en el siguiente enlace para
obtener la ruta.

Caldo de gallina criolla.

Activa la Ruta

La gastronomía de Sevilla de Oro nos permite
experimentar

un

mundo

lleno

de

sabores,

colores y texturas únicas; se caracteriza por la
Fiestas de Carnaval en el corredor turístico Playas del Río Collay.

utilización de técnicas y utensilios ancestrales.

Los Chachis que se preparan con maíz pelado.

Belleza de la mujer sevillana en el Festival de la Orquídea
que se celebra cada año en el mes de agosto.

La Escaramuza es una actividad tradicional donde los
paticipantes se disfrazan de militares.

De pintoresca arquitectura como
si cuidara cada uno de sus detalles,
es así como se divisa la cabecera
cantonal, con climas templados
en sus planicies y fríos en sus
montañas.
En el centro urbano destaca La
Iglesia Matriz San Juan Bosco,
símbolo de la religiosidad de los
sevillanos. En cada comunidad es
común encontrar una Iglesia.
La Iglesia Matriz

fue construida en Honor

al Niño de Praga, San Juan Bosco y María
Auxiliadora,

patronos

de

la

comunidad

eclesiástica del centro cantonal; a su alrededor
se encuentran tiendas, restaurantes y hoteles.
Cada 10 de agosto se celebra la cantonización
de Sevilla de Oro.
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Iglesia Matriz San Juan Bosco.
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Palmas

“Un tesoro por
descubrir”

P

almas es la parroquia rural
más antigua del Cantón Sevilla
de Oro, este año cumplió 147
años
de
parroquialización.
Se encuentra ubicada al noreste del
Sevilla y es un lugar que te dejará
impresionado por la exuberancia de
sus paisajes, cubiertos de abundantes
verdes palmas y sus atractivos naturales
en donde tendrás la oportunidad de
realizar paseos en lancha y contemplar
de cerca la Represa Mazar.
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Iglesia San Vicente Ferrer de Palmas ubicada en el centro parroquial.
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En enero de cada año se lleva a cabo
en Palmas el tradicional Festival del
Cuy, evento que es coordinado entre La
Pastoral Social de las Parroquias Amaluza
y Palmas, con el apoyo y coordinación
del Gobierno Municipal de Sevilla de
Oro. Antes de empezar la degustación,
se realiza una caminata multicolor
y cultural que empieza en el sector
de Cruzpamba, en el que participan
diferentes comunidades.
Este tradicional festival, que se ha
desarrollado desde hace más de una
década, permite a los participantes

experimentar los diversos sabores
de la preparación del cuy, plato
típico de la provincia del Azuay.

¿Cómo llegar?

Haz click en el siguiente enlace para
obtener la ruta hacia Palmas.

Activa la Ruta

Senderismo en Palmas sector Mirador del Cerro Silvan vía a la Laguna de Santa Rosa.

Dos ríos bañan a la Parroquia de
Palmas: el Collay y el Paute; por
su orografía característicamente
irregular es que sus moradores
realizan los sembríos en terrazas
de cultivo. Esta mezcla de agreste
y planicies ha favorecido para
que en Palmas se puedan realizar
actividades de turismo natural
como senderismo, pesca deportiva
o paseo en caballo.

Festival del Cuy en Palmas.

La Parroquialización de Palmas se celebra el
27 de abril.
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Casas en el Centro Urbano de Palmas.

Embalse Mazar desde ASOTURIMAZAR.
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Amaluza
“Naturaleza
Biodiversa”

A

maluza, ubicada al noreste del
Sevilla de Oro es la parroquia
con más extensión del cantón,
ocupando el 56% del territorio
sevillano.
Poseedora de muchos encantos por
naturaleza, maravilla a quienes tienen
la oportunidad de visitarla. La cabecera
parroquial se encuentra ubicada a tan
solo 130 kilómetros de la ciudad de
Cuenca y a 47 kilómetros de la cabecera
cantonal.
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Vista
área
de Amaluza.
Iglesia
Matriz
Parroquial.
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Hasta Amaluza llega la Avenida de las
Cascadas que es uno de los atractivos
naturales más importantes del cantón
y que inicia en Sevilla de Oro. También
puedes
ser
testigo
del paisaje
espectacular de Amaluza desde el
Mirador de Santa Rita que se encuentra
ubicado en la vía Sevilla de Oro –
Guarumales – Méndez.

¿Cómo llegar?

Haz click en el siguiente enlace para
obtener la ruta.

Activa la Ruta

Ilustración del oso andino o de anteojos (Tremarctos ornatus).

Avenida de las Cascadas.

