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1.000 ejemplares 
impresos semanales 
de distribución gratuita 
a la población de 
Baños de Agua Santa. 
Fotos y mapas tienen 
derechos de autor. 

Las Versiones 
Digitales se 
distribuyen a 
nivel nacional 
e internacional;  
puede verla, y 
compartirla en

banostravel.com
@Camturbanos

Órgano Oficial de 
Comunicación de la 
Cámara de Turismo 
de Baños.

Comunicamos, 
educamos y 
entretenemos, 
respetando la ley, 
a las personas 
y usando un 
lenguaje que nos 
haga crecer como 
seres humanos y 
empresarios.

Gerente:
Guido Calderón

#BañosFestivo
Muchos ecuatorianos opinan que 

Baños tiene la mejor tercera farra 
del Ecuador, después de Guayaquil 
y Quito. Puede ser un concepto 
sobredimensionado, pero en todo caso, 
nos tienen como ciudad alegre que 
todo el tiempo está de fiestas, y que 
la población somos gente que siempre 
está alegre. Lo cual evidentemente, 
es parte de nuestro atractivo como 
destino turístico, ya que pocos 
quieren ir a sitios aburridos o tristes. 
 

Hace un año por iniciativa de Pilar Medina 
y la colaboración de varios empresarios, 
se iluminó el Parque Palomino Flores 
con ángeles de luz que motivaron 
miles de fotos que promocionaron 
nuestra Navidad. Este año, son dos 
parques los iluminados y vecinos de 
la calle Ambato se adelantaron en 
iluminarla, contribuyendo a darle ese 
aire festivo que deberían imitar todos 
los vecinos de Baños y convertir a 
la ciudad en un pesebre gigante. 
 

Ojalá lleguemos a tener la Navidad 
más grande de Ecuador y que todo 
diciembre este lleno de turistas, como 
lo hace la ciudad de Gramado en Brasil, 
cuya “Natal” empieza a mediados 
de octubre y termina a mediados de 
enero, convocando en ese tiempo 2 
millones de turistas que quieren vivir la 
festividad navideña, lejos del tumulto 
de los centros comerciales de las 
grandes ciudades. /GC



CONVOCATORIA

Este viernes se realizó en Baños la Feria y Foro Agrícola de Tungurahua, con la presencia 
de los 9 alcaldes y el Prefecto Manuel Caizabanda. Unas mil cuatro sientas personas 

vinieron de otras ciudades y parroquias a ser parte de estos eventos, lo que demuestra la 
infraestructura, equipamiento y facilidades con las que cuenta Baños para el turismo de 

congresos y convenciones. 
 

Nuestra estratégica ubicación en el centro del país, el agradable clima muy benigno en altura y 
temperatura tanto para las personas andinas como para las costeñas; la red vial aceptable pero 

que debe ampliarse, al menos el trecho Baños Pelileo;  la multiplicidad de servicios para todos 
los bolsillos que están abiertos al público unas 12 horas en promedio, algo que es imposible 
de conseguir en otras ciudades; la seguridad de nuestras calles y la cultura de amabilidad 
que caracteriza a toda la población de Baños;  ratifica nuestra voluntad como Cámara 
de impulsar este tipo de turismo, para el cual no son aptas todas las ciudades y estas 
ventajas debemos y sabemos aprovecharlas.

Carmen Luna Fiallos 
PRESIDENTE CÁMARA DE TURISMO DE BAÑOS DE AGUA SANTA

BENEFICIOS PARA 
SOCIOS CAMTUR 

Descuentos: 

25% Chaide, Eureka.
20% Alto Caribe, Zumó, La 
Casa del Volcán, Parrilladas 
Uruguayas, A lo Mero Mero, 
The Steak Garden, Ponche 

Suizo, Swis Bistro, Luna 
Volcán, El Refugio, Geotours, 

Monte Selva.
10% Mary Carmen, Casa Fina.

5% Café del Parque, Kiwi, 
Mega Ferretería Don Pedro, 

Consulta gratis en Odontólogo 
Córdova Nuñez.

10% y 20% Farmacias 
Económicas 

Precio de distribuidor Kumo 
Tires.

$5 St. Georges.
Precios de mayorista 

Distribuidora Celi, Punto Rojo.
Precios de afiliado Corporación 

el Rosado. 

Más información CAMTUR

TURISMO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES

Le invitamos a pautar en este Semanario, en su 
versión impresa y digital, que hoy es nuestra principal 

herramienta de promoción turística nacional e 
internacional, para mostrarnos al mundo como una 

Ciudad Segura, una Población Amable con Cultura de 
Servicio, Emprendedores Creativos y un Empresariado 

con los ojos en el futuro.

Todos los negocios que deseen ser publicitados de forma gratuita 
en éste medio de comunicación, el  semanario de CAMTUR, en 
las próximas ediciones de diciembre, deberán enviar el arte de su 
publicidad en tamaño 15.6 cm de alto x 11cm de ancho, hasta el 
miércoles 11 de diciembre del 2019. 
Las ediciones de enero serán sujetas a las tarifas establecidas, 
para socios como para los no socios. 
Aproveche mientras estamos despegando,  para que despues 
pueda soltar el cinturón y gozar de su inversión, por lo alto.



