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Fotografía 16 y 17. Los Cubillines 

  

Fuente Dirección Planificación. GMCH. 2014. 

Nevado los Quilimás  
 

Los Quilimás se encuentran al este del catón y al sur oeste de los Cubillines a 15 km de distancia 
del parque central, su altura máxima es de 4670 msnm, coordenadas x 780852 y 9803853, 
temperatura de 3 a 6 grados centígrados, precipitación anual de 1000 a 2000 mm; está formado 
por un conjunto de picachos de roca, ubicados en la cordillera oriental de los Andes, se 
encuentra dentro de los límites del Parque Nacional Sangay, en la zona de vida páramo pluvial 
Sub alpino, la posición de las rocas y la pendiente irregular que posee hace que la dificultad 
aumente para ascenderlo por lo que es llamativo para el andinismo, además de su belleza 
escénica, la aventura y los espectaculares paisajes que se observan mediante el transcurso del 
recorrido, lo convierten en un potencial destino turístico. En los meses  de Julio y Agosto 
presentan un clima gélido en su cumbre. 

Fotografía 18 y 19. Los Quilimas 

  

Fuente Dirección Planificación. GMCH. 2014. 
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Bosque primario Leonán de Llucud 
El Bosque Primario Leonán de Llucud se encuentra ubicado al este del cantón, a una distancia 
de 9km del parque central, en la comunidad San Pedro de Llucud, coordenadas X: 773186 Y: 
9808453; posee una extensión aproximada de 67 hectáreas dicho espacio se encuentra bajo la 
administración de la Asociación de Productores Agrícolas de la comunidad San Francisco de 
Llucud. El bosque por encontrarse sobre los 3000 msnm se convierte en un mirador natural 
desde donde se puede divisar los cantones, Guano y Riobamba. 

Fotografía 20. Bosque primario de LLucud 

 

Fuente Dirección Planificación. GMCH. 2014 

Cascada de Curipaccha  
La cascada de Curipaccha se encuentra en dirección noreste del cantón a una distancia 
aproximada de 8,5 km del parque central, en la comunidad de Titaycun, dentro del área de la 
asociación 18 de Marzo, coordenadas X:7734409 Y:9808422, para llegar a la cascada se recorre 
un sendero rodeado de abundante vegetación de páramo, mientras se desciende observamos 
cómo cambia la vegetación a un bosque primario nublado, donde encontramos una gran 
diversidad de flora y fauna nativas. La cascada posee una caída de aproximadamente 30m.  
 
Fotografía 21y 22. Cascada Curipaccha 
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Fuente Dirección Planificación. GMCH. 2014 

Lagunas de Rocón  
Las Lagunas de Rocón se encuentran ubicadas al sureste del cantón a una distancia de 5 km 
desde el parque central de Chambo, coordenadas X: 769970 Y: 9806342; son hondonadas de 
agua formadas de los remanentes producidos por los potreros en épocas invernales.  
La laguna de mayor tamaño tiene un diámetro aproximado de 105m en la parte más ancha y 
75m en la parte de menor prolongación. Está circundada por áreas privadas, donde 
encontramos una gran diversidad de flora y fauna nativas propias de bosque nublado. 
Existe otra laguna ubicada a 15m de la primera, es de menor tamaño, su diámetro 
aproximadamente es de 8m 
 

Fotografía 23 y 24. Lagunas de Roncón 

 

Fuente Dirección Planificación. GMCH. 2014 

El cantón no cuenta con hoteles pero sí con hosterías establecidas como productos turísticos, 
estas son:  

La Pampa 
Está hostería está ubicada en el barrio Catequilla a 2 km de distancia de la cabecera cantonal, 
coordenadas X: 769312   Y: 9808171;  ofrece los servicios de alojamiento, Piscina, bar, 
discoteca, canchas de uso múltiple, áreas verdes, áreas recreacionales, juegos infantiles, 
péndulo gigante, carrusel sobre agua, tiro al blanco, carros buguis, etc. 
 
 

Fotografía 25. La Pampa 
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Fuente Dirección Planificación. GMCH. 2014 

Hostería el Vergel  
 

Ubicado al suroeste de la cabecera cantonal, coordenadas X: 765988 Y: 9806521, ofrece los 
servicios de alojamiento, bar restaurante, eventos sociales, pista de baile, sala de juegos, juegos 
infantiles, granja integral, tentadero, laguna artificial, paseo a caballo, sendero de árboles de 
eucalipto, pino y ciprés hasta el río Chambo. 
 
Fotografía 26. Hostería Vergel 

 

Fuente Dirección Planificación. GMCH. 2014 

Rancho Willys  
 

Está ubicado a 1.5 km de la cabecera cantonal al sur oeste en el barrio el Rosario, coordenadas 
X: 766487  Y: 9807230. Tiene una gran variedad de servicios para el turista nacional y extranjero 
como: alojamiento, piscina, sauna, turco, bar canchas de uso múltiple, espacios verdes. 1 
 

Fotografía 27. Rancho Willys 

 

                                                             
1 Fuente. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD. Municipal de Chambo 2012-2025  