Amaluza cuenta con una abundante flora
y fauna siendo uno de los lugares mega
diversos de la provincia del Azuay; su
extraordinario paisaje se encuentra rodeado
por las hidroeléctricas más importantes del
país.

Represa Daniel Palacios Izquierdo,
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La Central Hidroeléctrica Paute Molino
(Embalse

Amaluza),

es

la

generadora

hidroeléctrica más grande del Ecuador

Iglesia Matriz Parroquial.
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Complejo Hidroeléctrico

Paute -Integral

Central Sopladora.

E

n el cantón Sevilla de Oro
se encuentra asentado el
Complejo
Hidroeléctrico
Paute-Integral; este integra a
las centrales hidroeléctricas: Mazar,
Molino y Sopladora que son las que
generan el 60% de la energía eléctrica
que utiliza el país. Este proyecto es
un símbolo del progreso y desarrollo
del Ecuador del cual Sevilla de Oro ha
sido parte.
Represa Mazar.
Página 32

Represa Daniel Palacios
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Central Molino y
Represa Daniel
Palacios.

Represa y Central
Mazar.

La Represa Mazar inició su
construcción en el año 2005. Se
encuentra ubicada en el límite
entre los cantones de Sevilla de
Oro y Cañar. Su objetivo principal
es el de regular el caudal de
ingreso de la Central Molino y
Sopladora.

Es
la
segunda
central
hidroeléctrica más grande del
Ecuador, se la conoce también
con el nombre de Cola de San
Pablo; en mayo de este año
cumplió 38 años de operación
continúa.
La central Molino está compuesta
por la represa Daniel Palacios,
que es de tipo arco gravedad y
tiene una altura de 170 metros,
se encuentra ubicada en la
parroquia Amaluza del Cantón
Sevilla de Oro.

¿Cómo llegar?

Haz click en el siguiente enlace
para obtener la ruta.

Activa la Ruta

Datos Interesantes
Es una de las
presas más altas de
América en su tipo.

170 420
metros
metros
de altura
Genera una
potencia de

¿Cómo llegar?

1100MW

Activa la Ruta

Haz click en el siguiente enlace para
obtener la ruta.

Datos Interesantes

Tiene una
longitud en la
coronación de

Tiene una
capacidad de
almacenamiento
de

410

Pantalla de hormigón de 166 metros de altura.

billones

de litros de agua,
lo que equivale a:

164
Genera una
potencia de

170
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mil
piscinas

olímpicas

MW

La Central Molino genera anualmente 4900 gigavatio-hora, lo que
significa el 35% de la demanda de energía que utiliza el país.

Central Sopladora
La central Hidroeléctrica Sopladora de
487 megavatios de potencia es la tercera
central del Complejo Hidroeléctrico
Paute-Integral, se encuentra ubicada en
el límite provincial de Azuay y Morona
Santiago, en lo que comprende los
cantones de Sevilla de Oro y Santiago de
Méndez.

Conoce de cerca estas obras
monumentales y aprecia los paisajes
que se mezclan con las estructuras
de hormigón y la fuerza de la caída
del agua.

Solicitud de visita
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Playas del

Río Collay

S

i quieres encontrar un sitio
donde puedas relajarte,
pasar un buen momento
en familia y disfrutar de
la naturaleza viva del cantón
Sevilla de Oro, te recomendamos
visitar las Playas del Río Collay.
Un atractivo natural que se
encuentra a tan solo 10 minutos
de la Cabecera Cantonal.
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Familia disfrutando un fin de semana.

Corredor Turístico Playas del Río Collay.

Roca con forma de foca.

Estas playas acogen a propios y
extraños por el clima cálido de la zona
que nos da la oportunidad de disfrutar
de las aguas del Río Collay; aquí es el
lugar en donde se celebran los famosos
carnavales de Sevilla que son muy
concurridos por los turistas nacionales.
Las Playas del Río Collay es el lugar
perfecto para los amantes de la
naturaleza que desean realizar turismo
ecológico y pesca deportiva. También
podrás montar a caballo por las riberas
del río u observar el entorno natural
desde el Corredor Turístico.

¿Cómo llegar?

Haz click en el siguiente enlace para
obtener la ruta.

Activa la Ruta

Personas realizando diferentes actividades en la Playas del Río Collay.
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Mirador turístico natural

Cruzloma

A

15 minutos de Sevilla de
Oro, exactamente en la
comunidad de Urcochagra,
encontramos el Mirador
Turístico Natural Cruzloma.
Este mirador nos permite tener una
vista panorámica de 360 grados del
paisaje espectacular que nos rodea.
Desde aquí podremos observar el
casco urbano y rural de Sevilla de
Oro.
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El mirador se encuentra a una
altura de 2.592 metros sobre el
nivel del mar lo que nos permite
tener una vista panorámica del
hermoso paisaje andino.
Para llegar puedes utilizar un
vehículo 4x4 o tambíen caminar
hasta el mirador en un recorrido
de menos de 20 minutos.

