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b. RESUMEN 

La ciudad de Loja es uno de los cantones de la provincia que se encuentra en las 

faldas de la cordillera occidental, a 2100 metros sobre el nivel del mar. Loja 

ofrece un lugar donde las tradiciones y atractivos se conjugan para mostrar lo 

mejor de la historia y aporte al mundo   

El presente estudio consiste en diseñar una ruta para el adulto mayor con sitios 

turísticos que unen varios atractivos de la ciudad la misma que está llena de 

tradiciones y costumbres que vienen desde nuestros ancestros hasta hoy en día.   

El proceso investigativo se inició con la revisión de literatura para profundizar los 

conocimientos respecto a conceptualizaciones de acuerdo al presente estudio y las 

generalidades de la ciudad de Loja detallando su aspecto geográfico histórico 

turístico y cultural. 

Para el desarrollo de la investigación se platearon los siguientes objetivos 

específicos: Realizar un diagnóstico de la situación actual de la ciudad de Loja, 

Analizar los Atractivos Turísticos Naturales y Culturales, Diseñar una ruta 

turística. Para esto fue necesario utilizar una metodología para lograr los objetivos 

y se hizo la utilización de métodos y técnicas, como: recopilación de datos, la 

observación directa e indirecta además se realizó un análisis Foda y la encuesta 

Para el diseño de la ruta se siguieron tres pasos secuenciales, un diagnóstico de 

toda la ciudad  que nos da un panorama de la situación actual de los destinos 

turísticos seleccionados. El análisis del diagnóstico otorgó como resultado las 

ideas prominentes para la creación de estrategias que promuevan el turismo. Y el 

análisis de los atractivos fue muy útil porque en base a ellos se designaron los 

puntos específicos para el diseño de la ruta. El resultado fue exitoso ya que fue 

creada en base a una imagen de ruta presentada en varios elementos de difusión 

que están al alcance de los adultos mayores y del turista. Para finalizar se 

mencionaron ciertas recomendaciones y conclusiones así mismo se incluyen los 

anexos tales como fichas de sondeo entre otros afiches de apoyo para el desarrollo 

de la investigación. 
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b.1 SUMMARY 

The city of Loja is one of the districts of the province that lies in the foothills of 

the western mountains, 2100 meters above sea level. Loja offers a place where 

traditions and attractions come together to showcase the best of the history and 

contribution to the world. 

The present study is to design a route for the elderly with tourist sites linking 

various attractions of the city it is full of traditions and customs that come from 

our ancestors to this day. 

The research process began with a review of literature to deepen knowledge about 

conceptualizations according to this study and overview of the city of Loja 

detailing its geographical aspect historical tourism and culture. 

For the development of the research the following specific objectives plated: 

Make a diagnosis of the current situation of the city of Loja, analyze natural and 

cultural tourist attractions, design a tourist route. For this it was necessary to use a 

methodology for achieving the goals and made using methods and techniques, 

such as data collection, direct and indirect observation also performed a SWOT 

analysis and survey 

For the design of the route followed by three sequential steps, a diagnosis of the 

entire city that gives an overview of the current status of the selected destinations. 

Diagnostic analysis gave as a result the prominent ideas for creating strategies to 

promote tourism. And analysis of the attractions was very helpful because 

according to them the specifics for the design of the route were designated. The 

result was successful since it was created based on an image map presented in 

various diffusion elements that are available to the elderly and tourist. Finally 

some recommendations and conclusions likewise mentioned annexes such as 

chips survey of other posters supporting the development of research are included. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Aunque muchas personas identifican a la vejez con la inactividad y la dificultad 

para moverse con independencia, la realidad es que muchas personas en la 

madurez encuentran la mayor oportunidad para viajar y realizar turismo debido a 

la gran disponibilidad de tiempo. Muchas personas jubiladas cuentan con recursos 

y espacios disponibles para salir, solos o acompañados de familiares. Por lo 

general siempre lo realizan en pareja. 

Dentro del sector turístico mundial, cada vez toma mayor importancia el mercado 

del adulto mayor; convirtiéndose en la principal fuente de ingresos económicos en 

todos los países. Sin embargo en nuestro país el Ministerio de Turismo 

conjuntamente con una gran cantidad de operadores y prestadores de servicios 

turísticos del Ecuador impulsaron un programa destinado a adultos mayores, para 

realizar actividades turísticas en todo el país a menor precio llamado “Viaje Fácil” 

como una alternativa para que realicen turismo interno y  conozcan la importancia 

de esta actividad como fuente generadora de recursos económicos y empleo. 

Aunque hasta la fecha casi no ha sido utilizada, esta iniciativa se inició los 

primeros días de diciembre del año 2009 con la intención de permitir al segmento 

de la población conformado por adultos mayores de 65 años en adelante, 

actividades de recreación con facilidades económicas. 