NAVIDAD ILUMINADA DE BAÑOS
Un árbol navideño de 

8 metros de altura, 
24 ángeles e iluminación 
para 23 árboles, son los 
nuevos atractivos de los 
parques Palomino Flores 
y La Basílica, que serán 
encendidos por primera 
vez en éste año, el 
próximo 3 de diciembre a 
las 19H00, en sintonía con 
las festividades por los 75 
años de cantonización de 
Baños. 
Este es el segundo año 
que se cumple con esta 
iniciativa gracias a un 
grupo de ciudadanos 
baneños representantes 
de empresas privadas,  
que aunados por la 
voluntad de colaborar en 
el embellecimiento de la 
ciudad, y con el objetivo 

de generar un 
atractivo turístico 
a d i c i o n a l , 
lograron este 
cometido.
Todos los 
ángeles tienen  
una empresa 
que apadrina 
al ángel, en  
representación 
de la unidad de la 
empresa privada 
baneña,  que 
fue convocada 
por la Sra. Pilar 
Medina, Gerente 
General del 
Grupo Monte 
Selva, y socia 
de la CAMTUR 

Baños. Ella fue quien coordinó el aporte 
de: Juan Carlos Guevara, Ángel Merino, 
Selina, Casa del Volcán, Vuelo del Condor, 
Spa Gamboa, Nuna Chill, Jimena Valle, 
Alexander Tour, Teresa Sánchez, Jardín 
de Baños, Leprechaun, y la CAMTUR para 
que hagan posible esta iniciativa.
“Queremos una ciudad hermosa, productiva 
y competitiva como destino turístico, y 
para ello nos unimos. Algunas empresas 
colaboraron económicamente, otras 
con materiales, otras con su personal. 

Así hacemos ciudad, 
hacemos familia y 
somos responsables 
del progreso de nuestra 
ciudad.” Manifestó la Sra. 
Pilar.
Por su parte la CAMTUR 
Baños, con su presidente, 
la Sra. Carmen Luna, se 
comprometió a liderar la 
campaña promocional 
de la navidad iluminada 
de Baños y felicita a los 
ciudadanos de la calle 
Ambato quienes ya 
iluminaron su calle.
La iluminación del árbol, y 
de los ángeles, terminará 
el 15 de enero del 2020. 
La de los árboles se 
coordinará nuevamente 
con el municipio para que 

permanezcan encendidos todo 
el año.
La representante del Grupo 
Monte Selva, hace un llamado 
a todos los baneños para que 
se sumen a esta iniciativa para 
que cada uno de los barrios y 
casas adornen sus balcones, 
puertas, ventanas y vitrinas, y 
hace un especial llamado a los 
negocios pequeños y grandes 
a iluminar la ciudad, los postes 
y los árboles de su calle, para 
que Baños sea un atractivo 
distinto al de otras ciudades y 
así se motive a los turistas a 
venir, porque con esta práctica 
se genera una experiencia, 
que plasmada en una foto, 
duraría por mucho tiempo en el 
recuerdo de los turistas que vendrían los próximos años.

Colaboradores de Leprechaun, Hostal El Pedrón, Festejos y Risas, y Monte 
Selva.armando el árbol de navidad del parque Palomino Flores

Colaboradores de Geo Tours, Hotel 
Achupallas, Artesanías Tucán Silver y Hotel 
La Floresta.

Colaboradores de Selina.

Visitantes del parque Palomino Flores capturando el momento de la prueba de iluminación.



HOSTAL YERBALINDA
Juan Carlos Guevara 

y su esposa 
Jannett Ríos, son los 
administradores de La 
Posada J, desde hace 
7 años y ahora deciden 
renovar totalmente 
este establecimiento. 
Cambiarán desde el 
nombre y hasta las 
instalaciones, a las 
que sumarán nuevos 
ambientes y por lo tanto, 
nuevos servicios.
Yerbalinda, que es el 
nuevo nombre de este 
cómodo y moderno lugar, 
contará con una nueva 
área húmeda que será 
parte del Spa, con el que 
ya cuenta y la culminación 
de todas las adecuaciones están 
previstas para finales del 2020.

En sus 20 habitaciones se pueden 
hospedar hasta a 50 personas, y 
en cada habitación, los huéspedes 
gozan de baño privado, internet, 
televisión, entre otros servicios del 
hostal como lavandería, garaje y 
desayunos incluidos. 
La nueva visión de servicio será 
holística porque cumplirá una guía 
de turismo de salud, misma que 
funcionará a manera de circuito de 
salud que inicia en su Spa certificado, 
en el que se cuenta con su médico 
especialista, e irá hasta clínicas 

de tratamientos profesionales en 
acupuntura y apiterapia, como la 
clínica del Dr. Park, y Surgimed, 

con las que tienen 
convenios.
Se enfocan al turismo 
de salud y por ello 
ofertan tratamientos 
de medicina 
alternativa, para ello 
cuentan el apoyo 
profesional de la Dra. 
Margarita Guevara, 
dermatóloga y 
practicante de la 
medicina ancestral 
andina.
Juan Carlos y 
Jannett, poseen vasta 
experiencia en servicios del 

área de salud, debido a que parte de 
sus emprendimientos son 
el gimnasio Ariel Sports, un 
balneario y otro spa, en tal 
razón buscan ofrecer 
mayor comodidad a 
sus clientes por eso 
quieren mantener 
todo en un mismo 
sitio. 
Cuando un paciente 
visite este Spa Hostal, 
podrá elegir un 
abanico de opciones 
de tratamientos entre 
los que destacan 
tratamientos de 
baños de asientos, de 

cajón, masajes terapéuticos, 
exfoliaciones, tratamientos 
de hidroterapia en los que la 
ortiga puede aplicarse para 
sanar dolores de cabeza y 
otros malestares. 
Todos los tratamientos 
culminan con batidos 
naturales desintoxicantes 
preparados por Jannett, quien 
cuenta con la capacitación 
profesional para aplicar todos 
los tratamientos que van de 
acuerdo al requerimiento 
de cada paciente, todo a 
elección del paciente.
Juan Carlos afirma que 
la ocupación permanente 
de este lugar es del 30% 
y qué es poco para lo que 
necesitan para que el Hostal 

se mantenga solo, si no fuera gracias 
a sus otros negocios, no estarían 

en equilibrio económico, por eso 
es importante capacitarse y como 
empresa enfocarse al negocio con 
su clientela principalmente brindando 
siempre el buen servicio.
El trabajo en equipo entre su familia 
es lo que los mantiene unidos y los 
hace fuertes como empresa aseguran 
Juan Carlos y Jannett, de quienes es 
notable que se complementan como 
pareja profesional y de vida. 
La ecología es algo que no pasa 
por alto en este lugar dado que sus 
estéticos decorados materiales son 
reciclados, otorgando un toque de 
hogar realzando el buen gusto de sus 
propietarios.