La cruz tiene una altura de apróximadamente
10 metros. Si no le tienes miedo a las alturas
puedes escalar la cruz.

¿Cómo llegar?

Haz click en el siguiente enlace para
obtener la ruta.

Activa la Ruta

Vista de la comunidad de Chimul desde el mirador.
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Mirador Turístico

Santa Rita

E

n la Comunidad de Santa
Rita
de
la
parroquia
Amaluza, en la vía Sevilla de
Oro – Guarumales – Méndez,
encontramos el Mirador Turístico
Santa Rita, lugar que nos permite
observar con una vista pivilegiada
el embalse Mazar y disfutar un
momento de esparcimiento en el
complejo turístico construido en
el lugar.
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Al frente del mirador podemos observar el mirador Natural Loropico de Guarainag del cantón Paute y
el Embalze Mazar.

El mirador cuenta con graderíos de
madera, asaderos y cabañas para
realizar turismo vivencial. Su elevada
ubicación hará que los viajeros queden
hipnotizados por la riqueza y singularidad
del panorama. No olvides llevar tu cámara
de fotos.
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¿Cómo llegar?

Haz click en el siguiente enlace para
obtener la ruta.

Activa la Ruta
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Con

Sevilla en el

Trabajamos incansablemente por el bienestar y progreso de
rendicióm
nuestro querido cantón.

Obras Públicas, Gestión Social,
Ambiental, Cultural, Social, Planiﬁcación
y Proyectos.

Mantenimiento Vial

Mantenimiento Vial

Apertura de vías

Apertura de vías

Rolando Calle
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Obras para el Progreso de Sevilla

Alcantarillados.

Veredas.

Proyecto Parque
infantil
Santa Rosa San Marcos.

Construcción
de un mirador
turístico en el
sector
Cruzloma.

Proyecto
Turístico Río
Collay Etapa 2
“Parque
Infantil”.

Atención a grupos prioritarios.

Eventos Socio - Turísticos - Culturales.

Proyecto
Turístico Río
Collay Etapa 2
“Parque
Biosaludable”.

Trabajo mancomunado.
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Construcción de un
mirador turístico y
cabañas en el sector
de las riberas del Río
Collay.

Corredor
Turístico desde
el puente
Pailón hasta el
puente Panjón.
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Laguna de

Rayoloma

#
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A

RutaDeLas
Lagunas

5 kilómetros de Sevilla
de Oro, encontramos
una de las lagunas
más importantes y
hermosas de la ruta: La Laguna
de
Rayoloma;
conocida
también con el nombre de
Laguna Negra. Un lugar con
abundante biodiversidad.
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La Laguna de Rayoloma se encuentra
a 3.100 metros sobre el nivel del
mar; prepárate para realizar variadas
actividades turísticas, como fotografía,
camping, caminatas familiares entre
otras.

Página 54

¿Cómo llegar?

Haz click en el siguiente enlace para
obtener la ruta.

Activa la Ruta
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Laguna de

Santa Rosa

#
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S

i tu actividad favorita es el
trekking (actividad que consiste
en explorar áreas aisladas o
montañosas), te invitamos a
descubrir los senderos que llevan a la
Laguna de Santa Rosa, en la parroquia
de Palmas.
La caminata inicia desde el Mirador
de el Cerro Silvan, toma un promedio
de dos horas llegar a esta imponente
laguna, oculta entre las montañas y
las nubes, llena de una belleza natural
que nos permite acampar o disfrutar
de un momento en comunión con la
naturaleza.

RutaDeLas
Lagunas
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Laguna de Santa Rosa.

Este bello paraje tiene todo
para los fanáticos del aire
libre, es el lugar apropiado
para
realizar
actividades
como senderismo, trekking,
camping o fotografía.

¿Cómo llegar?

Para llegar a la laguna, arriba
hasta el mirador del Cerro
Silvan. En la localidad puedes
encontrar
personas
que
conocen el sendero y pueden
ayudarte a llegar.

Mirador del

Cerro Silvan

D

Vista de la comunidad de San Marcos desde el mirador del Cerro Silvan.

Te invitamos a visitar el Cantón Sevilla
de Oro, sus numerosas lagunas, sus ríos,
sus cascadas y sobretodo la cordialidad
de su gente te atraparán. Estamos
seguros que te encantará la belleza
natural de nuestra querida tierra.