Uno de los lugares de diversión 
nocturna con mayor capacidad 

de asistencia en Baños, es el 
Why Not discoteca y karaoke, con 
su capacidad para divertir a 120 
personas en sus dos pisos. En el 
primero funciona la discoteca y en 
el segundo el karaoke, que a veces 
puede convertirse en discoteca 
dependiendo la ocasión
Victor Manuel Toapanta, es el 
propietario y Dj de este lugar.
“El buen servicio también está en 
cosas que no se ven, sino que se 
escuchan, como el volumen de la 
música y la ambientación para que se pueda conversar y 
no ensordecer a los clientes”. Víctor cuenta que controlar el 
audio, le ha tomado años de experiencia en los que se ha 
capacitado él y toda su familia, porque aquí todos colaboran. 
Él es el Dj, su esposa, la Sra. María Josefina, 
es la encargada de la barra y los coctele con 
ayuda de su hija, y el hijo en el karaoke. 
En el primer piso tiene ubicado estratégicamente 
4 cajas parlantes para que las ondas de sonido 
fluyan con la ergonomía del lugar. En el segundo 
piso, 3 cajas cumplen la misma función. Parte 
de la ambientación es la iluminación de luces 
led, además de dos pantallas gigantes en el 
karaoke que hacen juego con una pantalla de 
tv. Una mesa de billa es parte de la diversión y 
está disponible de forma gratuita.

Para el ingreso 
a esta discoteca 
solo se nesecita 
buena precencia y 
ganas de divertirse. 
En ocasiones 
especiales se invierte 
en eventos en los 
que se contrata Dj´s 
reconocidos. 
La venta de licores 
oscila entre 30 y 40 
jabas por semana. 
La botella de 1L de 
cerveza pilsener 
cuesta $2.50 y cada 
botella de club a $3  

y todos sus cocteles cuestan $5.
Algo en lo que Víctor está muy consciente es que tiene 
que clasificar las personas que permite entrar a su 
establecimiento. Siempre tienen que guardar un régimen 
de vestimenta y ya estando dentro pueden embriagarse 
con moderación, de lo contrario, la adminsitración les 
pide cortezmente que abandonen el lugar para evitar 
incomodar a otras 
personas. 
Esta familia, contrajo 
un crédito de $80000 
para comprar la 
propiedad sobre la 
que ahora se edifica 
el Why Not, y el 
mismo propietario, 
construyó desde el 

primer piso hasta el tercer piso. 
“De a poco y con trabajo duro 
y constante de toda la familia, 
hemos salido adelante, a pesar 
que aún tenemos la deuda”.
El mal estar que expresa el 
propietario gira en torno a que 
los clientes no se quedan está 
muy tarde, porque en los feriados, 
los hoteles elevan demasiado 
sus precios, y en razón de ello, 
recomienda que no suban los 
precios porque él nunca sube 
precios de sus licores, que 
recalca, todas sus botellas tienen 
el sello del SRI con el que el cliente 

puede verificar en la app gubernamental que garantiza la 
legitimidad del licor.

¿A farrear en Baños? Hwy not!

¿NO SERÁ DE FARREAR UN POQUITO? ¡WHY NOT! DISCOTECA - KARAOKE



TEATRO EN BAÑOS BANEÑOS AÚNAN ESFUERZOS PARA 
EMBELLECER LA CIUDAD

El pasado 28 de noviembre, en la 
Casa de Arte Huillacuna de la Casa 

de la Cultura Extensión Baños, se 
llevó a cabo la obra teatral “Otredad” 
del director Roberto Guerrero. 
La obra con temática GLBTI, fue una 
crítica social a la violencia de género 
que se desarrolla sobre la adaptación 
de la tragedia griega Lisístrata de 
Aristófanes, gracias a la iniciativa del 
colectivo Mosaico Espacio de la ciudad 
de Ambato. En la representación de la 
obra participaron Roberto Guerrero, 
Andrea Gordillo, Belén Ramirez y 
Santiago.
Este colectivo cumple con La 
Ruta Teatro, que es una serie de 
presentaciones que iniciaron en 
Ambato y finalizarán  la presentación 
de esta obra en la ciudad de Puyo.

El pasado 28 de noviembre, los distintos barrios de Baños, 
aunaron esfuerzos para embellecer la ciudad, a la que 

le dieron mantenimiento a veredas, calles, fachadas de 
las edificaciones y restantes 
componentes arquitectónicos de la urbe.
La minga tuvo gran acogida debido al sentimiento de apego que 
esta ciudad tienen en sus habitantes. 
Esta iniciativa se 
denominó “Minga 
de la Baneñidad” y 
fue propuesta por el 
Gad Baños.

Obra de teatro Lisístrata, en la Casa de Arte 
Huillacuna.

Foto: Carlos Pangol



LEPRECHAUN 
LOS PUNTOS TURÍSTICOS DE BAÑOS

Uno de los negocios que se ha 
convertido en un atractivo turístico 
dentro de Baños es Leprechaun con 
sus tres establecimientos ubicados 
en la zona rosa 
de la ciudad y 
cuyos espacios 
son creados para 
cautivar la atención 
de los clientes por ser 
exóticos, sabrosos, 
de buena calidad y 
por su buen servicio.
El Leprechaun 
discoteca bar, el 
Leprechaun Pub, que 
es una fusión de cafetería y restaurante 
con vinos y cocteles, y el Nativa gastro 

bar, son parte 
de una misma 
familia que 
Wa s h i n t o n g 
R o d r i g u e s , 
junto a su 
cuñada Esther 
Flores, con 
esfuerzo diario 
y enfoque 
al trabajo 
c o n s t a n t e , 
crearon desde 
hace 18 años, 
convirtiéndose 

actualmente en un atractivo turístico 
más en ciudad. 
Leprechaun discoteca bar fue el 
primer establecimiento que inició hace 
18 años y nació por la necesidad de 

los turistas que no tenían diversión 
temática. Cuando inició este negocio, 
estuvo de moda la saga de películas 
del Duende Maldito, y sus clientes 
tenían un poco de temor pero la 

curiosidad era mayor y al ingresar 
pasaban un buen momento, así que la 
historia de este sitio se dio a conocer 
por todo el mundo gracias a 

sus visitantes 
que venían 
desde el 
extranjero.
Desde que 
abrió sus 
puertas al 
público ha ido 
innovando y 
camb iando 
todos los 
año, desde 

la coctelería, el servicio, 
la decoración, la música hasta los 
espacios que se adecuan a las nuevas 
generaciones de turistas.  Su horario 
inicia a las 8pm y culmina a las 3am 
y su capacidad es para 700personas 
entre sus áreas que son la salsoteca, 
la zona de fogata que cuenta con un 
jardín abierto en la que se ambienta 
con música más relajada como rock 
clásico, un primer y segundo piso 
en los que la música actual como el 

reguetón es el que prima.
Hace tres años, Washington y 
Esther, incursionaron en un nuevo 
estilo negocio y de atención a sus 
clientes, resultando el leprechaun 
pub, que inició como cafetería y se 
fue adaptando a la demanda de los 
clientes resultando una fusión de 
cafetería bar y restaurante. Aquí 
se encuentra comida nacional con 
tonalidad para el comensal extranjero. 
Entre los productos que se ofertan 
están cafetería, repostería, coctelería, 
platos a la carta y un menú con bufet de 
ensaladas que resalta en su servicio. 

Su horario de atención inicia al medio 
día y termina a las 2am. Puede atender 
hasta 70 personas y en ocasiones, 

el ambiente es 
acompañado por 
música en vivo 
animando el lugar 
con géneros como 
música folclórica, 
jazz, blues y otros 
acústicos. 
En el entretenimiento 
del cliente también 
se pensó en este 
lugar, por lo que 
dispone de juegos 
como billar y futbolín. 

El tercer descendiente de 
Leprechaun, con 1 año y medio 
de su funcionamiento, es el Nativa 
Gastro Bar cuyo estilo es hawaiano, 
donde la comida está “conectada” 
con las bebidas, según palabras de 
su propietario. Este innovador estilo 
de coctelería Tiki con picadas que 
están acorde a la coctelería, que es 
coctelería caribela hecha con frutas, es 
el único sitio de Baños que lo ofrece. 
Para cumplir los altos estándares 
de la clientela, el Nativa cuenta con 
bartenderes especializados y personal 
capacitado, al igual que en los otros 
dos establecimientos Leprechaun. 
La atención aquí inicia a las 5pm y 
termina a la 1 am.
Washington y Esther, con sus locales 
de Leprechaun, dan empleo a 35 
personas, convirtiéndose en una de 
las empresas más productivas del 



SOCIOS DE LA CÁMARA DE TURISMO DE BAÑOS DE AGUA 
ALOJAMIENTOS DIRECCION TELEFONO CORREO ELECTRONICO

HOSTERIAS
HOSTERIA FINCA 
CHAMANAPAMBA

CHAMANA 032776-241 / 
0969003988

info@chamanapamba.com

HOSTERIA MONTE SELVA THOMAS HALFLANTS Y 
MONTALVO

032740-244 / 
0984964710

info@monteselva.com

HOSTERIA SAMARI AV. AMAZONAS KM1 VIA AL 
PUYO

0 3 2 7 4 1 - 8 5 5 / 
09989620364

taniadelgado@samarispa.com

HOSTERIA AGOYAN VIA AL PUYO Km 5 SECTOR 
AGOYAN

0 3 2 7 7 6 - 1 1 1 
/09988363241

info@agoyanhosteria.com

LUNA VOLCAN 
ADVENTUR SPA

RUNTUN KM6 032740-309 / 
0988958486

info@lunavolcan.com

CASA GIRALDA HOSTERIA 
- SPA

AV. EL SALADO 032740-740 / 
0999520196

info@casagiralda.com

HOTELES
HOTEL ACHUPALLA 16 DE DICIEMBRE Y AMBATO 032741-788 achupalla2006@hotmail.com
HOTEL CASA BLANCA ORIENTE 0 3 2 7 4 0 - 0 9 2 / 

0992019741
solmay6@hotmail.com

HOTEL CASA DEL 
BALCON

HALFLANTS 6-30 Y AMBATO 032740-309 info@casadelbalcon.com

HOTEL LA FLORESTA JUAN MONTALVO Y THOMAS 
HALFLANTS

032741-824 /03 2740-
457

info@laflorestahotel.com

HOTEL PUERTA DEL SOL AMBATO Y LOS ARRAYANES 032742-265 / 
0987304809

ernestzamb@hotmail.com

HOTEL SANGAY PLAZOLETA ISIDRO AYORA 0 3 2 2 7 4 0 - 4 9 0 / 
0997519621

gerencia@hotelsangay.com

HOTEL VOLCANO RAFAEL VIEIRA Y JUAN 
MONTALVO

0 3 2 7 4 2 - 1 4 0 / 
0988478865

info@volcano.com.ec

HOTEL VILLA SANTA 
CLARA

12 DE NOVIEMBRE Y 
VELASCO IBARRA

0 3 2 7 4 0 - 3 4 9 / 
0979369705

hote lv i l lasantac lara2006@
hotmail.com

HOTEL AGUA FUEGO Pedro Vicente Maldonado y 
Rocafuerte

0 3 2 7 4 0 -
477/0961300443

info@aguafuegohotel.com

HOSTALES
HOSTAL ALCAZAR OSCAR EFREN REYES Y 

ORIENTE
3 2 7 4 0 - 4 3 6 / 
0983181936

alcazarh@hotmail.com

HOSPEDAJE   ANITA ROCAFUERTE Y 16 DE 
DICIEMBRE

0 3 2 7 4 0 - 3 1 9 / 
0984281927

hotel_1anita@hotmail.com

HOSTAL ANGELY ELOY ALFARO ENTRE 
AMBATO Y ORIENTE

032740-484

HOSTAL LA  PETITE 
AUBERGE 

16 DE DICIEMBRE Y 
MONTALVO

032740-936 / 
0984430260

lepetitbanos@yahoo.com

HOSTAL BAÑOS AMBATO Y ELOY ALFARO 032740-284 hostalbanos@gmail.com
HOSTAL CASA ARTE 12 DE NOVIEMBRE Y JUAN 