Dr. Byron Rubio

Concejal Rural y Presidente de la Comisión de
Medio Ambiente y Turismo.
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Sr. Augusto
Lizardo lópez.
Guía de la
comunidad Santa
Rosa.

+593 982240924

e paso a tu visita por la Laguna de Santa
Rosa aprovecha para conocer el Mirador
Natural del Cerro Silvan y observar la
majestuosuidad de los paisajes de la
parroquia Palmas.
Página 59

Laguna de

Chorro Blanco

U

bicada a una hora de caminata
desde La Laguna de Santa
Rosa -en el área perteneciente
a la parroquia Sevilla de
Oro- entre senderos llenos de vida y
naturaleza, encontramos la Laguna de
Chorro Blanco.
Este lugar parece no haber sido tocado
por la mano humana y sus aguas se
mantienen puras y cristalinas, de tal
manera que es posible observar la
superficie de la misma.

#
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RutaDeLas
Lagunas
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Laguna de los

Patos

#

C

erca de la Laguna de Chorro Blanco,
a menos de 5 minutos de caminata
encontramos otra laguna de
menor extensión pero que posee
un encanto especial. La denominan “La
Laguna de Los Patos” por la fauna que
encontramos reposando en sus aguas,
las mismas que reflejan la magia de la
naturaleza.
Aquí puedes acampar o disfutar de un
momento de contemplación del páramo
andino. Es imposible resistirse a la belleza
del agua en calma.

RutaDeLas
Lagunas

Vista panorámica desde el recorrido
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Lagunas de

Osoyacu

A

una altura de 3.798 metros
sobre el nivel del mar,
cerca del cerro Allcuquiro
que significa “Diente de
Perro” encontramos las lagunas
más hermosas y menos exploradas
que puedas observar.

#
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RutaDeLas
Lagunas

Ingresando por la comunidad
Tubán de la parroquia Palmas, a
15 minutos en vehículo hasta lo
que permite la carretera que sube
al cerro, comenzamos nuestro
recorrido.
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Lagunas de Osoyacu.

Desde ahí inicia una travesía que no es
nada fácil por la orografía del terreno,
en la cual debes recorrer caminos que
no han sido totalmente explorados,
apenas por las personas que viven en la
localidad y que acostumbran visitar las
lagunas en Semana Santa para realizar
la pesca deportiva de trucha.

Lagunas de Osoyacu
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En en el área que rodea a las lagunas
puedes realizar actividades como
senderismo, camping, pesca deportiva
y fotografía.

Luego de apróximadamente 2 horas
de caminata a paso lento divisamos la
primera laguna, llena de majestuosidad
y de una belleza singular, en donde
puedes apreciar a simple vista su
superficie. Caminado 15 minutos más
encontramos las otras dos lagunas
del recorrido llenas igualmente de
belleza y de colores que mutan con
el reflejo de las nubes sobre las aguas
transparentes.
Pesca deportiva en las Lagunas de Osoyacu.
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#

RutaDeLas
Lagunas

Antes de emprender tu viaje
toma en cuenta las siguientes
recomendaciones:
-Sal temprano al recorrido.
-Lleva ropa cálida e impermeable.
-Botas para no mojar tus pies.
-En tu mochila intenta llevar solo lo
necesario.
-Protector solar.
-Comida enlatada.
Recuerda
comentar
con
tus
familiares en donde te encuentras
y compartir la ruta mientras tengas
señal de celular, en lugares alejados
es muy probable que no tengas
cobertura así que no puedes confiar
en tu teléfono.
Contactarse con personas que
conozcan la ruta y visitar las
lagunas en los meses de verano de
septiembre a diciembre.
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Avenida de las

Cascadas

L

Cascadas del Río Negro
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a Avenida de las Cascadas
es el nombre que se le
da al conjunto de caídas
de agua que puedes
encontrar en la vía Sevilla de
Oro – Guarumales. Constituye
un verdadero placer admirar la
variedad y la potencia del caudal
de las cascadas, el mismo que
se incrementa en epocas de
lluvia.
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La Avenida de las Cascadas es un
sistema hidrográfico que alimenta
a los caudales de las represas
hidroeléctricas y también sirven para
el riego de los agricultores locales.
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¿Cómo llegar?
Las diferentes cascadas las encontrarás en
la vía Sevilla de Oro – Amaluza.
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Túnel de

Guarumales
Casi al final del recorrido
de
Las
Avenida
de
las
Cascadas, en la parroquia
de Amaluza, encontrarás El
Túnel de Guarumales, que
históricamente sirvió de unión
entre los pueblos vecinos, el
mismo tiene una longitud de
600 metros.
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Cascada del Río

Jalo

Cascada del Río

Panjon

A 10 minutos del centro cantonal, al
noroeste, encontramos la comunidad
de La Unión , que es uno de los sectores
más poblados de Sevilla de Oro, en
su alrededor descubrimos hermosas
Cascadas como la del Río Jalo o la del
Río Panjón.