MONTALVO
032742-909 / 
0987597973

huillacuna89@gmail.com

HOSTAL BLANCA FLOR OSCAR EFREN REYES Y 
AMBATO

0 3 2 - 7 4 1 - 3 3 4 /  
0999801810

paulipulgar@hotmail.com

HOSTAL CASA REAL MONTALVO Y RAFAEL VIEIRA 032742-338 / 
0999836012

info@hostalcasareal.com

HOSTAL CASA MATILDE ELOY ALFARO Y AMBATO 
424

032740-495

HOSTAL CHARVIC ORIENTE Y PEDRO V. 
MALDONADO

032742-258 / 
0983715871

hostel.charvic@gmail.com

HOSTAL CHIMENEA LUIS A. MARTINEZ Y RAFEL 
VIEIRA

032742-725 info@hostelchimenea.com

HOSTAL COLONIAL AMBATO 351 Y 16 DE 
DICEIMBRE

032740-433 hostalcolonial_ec@hotmail.com



ALOJAMIENTOS DIRECCION TELEFONO CORREO ELECTRONICO
HOSTALES 

HOSTAL  CORDILLERA AMBATO 559 Y ELOY ALFARO 032740-536  / 
0985567598

HOTEL DONDE IVAN ELOY ALFARO 1022 Y 
ESPEJO

032741-285 dondeivanres@yahoo.es

HOSTAL EL PEDRON ELOY ALFARO Y LUIS A. 
MARTINEZ

032740-701 hostalpedron@yahoo.es

HOSTAL ERUPCION AMBATO Y THOMAS 
ALFLANTS

032740-501 / 
0996892931

mestizartec@gmail.com

HOSTAL  CLUB EJECUTIVO 12 DE NOVIEMBRE Y LUIS A. 
MARTINEZ

0 3 2 7 4 3 - 3 4 3 / 
0983146174

club_ejecutivo_hotel@hotmail.
com

HOSTAL GALA INN 16 DE DICIEMBRE Y 
MONTALVO ESQ.

032742-870 / 
0992741587

torrescinthya28@gmail.com

HOSTAL GRAND RIO THOMAS HALFLANTS Y 
ROCAFUERTE

032743-150 / 
0998637454

hostalgrandrio@hotmail.com

HOSTAL GRAND NAPOLEON AMBATO Y ELOY ALFARO 032740-497 / 
0984030455

grannapoleon@hotmail.com

HOSTAL ISRAEL AV. AMAZONAS Y PASTAZA 032742-712 / 
0984311353

jorgeguano@hotmail.com

HOSTAL ISRAEL 2 LUIS A . MARTINEZ Y OSCAR 
EFREN REYES

032741-116 / 
0984311353

jorgeguano@hotmail.com

HOSTAL LA CASA DE ADALUZ LUIS A. MARTINEZ ENTRADA 
A LOS TANQUES DE AGU

032740-047 / 
0984185827

casadeadalus@yahoo.com

HOSTAL LA CASA VIEJA 
DUSSELDORF

AMBATO Y ELOY ALFARO 032741-702 / 
0984099313

willyfinke@hotmail.com

HOSTAL LOS PINOS ROCAFUERTE Y 
MALDONADO

0 3 2 7 4 0 - 2 5 2 / 
0987782921

aidaubillus@hotmail.es

HOSTAL LLANOVIENTOS LUIS A. MARTINEZ Y 
SEBASTIAN BAÑOS

032740-682 / 09 
93279451

hllanovientos@yahoo.com

HOSTAL MAGDALENA ORIENTE Y ELOY ALFARO 0 3 2 7 4 0 3 6 4 / 
0995454898

diegordec@gmail.com

HOSTAL MARIA ISABEL ORIENTE Y 12 DE 
NOVIEMBRE

032740-165 / 
0983760497  

rami roacos tasantamar ia@
gmail.com

HOSTAL MONTE CARMELO VIA AL SALADO - SECTOR EL 
HIGUERON

0969224334 hostalmontecarmelo@gmail.
com

HOSTAL MONTOYA ORIENTE Y PEDRO VICENTE 
MALDNADO

032740-640  / 
09 87300380

vinicio18-1@hotmail.com

HOSTAL MAYJE EUGENIO ESPEJO Y 
PASTAZA

03274-1394 / 
0987769382

mayje_hostal@hotmail.com

HOSTAL POSADA “J” VELASCO IBARRA Y 
MONTALVO

032740053/ 099 
888 0113

posada_marques@yahoo.com

HOSTAL PRINCESA MARIA VICENTE ROCAFUERTE Y 
JUAN LEON MERA

0 3 2 7 4 - 1 0 3 5 / 
098304120

holaprincesamaria1@hotmail.
com

HOSTAL PUERTA DE ALCALA AV. AMAZONAS Y THOMAS 
HALFLATNS

0 3 2 7 4 2 - 0 1 7 
/0995814767

HOSTAL REAL ROCAFUERTE Y 16 DE 
DICIEMBRE

032743-097 / 
0985676550

HOSTAL SAVOY LUIS A. MARTINEZ Y 
MANUELA SANCHEZ

0 3 2 7 4 0 - 3 7 0 / 
0995771353

dannysixx636@gmail.com

HOSTAL SANTA CRUZ 16 DE DICIEMBRE Y LUIS A. 
MARTINEZ

 032743 
-527/099 586 
1993

santacruzhostal1@gmail.com

HOSTAL SELINA 12 DE NOVIEMBRE Y 
AMBATO

0 9 9 4 111 2 7 0 / 
0991491810

reception,banos@selina.com

HOSTAL TODOS VUELVEN ORIENTE Y OSCAR EFREN 
REYES

0 3 2 2 7 4 1 - 4 5 4 
/0993254120

hostaltodosvuelven@hotmail.
com



ALOJAMIENTOS DIRECCION TELEFONO CORREO ELECTRONICO
HOSTALES

HOSTAL TODOS VUELVEN ORIENTE Y OSCAR EFREN 
REYES

0 3 2 2 7 4 1 - 4 5 4 
/0993254120

hostaltodosvuelven@hotmail.
com

HOSTAL VALVERDES EUGENIO ESPEJO Y JUAN 
LEON MERA

032742-993 josevalverde195403@gmail.
com

PENSION FABIS ULBA 032776-229 lilianasilva7095@hotmail.com
PENSION METRO TURIS ORIENTE Y 16 DE 

DICIEMBRE
032741-685 /  
0988115574

galoande@yahoo.com

HOSTAL JULIAND´S AMBATO Y MIDEROS 0 3 2 7 4 1 6 5 2 / 
0999826006

RESIDENCIAL LUCY ROCAFUERTE 240 Y 16 DE 
DICIEMBRE

032740-466

ALIMENTOS Y BEBIDAS
CAFETERIA CHIO ROCAFUERTE Y ELOY 

ALFARO
098 4875478 dondelachio1@gmail.com

CAFETERIA THE COFFEE 
LOUNGE

ROCAFUERTE Y ELOY 
ALFARO

0 3 2 4 7 3 - 1 1 4 / 
0984383779

coffeeloungebanios@hotmail.
com

CAFETERIA LA CASA DEL 
VOLCAN

MONTALVO Y MALDONADO 0 3 2 7 4 1 - 6 3 3 
/098762856

indiramedina@yahoo.com

CAFETERIA RICOOO PAN AMBATO Y PEDRO VICENTE 
MALDONADO

032740-387/ 099 
2013874

zoily.var@hotmail.com

GATROCAFETERIA 
MOZZAFIAZO

960844484

HELADERIA FENIX OASIS AMBATO Y 16 DE 
DICIEMBRE

032741-052 / 
0995066054

luisealtunapico@hotmail.com

PARADERO FABIS ULBA 032776-229
RESTAURANT ACHUPALLA 16 DE DICIEMBRE Y 

AMBATO
032740-389

RESTAURANTE LA CASTELLANA MONTALVO Y 12 DE 
NOVIEMBRE

032741-450 / 
0995097194

RESTAURANTE SWISS BISTRO LUIS A. MARTINEZ Y ELOY 
ALFARO

099 4004019 banos@swiss-bistro.com

ZUMO FOOD & DRINK 
RESTAURANT

ROCAFUERTE Y PASTAZA 099 3373964 zumobanos@gmail.com

THE STEAK GARDEN GRILL & 
PUB

12 DE NOVIEMBRE 255 
ENTRE MONTALVO Y 
MARTINEZ

032743-059/ 099 
9012011

xavi_8990@hotmail.com

RESTAURANT MENESTRAS 
DASTIN GRILL

AMBATO Y 16 DE DIEMBRE 099 6517667 ser_3393@hotmail.com

RESTAURANT D’ LIRIOS 16 DE DICIEMBRE Y LUIS A. 
MARTINEZ

098 9127026 liriosbistro.admi@gmail.com

A LO MERO MERO ELOY ALFARO Y ORIENTE 098 3111838 maylesly@hotmail.com
ALTO CARIBE ORIENTE Y 16 DE 

DICIEMBRE
09 68876078 gabrielbarrios121@gmail.com

MUNDO AZUCAR ORIENTE Y ELOY ALFARO 09 79004148 mundoazucarpasteleria@
gmail.com

PARRILLADAS URUGUAYAS AV. AMAZONAS - ULBA 0 3 2 7 7 6 5 6 5 / 
0998564641

austricas27@gmail.com

PONCHE SUIZO ELOY ALFARO Y AMBATO 0 998584439 newconceptss@yahoo.es
CAFÉ HELADERIA SPLIT AMBATO Y ELOY ALFARO 0 983803374 ing_monmedina@hotmail.

com
BARES Y DISCOTECAS

EPOCA GRILL 12 DE NOVIEMBRE Y 
MONTALVO

096 2528934

LA TRIBUNA SPORT BAR AMBATO Y THOMAS 
HALFLANTS

098 3111538 maylesly@hotmail.com

CHERUSKER ELOY ALFARO Y ORIENTE 099 5459544 marcelo@cherusker.com



DIRECCION TELEFONO CORREO ELECTRONICO
OPERADORAS TURISTICAS

SERVICIOS TURISTICOS  
CARRILLO

ORIENTE FRENTE AL 
CUERPO DE BOMBDEROS

032740-373 /  
0999928377

stchserviciosturistico@yahoo.
com

TEAMADVENTURE  ORIENTE Y THOMAS 
ALFLANTS

0 984986245 info@teamecuador.com

GEOTOURS AMBATO Y THOMAS 
ALFLANTS

032741-344 / 
0985749787

geotoursbanios@gmail.com

SAFE DESTINY ORIENTE Y THOMAS 
ALFLANTS

098 7704957 safedestiny2014@gmail.com

W O N D E R F U L L 
ECUADOR

ORIENTE Y THOMAS 
HALFLANTS

032741-580

IMAGINE ECUADOR 16 DE DICIEMBRE Y 
MONTALVO

09 87286625 imagineecuador@gmail.com

ECUADOR HOP  CALLE PARIS 4143 Y 
GRANADOS

022435-458 /098 
7290457

cpttranstour@hotmail.com

VUELO DEL CONDOR RUNTUN 099 1040056
VARIOS

EL REFUGIO BANO 
CAJON /SEP.     