Activa la Ruta
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Cascada de

Guabse

La comunidad de Chimul reboza
de atractivos turísticos naturales,
esta vez te presentamos las
Cascadas de Guabse, con una caída
impresionante y rodeada de un
paisaje colmado de vegetación. No
te quedes sin conocer este hermoso
atractivo natural.

Activa la Ruta
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Ruta Eco-Turística

Padre Albino del Curto

U

na de las actividades de turismo
recreacional, senderismo y trekking
que nos espera en Sevilla de Oro es
la Ruta Eco - Turística “Padre Albino
del Curto”, una caminata tradicional que tiene
una extensión de 72 kilómetros y en donde
podrás descubrir lugares mágicos como:
Cruz Loma, Cerro Pucatuño, Laguna Negra,
Derrumbo de los Muertos, Piedra Cortada,
Cerro Negro, Loma del Ruido, Cerro Castillo y
muchos más hasta llegar a la parroquia Copal
del Cantón Mendez.
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La ruta historicamente unía Sevilla de Oro con el
cantón Méndez y su nombre es en honor al Rvdo. Padre
Albino de Curto, quien fue delegado por la misión
salesiana para la apertura de esta vía con la finalidad
de continuar con la evangelización y de encontrar una
forma de comercialización con los pueblos orientales.

Durante el recorrido se puede apreciar una gran biodiversidad de flora
y fauna; especies como orquídeas, bromelias, achupallas, etc, y fauna
como osos de anteojos, tapires, pumas, ardillas, águilas, entre otras;
siendo una ruta con gran potencial turístico.

Datos Interesantes
La apertura del
sendero tardó

16

años

La longitud del
recorrido es de

72km

El punto
más alto de
la ruta es “El
Castillo” se
encuentra a

4.220
msnm

Para recorrer el trayecto se necesitan
3 días, caminando 8 horas diarias.

En la mitad, el Padre Albino del Curto.
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Para quienes deseen recorrer esta ruta deben considerar
que la caminata es recomendable realizarla en el mes de
noviembre, por la temporada de verano, la Municipalidad
de Sevilla de Oro coordina la organización con el GAD
parroquial de Copal. Esta peregrinación religiosa se realiza
en honor a Cristo Rey, Albino de Curto, Sta. Bernardita, Sor
María Troncatti, entre otros santos.

¿Qué Llevar?

• Ropa abrigada e impermeable.
• Carpa.
• Mini Estufa Reverbero.
• Mochila.
• Protector solar.
• Botas de caucho.
• Sombrero o gorra.
• Gafas de sol.
• Cámara de fotos.
• Un poncho de lluvia ancho.

El Reverendo Padre Albino del Curto
fue un miembro destacado de la
comunidad salesiana. El cantón de
Sevilla de Oro guarda una inmensa
gratitud con el reverendo, por el
progreso que significó el camino de
herradura que dirigió.
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Emprendedores
de

AZOTURIMAZAR

Sevilla

Navegando
entre los

Andes

E

n la parroquia de Palmas
encontramos uno de los
emprendimientos
más
importantes
referentes
al
ámbito turístico, la Asociación
ASOTURIMAZAR, que se fundó el 10
de agosto de 2017 y esta conformada
por doce socios del centro parroquial
y sus comunidades.
Avistamiento de aves en el recorrido.

del recorrido en bote.
SalidaVisitantes
del Túnel antes
Guarumales
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emprendimiento que se encuentra
a tan solo 75 kilómetros de la ciudad
de Cuenca y a 13 kilómetros de
Sevilla.
+593 96 798 9951
asoturi_mazar@hotmail.com
Sábados y domingos
10h00 a 16h00

Para las personas que gustan
→Recorridos en bote.
de la aventuras AZOTURIMAZAR
→Avistamiento de aves.
nos ofrece varias opciones como
→Pesca deportiva.
navegar en kayak, canopy o dar
→Cabalgatas.
paseos en bote mientras observas
los imponenentes paisajes que
los Andes y el embalse Mazar nos
ofrecen. De igual forma se pueden ¿Cómo llegar?
realizar cabalgatas por los senderos Haz click en el siguiente enlace para
mágicos del lugar
obtener la ruta.
Si deseas tener un contacto
más profundo con la naturaleza
del
cantón Sevilla de Oro te
recomendamos
visitar
este

Activa la Ruta
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Emprendedores

La Casona

de

Naturaleza e Historia

L

a Casona de Palmas es
el lugar perfecto para
las personas que desean
mezclar aventura e historia.