CAMINO REAL  SAN VICENTE 032740-482 / 
0998074027

info.ventas@elrefugiospa.com

F A R M A C I A S 
ECONOMICAS

FARMACIAS ECONOMICAS 960585029 ecobanos@farmaenlace.com

DESCUENTOS PARA SOCIOS CAMTUR



Director: Luis Guevara  - Activista Cultural: Javier Aguilar  -  Coordinadora de Danza: Maria Elena Guevara  - Gestor Artístico de Música: Edgar Barros - 
Compositor: Nicolás Fiallos - Colaboradores: Ernesto Sarabia, Judy Rugel, David García, Charito Fiallos / La CCEB agradece a: Juan Fernando Velazco 
Pilar Medina de Hostería Monte Selva, Martín Dillon de Hostería Agoyan, Fmlia. Guevara Rueda Hostal Huillacuna, Julio Bueno, Mario Godoy.

La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua 
Extensión Baños no queda debiendo en su primer año 

de gestión y presentará por segundo año consecutivo una 
gran muestra multiexpresiva de manifestaciones artísticas 
y culturales en el pregón de fiestas por el Septuagésimo 
Quinto Aniversario de Cantonización de Baños de Agua 
Santa. Pondrá en escena entre otras expresiones al grupo 
de danza de la Casa de la Cultura Extensión Baños, la voz 
de la cantautora baneña Charito Fiallos acompañada de la 
Banda Musical de la Policía de Ambato, en conjunto con el 
Instituto Superior Tecnológico Oscar Efrén Reyes un carro 
alegórico y el grupo de danza folclórica “Yawar Wawki 
Kanchik – Wayakan”, un grupo de percusión de artistas 

venezolanos, un ilusionista de la hermana república de 
Perú, un colectivo de malabares de diferentes países y 
arte urbano. 
Celebramos a nuestro cantón con la satisfacción de haber 
cumplido a cabalidad con nuestro deber, con mucho 
entusiasmo, voluntad y total entrega reinstauramos la 
institución y hemos sido capaces de sostener un año muy 
productivo. 
Agradecemos infinitamente a todos los ciudadanos, 
instituciones y a la empresa privada que no nos dejaron 
solos, su apoyo fue fundamental para alcanzar los 
resultados.

“100 METROS DE ARTE Y CULTURA”

Wilfrido Acosta Pineda “Casa de Autor” es un espacio 
presto acoger varias disciplinas artísticas en el 

marco la exposición permanente de sus obras. Se han 
presentado conciertos de música académica, obras de 
teatro, libros. Ha recibido a grupos de estudiantes de varias 
universidades y profesores de las carreras de Artes. En su 
extensión – talleres en el caserío Río Blanco, los visitantes 
realizan prácticas de creación artística en un diálogo 

de intercambio de conocimientos. Además, es sede de 
encuentros anuales de artistas nacionales del grabado. 
Durante los días 27 y 28 del mes en curso, se realizó un 
encuentro con un maestro y un amplio grupo de estudiantes 
de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Técnica del 
Norte, mismos que lograron como resultado la producción 
de veinte y cuatro obras de gran factura y contenido.

Wilfrido Acosta Pineda 



EXQUISITOS ALMUERZOS TRADICIONALES CON SABOR DE 
CASA

Desayunos, almuerzos y platos especiales.
Atendemos: Recepciones, matrimonios, cumpleaños, 

aniversarios y fechas especiales. Reciba fruta de cortrcía y 
atención de altura.

Reservaciones: 0995097294 – 032 741 450 
Dirección: Calle Juan Montalvo y 16 de Diciembre. Baños 

de Tungurahua.
María Elena está lista a satisfacer paladares más exigentes

Artista de la SemanaDR. MARIO FREIRE, ESCRITOR 
E HISTORIADOR BANEÑO

  WILFRIDO ACOSTA PINEDA
Artista nacido 

en Baños de 
Agua Santa. 19
54                                          
Capturo de lo 
físico cercano, 
e s t r u c t u r a s 
que ayudan 
a construir 
espacios en 
un diálogo 
infinito con la 
n a t u r a l e z a . 
T r a n s f o r m o 
la materia en 
formas que existen sin dejarse ver fácilmente. Lo 
mínimo, lo olvidado, lo no evidente, lo indiferente al 
ojo común, e interpreto imaginaria y formalmente en 
productos artísticos. Desde lo que está afuera y desde 
lo interno, para proyectar formas que se comunican con 
los espacios mental y anímico para sugerir, insinuar, 
guiar, construyendo signos visuales gráficos armónicos, 
que hacen que la forma plástica transmita los mensajes 
esperados.
WAP. 
LIBROS PUBLICADOS:
2013  “Provocaciones”, 2014  “Travesía”
Obras:

Mil Poemas: 
Baños,

solitario manantial 
encanecido, perla 
preciosa en la 
breña escondida, 
fuente que 
llevas la vida 
de mi gente, 
noble terruño de 
clásicos anhelos. 
Baños,
pródigo siempre 
de azulinas 
alturas, de 
pies cansados, 
d u l c e m e n t e 
dormidos, vestido 
de viento y de lluvia brava, con tu 
aliento de selva y de montaña.
Baños,
con tus platanales que ya no 
existen con la frescura de la 
caña que no tiene dueño con tus 
grandes senos de montaña como 
puertos, así te quiero, libre, fresco 
como el viento.
Baños,
gota cristalina de suspiros y 
besos, lugar de reflejos, profundo 
y misterioso, con tu excitante 
cabellera de blancura,
espacio amante de fulgores 
dulces.
Baños,
con tu fangosa ladera del 
Tungurahua, con tus verdes 
campos, espejos de colores, 
con tu soledad grandiosa, bella 
inspiración del poeta, así te quiero, 
tierra de mis ensueños.
Baños, 
del iris resplandeciente, de la 
fuente que lleva vida,
del suave aliento amoroso, del 
verde prado embellecido,
tu nombre está consagrado, así te 
quiero; libre y fresco
como el viento. 