En la Casona podrás realizar
actividades
como:
camping,
senderismo o conocer la historia
que se guarda en esta construcción
antigua de bajareque, madera, y
barro; testigo de las vivencias de
nuestros antepasados.
El recorrido a esta villa de la
colonia, nos invita a conocer más
sobre nuestros orígenes.
La Casona está ubicada en la
parte baja del centro parroquial
de Palmas, su dueño es el Lcdo.
Juan Amón B.

No te quedes sin la oportunidad
de vivir momentos agradables,
con tu familia o entre amigos
en este lugar que nos regala un
ambiente lleno de naturaleza,
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Sevilla

paisajes encantadores y sobre
todo tranquilidad y paz.

+593 96 798 9951
Sábados y domingos
10h00 a 16h00
→Camping.
→Museo.
→Caminatas.
→Cabalgatas.

Visitantes en la Casona de Palmas.

¿Cómo llegar?

Haz click en el siguiente enlace
para obtener la ruta.

Activa la Ruta
Amigos disfrutando del lugar.
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Emprendedores
de

Truchas familia

Agua Vidar

Vida para todos

JAYA VASQUEZ

En la misma comunidad de San Jose de
Guarumales de la parroquia Amaluza,
localizamos el emprendimiento piscícola de
la familia JAYA VASQUEZ, que se dedica a la
crianza de trucha de forma tecnificada.

La planta purificadora de Agua Vidar se
encuentra ubicada en la comunidad San José
de Guarumales de la parroquia Amaluza y es
un emprendimiento que apenas tiene dos
años pero que poco a poco va incursionando
en el mercado local y provincial.

El criadero de trucha toma la captación
de afluentes cercas del lugar como del río
pequeño de la Sopladora; en la actualidad
consta con 9 piscinas de producción y una
piscina para pesca deportiva. Al año producen
250.000 truchas que son distribuidas en las
zonas orientales y dentro de la provincia.

Su propietaria Eliana Riera nos cuenta que
todo comenzó cuando decidieron aprovechar
la naturaleza biodiversa y pura que los rodea
para ofrecer a la ciudadanía una bebida de la
mejor calidad.
Bidón presentación de 20 litros.

Sevilla

Por el momento Agua Vidar se distribuye en
Paute y Sevilla de Oro, siendo un producto
preferido por la empresa CELEC EP por los
altos estándares de calidad que ofrecen.
En el futuro se proyecta la distribución
en Gualaceo, Cuenca y el resto del país, ya
que existen las adecuaciones en la planta
purificadora para implementar una nueva
presentación de botella para consumo
personal.

Contactos:

095 878 0750 / 099 922 0288

Familia JAYA VASQUEZ.

El Ingeniero Ambiental Jorge Jaya menciona
que en el lugar donde se encuentra el criadero
podemos realizar varias actividades como:
pesca deportiva, campamentos vacacionales,
caminatas en senderos ecológicos y también
capacitaciones para emprender un criadero de
trucha con nuevas tecnologías. A las personas
que gusten de esta actividad turística o
quieran degustar la deliciosa trucha pueden
contactarse con la familia JAYA VASQUEZ a
los siguientes teléfonos:
Contactos:

3043107 / 098 357 7540

Eliana Reira, propietaria.
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Emprendedores
de

Artesanías

Sra Beatriz

Ortiz

Yuqui

En el sector Osoyacu de la parroquia rural
Palmas encontramos a Don Néstor Abel
Ortiz, un artesano emprendedor que en la
crisis ha encontrado una forma de subsistir
con su arte; en su taller encontrado en la vía
a Palmas podemos observar los hermosos
trabajos artesanales que realiza.

Don Néstor Abel Ortiz.

Inspirado en la naturaleza que lo rodea, su
arte refleja el trabajo en el campo. Yuntas
y caballos de madera forman parte de
las artesanías que Don Néstor tiene para
ofrecer.

La Señora Beatriz Yuqui es una
emprendedora y mujer empoderada de
la parroquia Palmas que se dedica a la
agricultura y a la piscicultura.

Piscinas de producción.

La Sra. Beatriz Yuqui a través de su
experiencia y cursos ha llegado a dominar
el arte de la agricultura.

Contactos:

Contactos:

099 536 1848
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En sus dos invernaderos es ella quien
se encarga de cuidar todo el proceso de
producción de sus hortalizas, como el
pimiento y tomate que cultiva y entrega
en Paute y en Sevilla de Oro.
En cuanto a la crianza de la trucha, la Sra.
Yuqui nos cuenta que posee varias pisicinas
y que la producción es adquirida por los
miembros de la comunidad.

Si quieres llevar un pedacito de Palmas
en tu viaje puedes contactarte con Don
Néstor para conocer de cerca su obra y
poder adquirirla.

Artesanías.

Sevilla

098 86 20 405
Sra. Beatriz Yuqui.
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Emprendedores
de

Ganadería de

San Ángel

Pastelería

Ángel Lituma

Ángel Sibri es un ganadero productor oriundo
de Amaluza que posee una hacienda ubicada
en San Paguancay, de más de 24 hectáreas
de extensión, en donde se dedica a la crianza
de ganado bovino y a la producción de los
derivados de la leche como el yogurt o el
queso, produciendo más de 100 litros al día.

Sistema de Ordeño.

En su hacienda cuenta con un sistema de
ordeño para diez cabezas de ganado, lo que le
ha permito tecnificar la producción y mejorar
la calidad de los productos que ofrece la
Ganadería de San Ángel.
También la Ganadería San Ángel ofrece
venta de pie de cría de bovinos de las razas
Girolando, Gyr, Holstein Neozelandés, Jerhol,
Jersey. Mejoramiento genético dirigido con
inseminación artificial, asesoramiento técnico
en manejo de pasturas y mucho más.

Contactos:

095 874 0216

Sevilla

En la comunidad de Santa Rosa de la
parroquia Palmas nos da la bienvenida
a su pastelería el Señor Ángel Lituma.
Emprendimiento que produce una cantidad
de 200 panes al día, de las más variadas
formas y sabores, los cuales son adquiridos
por los vecinos de la comunidad.

Sr. Ángel Lituma.

La panadería de Don Ángel tiene claro que la
clave para salir en la crisis que ha generado
la pandemia es el emprendimiento y que a
través del trabajo es posible.
Si deseas degustar los deliciosos cakes
y quimbolitos que prepara Don Ángel te
dejamos el número de teléfono para que
puedas contactarlo.

Contactos:

098 335 7434

Ganado bovino.
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Emprendedores
de

Artesanias

Rancho

Cerro Grande

Sr. Rene Lopéz

Sevilla

Jeofre Maldonado

En Sevilla de Oro descubrimos el
emprendimiento ganadero del Señor
Rene Lopéz; proyecto que se dedica a la
crianza tecnificada de ganado bovino,
porcino; mejoramiento de potreros y
mejoramiento genético para incrementar
la productividad.
		
En un complejo de varias hectáreas en
donde se concentran diversas cabezas de
ganado, al día se generan de 160 a 190 litros
de leche.
En el Rancho Cerro Grande se ofrece
también la venta de pie de cría del mejor
ganado bovino como Holstein rojos, Jerhol
y Jersey.

Contactos:

099 007 7103

En la comunidad de la Unión perteneciente
a la parroquia urbana Sevilla de Oro
admiramos el trabajo en madera del Sr.
Jeofre Maldonado, un artesano que con su
talento construye diferentes obras de arte.
Las formas variadas que le da a la madera
son expresiones de su talento y pasión por
su trabajo, entre cortes rectos y curvos
logra representar su estilo y su arte.
Sr. Jeofre Maldonado (izq.) Concejal Hugo Rubio
(der.)

Desde utensillos de cocina para decorar el
hogar, hasta representaciones abstractas
con figuras antropomorfas que nacen del
esfuerzo y dedicación.
Al visitar Sevilla de Oro contáctate con el Sr.
Jeofre Maldonado directamente y apoya
su emprendimiento adquiriendo alguna
de sus obras.

Contactos:

096 105 8268

Ganado porcino.
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Parque Nacional

Río Negro

Sopladora

Maravilla de la creación
Turismo de

Naturaleza

y

Científico

En el 2017 se encontraron
tres nuevas especies de
anfibios.
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Datos sobre el parque

E

l Parque Nacional Río
Negro Sopladora
se
encuentra
ubicado
entre el cantón Sevilla de
Oro (Azuay) y Copal del
cantón Santiago de Méndez
(Morona Santiago); ocupa
2.176 hectáreas del territorio
de Sevilla de Oro y es un
paraíso en donde puedes
observar especies en su
estado natural, siendo un
refugio ideal para la fauna
y flora del lugar que incluye
especies endémicas.

Tiene una extensión de

El parque Nacional Río
Negro Sopladora es un
lugar de suma riqueza
biológica
e
hídrica,
ecosistemas del páramo,
bosques andinos, fauna y
flora única que lo convierte
en una de las regiones con
mayor biodiversidad en el
país, por tales motivos en el
año 2018 fue incorparado al
Sistema Nacional de Áreas
Protegidas del Ecuador, por
el Ministerio del Ambiente.