VE R S O S 

INMORTALES
Para mi tierra
Quiero recordar a 
tus hijos,
Que han 
derramado,
Torbellinos de 
palabras, a tu 
suelo idílico
De placeres. 
En su bohemia, 
inspiración y lira, 
voces y versos 
invocan tu 
nombre,

a tu edénica geografía. 
De dialogal ternura,“Égloga de Virgilio”
eres para Montalvo. Y para Mera, 
“bello y poético como una comarca 
suiza” 
“Baños puerta del Dorado” así 
concebido por Jordán Peñaherrera 
y “magnífico nardo, manantial y 
arroyuelo”, trova sublime de Julio 
Pazos Barrera.
“Pupila de agua rocosa” Paisajística 
pincelada del bardo León Vieira. 
Y de espiritual tesitura, “Baños es el 
trono de amor a María” Metafórica 
alegoría, De Enrique Freire Guevara.
“Baños será siempre, la que ríe y la 
que canta” lírico arrebato de Pablo 
Balarezo Moncayo. 
Y “Baños de Agua Santa cosmopolita 
y cordial” para Pablo Balarezo Duque, 
paraíso silente, ideal. 
“Dulce girón de la patria en los montes 
erguidos del Ande” oda pintoresca, de 
Manuel Isaías Sánchez. 
“Rinconcito ecuatoriano ni en el cielo 
hay otro igual” así canta Nicolás Fiallos
a su hondo terruño inmortal. 
Y en mi inspiración profana “Baños es 
prodigo siempre de azulinas alturas,
de pies cansados dulcemente 
dormidos vestido de viento Y de lluvia 
brava con tu aliento de selva y de 
montaña”.

Título: 

VISIONES EN 
LUNA LLENA

Técnica: 
Xilografía

Dim: 65x50cm.

Año; 2019

Título: 2 DE NOVIEMBRE

Técnica: Xilografía

Dim: 30x47cm.

Año: 2017



Escucha el audiolibro: El poder del Pensamiento 
Positivo

¡Diviértete y gana un ingreso a la pisicina infantil de Monte Selva!

Resuelve los juegos mentales, escucha el audiolibro y tráe ésta página a nuestra oficina para reclamar tu entrada. 
Postearemos  a los ganadores en nuestra fanpage de Facebook. Son 10 ganadores. Requisito: ser menor de 10 años 

de edad y debes venir con tu adulto. 

ACTUEMOS ECOLÓGICO 

La organización de 
eventos  festivos callejeros 
debencontemplar servicios 

higiénicos donde los las 
multitudes puedan evacuar 

sin contaminar.

Didácticas culturales: David Guevara 098 434 8752                  Caricaturista: José Luis Guevara 099 842 4832

 SEÑALA LOS LUGARES DONDE 
SE ENCUENTRAN LAS 7 CRUCES 

Las fiestas por los 75 años de Cantonización de Baños iniciaron y la ciudad se viste 
festiva con su gente alegre y bonachona. Disfrutemos concientemente conservando la 

imagen de destino turístico que nos caracteriza. ¡Que viva Baños!

LAVIRGEN  /  ELSALADO  /  
SANTAANA  /  SANTACLARA

SOPA DE LETRAS - TERMAS DE 
BAÑOS



MASIVA PARTICIPACIÓN EN EL PREGÓN DE LA CONFRATERNIDAD  

Este sábado 30 de noviembre, las calles de Baños y su población 
fueron testigos de la entrega que tienen los baneños para con 
su ciudad, debido a gran participación en el pregón en el que 83 
agrupaciones, con su danzantes, malabaristas, acróbatas y carros 
alegóricos  con sus respectivos adornos festejaron a Baños en sus 
75 años de cantonización.
El pregón inció en el sector de la Palma, y el recorrido siguió por la 
calle 16 de diciembre, Espejo, Pastaza, Luis A. Martinez y T. Halflats 
hasta el parque Montalvo, en el que la tribuna agradecía a los que 
conformaron el desfile que había inciado a las 14H00 y culminó en 
las primeras horas de la noche.

¡QUE VIVA BAÑOS!



A LO MERO MERO
Con la experiencia de 8 años de haber llegado a administrar dos de los 

más reconocidos restaurantes de comida mexicana en Madrid como “La 
Panza es Primero” y “Barriga Llena”, Mayra Gamboa y Eider Pérez Borja, 
se conocieron ahí y decidieron venir a Baños, por las raíces familiares que 
los atrajeron a esta ciudad. 
Llegaron hace 8 años y 
desde entonces deleitan 
los paladares de sus 
comensales con la auténtica 
sazón mexicana de su casi 
incuantificable cantidad 
de platillos. Desde el inicio 
pensaron en hacer una 
cocina abierta, en la que 
el público pueda observar 

la preparación en la que cuidan cada detalle. Por ejemplo, cada tipo de 
comida tiene sus utensilios específicos que no se mezclan, como en el 

caso de la comida vegetariana.
Cuando se toma el pedido del cliente en su mesa, 
se inicia la preparación de la orden, con productos 
frescos garantizando una comida saludable y con 
buena sazón. La gran oferta de platillos entre, 
entradas, tentempiés,  caldos, plantos fuertes, 
salsas, chiles, ensaladas y bebidas con y sin 
alcohol, es cuantiosa en el menú del Mero Mero.
Las especialidades de la casa son: molcajete, 
bandeja mero mero, nachos artesanales y los platos 
tradicionales como: tacos, burritos, enchiladas.
Este restaurante se encuentra renovando su menú 
y para diciembre tiene un menú especial, adjunta 
en la siguiente foto.