800 a 3.902

30.616,28 ha

90% del areá se
encuentra en el cantón
Santiago y el 6% en el
cantón Sevilla de Oro

546 Especies
Entre plantas, aves,
anfibios, reptiles y
mamíferos.
Altura de

metros sobre el nivel
del mar
Las cámaras trampa del
lugar recientemente
captaron la presencia
de un jaguar.

El EcoTurismo es un estilo
de vida. El EcoTurista
busca preservar el medio
ambiente.
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Cantón Sevilla de Oro

Festividades por parroquia

Parroquialización: 15 de noviembre.
Patronales: 2 y 3 de agosto ﬁestas religiosas de San
Alfonso María de Ligorio
San José de
Guarumales

En honor a San José. Marzo.

Cantonización: 10 de agosto.

El Consuelo

En honor a San Pedro. Junio.

Fiestas patronales: En honor al Niño de Praga, San Juan Bosco
y María Auxiliadora del 24 al 31 de enero.

San Pablo

En honor a San Pablo. Junio.

La Hermita

En honor a la Virgen de la Nube. Mayo.

Santa Rita

En honor a San Jacinto. Agosto.

Paguancay

En honor a Jesús de Gran Poder, Virgen de la Nube.

Centro Cantonal

Sevilla de Oro
Parroquialización: 15 de enero.
Cayguas

En honor a la Virgen de la Nube. Enero.

La Unión

En honor a la Virgen del Rosario. Octubre.

Osorrancho

En honor al Corazón de Jesús. Noviembre.

Pallatanga

En honor a la Virgen de la Merced. Septiembre.

Urcochagra

En honor al Corazón de Jesús. Septiembre.

Chimul

En honor a San Bartolo. Agosto.

Palmas
Parroquialización: 27 de abril.
Fiestas patronales: En honor a San Vicente Ferrer. Abril.
Santa Rosa.
En honor a Santa Rosa de Lima. Agosto.
Barrio San Marcos. En honor a San Marcos. Abril.
Barrio Virgen de
En honor a Virgen de la Nube. Mayo.
la Nube.
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Amaluza

Chalacay

En honor a San José. Marzo.

Osoyacu

En honor al Señor de los Milagros. Septiembre.

Jurupillos

En honor a la Virgen de la Nube. Octubre.

Tubán

En honor a la Virgen de María Auxiliadora y San
Vicente. Mayo.

Jordán

En honor a la Virgen del Rosario. Octubre.

Cruzpamba

En honor a la Virgen de la Nube y San José. Enero.

HIMNO DEL CANTÓN
SEVILLA DE ORO
CORO
En el Nororiente del prodigo Azuay
Que es donde ﬂorece bello el amancay,
Cantemos gozosos, a todo pulmón,
El himno glorioso de nuestro Cantón.
I
Cantón sevillano, Cantoncito de oro;
Rica hidrografía, fúlgido tesoro;
Cola de San Pablo, Playas del Collay;
Realidad tangible de “Puerto Oriental”.
Pueblo siempre altivo, pueblo sevillano,
Siempre optimista, siempre soberano;
Tú estrella fulgura para progresar;
Con ella naciste para triunfar.
II
¡Oh Sevilla de Oro!, y un arcano encierras,
Y un gran idealismo al que Tú te aferras:
Con arduo trabajo y ardiente desvelo,
Dominas la tierra y conquista el cielo,
Los López, los Tapias, los Díaz, los Vera….
Todos proclamamos: ¡Sevilla Cantón!...
Busquemos ahora nuestra elevación,
Con una patriótica administración
III
Ya Sevilla de Oro, Palmas y Amaluza,
Siendo tres hermanas de una misma cuna,
Forman una nueva antorcha de amor.
¡Un nuevo Cantón para el Ecuador!.
Del Tercer Milenio, justo en el albor,
Se dio el nacimiento de nuestro cantón,
Y desde ese instante con gran emoción,
Bulle en nuestro pecho esta bella Canción,
IV
Tu atmosfera ubérrima hasta la
Lontananza, durante el invierno presagia
abundancia,

y luego enestío de azul ﬁrmamento,
En plácido céﬁro nos brinda su aliento,
Tu biósferaentera es maravillosa,
Y tu ecosistema también singular,
Nos pareces única Sevilla querida;
Por verte en la cima, daremos la vida.
V
Tu suelo es fecundo y entraña riqueza;
La mejor del mundo es tu naturaleza,
Realmente eres único Terruño frondoso;
Gratos te cantamos este Himno glorioso.
¡Eres Tú la ansiada “Tierra Prometida”,
El Nido, el Refugio, la Casa nativa;
De propios y extraños, la Esquina de bien;
El Claustro materno, Oasis, Edén!....

ESCUDO

BANDERA