Entre las iniciativas para el beneficio de los adultos mayores en nuestro país se 

encuentra un programa lanzado en Marzo del 2011 por el Instituto de Seguridad 

Social (IESS) conjuntamente con el Ministerio de Turismo, el SRI y el Banco del 

IESS (BIESS) para otorgar préstamos quirografarios para los adultos mayores, 

que servirá para que visiten y conozcan el país. Otra de sus expectativas son las 

rutas turísticas con designación especifica al adulto mayor entre ella tenemos: 

Ruta Guagua en Pichincha, Ruta Píntag – Laguna de Secas en Quito, capital de la 

ciudad, 4 rutas que realiza el Tren Eloy Alfaro abarcan tanto el tren como el auto 

ferro.  

Loja, ciudad y cantón al mismo tiempo es una de las provincias del sur más 

importantes para el turismo que abarca desde historias antiguas hasta monumentos 

históricos e infinitivos lugares para visitar entre ellos están: miradores, rutas, 

culturas, etnias, historias, naturaleza y otros destinos turísticos que sobresalen 
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dentro de la ciudad, es por ello que me relaciono con los adultos mayores, para 

investigar lugares que estén acorde y aptos para el diseño de una ruta turística 

dentro de la ciudad.  

En los últimos años se ha evidenciado un mayor desarrollo económico de turismo, 

pero es evidente el problema que se ha generado al no explotar el turismo en su 

totalidad, esto se debe a la falta de investigación en cuanto a las necesidades 

específicas para el segmento del adulto mayor el mismo que no ha permitido 

tomar en consideración el incluir a los adultos mayores como parte fundamental 

de su desarrollo, de igual manera la falta de programas dirigidos para este 

segmento y la inexistencia de rutas innovadoras que cubran las necesidades.  

Esto ha impedido la actividad turística dentro de la ciudad, además imposibilita el 

desarrollo estratégico que garantice el éxito futuro, e instituir un ambiente de 

conocimiento y creatividad que permita al turista tener alternativas acordes a sus 

intereses y necesidades. De acuerdo al problema se hace necesaria una encuesta a 

la vez analizar el segmento del adulto mayor para estructurar una propuesta de 

diseño de una ruta turística que permita promocionar mediante agencias de viajes, 

afiches y así lograr potenciar la inclusión de este importante grupo en el desarrollo 

turístico de la ciudad.  

A lo largo de la historia, la ciudad de Loja, durante su evolución ha carecido, por 

tal razón en la presente investigación se pretende ofrecer un turismo de calidad, 

lograr que el turista local se identifique con su ciudad y captar un impacto visual 

de sus visitantes. En vista de que el turismo se ha convertido en una actividad 

socioeconómica de suma importancia para el país se persigue un fin que es 

vincularse positivamente con la sociedad considerando que toda organización 

busca, satisfacer las necesidades del cliente, por ende el proyecto promocionara 

lugares turísticos en la ciudad de Loja, tema  que se enfoca en los lugares más 

sobresalientes al territorio permitiendo una relación entre el hombre y la 

naturaleza. El propósito de la presente investigación es la elaboración de una, 

“Propuesta de una ruta turística en la ciudad de Loja para los adultos mayores 

2015” 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1 CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL 

d.1.1Datos Generales de la ciudad de Loja 

La ciudad de Loja está ubicada en una de las regiones más ricas del Ecuador, en 

las faldas de la cordillera occidental, a 2100 metros sobre el nivel del mar. Loja 

ofrece un lugar donde las tradiciones y atractivos se conjugan para mostrar lo 

mejor de la historia y aporte al mundo. Loja cuenta con un gran pasado que la 

hecho importante para el Ecuador y América. Aquí se organizaron las grandes 

incursiones de exploración del Amazonas en busca del dorado, se planifico la 

avanzada al movimiento de independencia Bolivariana, como también grandes 

gestas de orden político y social de la historia del país. 

Ubicación Geográfica 

Ubicación 

Global 

Loja se encuentra ubicado, al 

sur del Ecuador entre las 

provincias del Oro y Zamora 

Chinchipe. 

 
Ilustración 1. Cuidad de Loja 

 

 
Ilustración 2. Ciudad de Loja 

País Ecuador 

Provincia Loja  

Cantón Loja 

Parroquia Parroquias occidentales: San 

Sebastián, El Sagrario y El 

valle. Parroquias orientales: 

Carigan, Punzara y Sucre. 

Barrios 

El crecimiento de la última 

década ha hecho que haya por 

lo menos unos 280 barrios. En 

la actualidad existe un plazo de 

180 días para que la Jefatura de 

Avalúos y Catastros coloque la 

señalización urbana, con hitos 

fijos, según las delimitaciones 

establecidas en la ordenanza. 
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Parroquias occidentales 

Parroquia san Sebastián: 

Barrios la Pradera, Argelia 

bajo, Isidro Ayora, la Tebaida, 

Daniel Álvarez y Barrio 

Yaguarcuna. 

Parroquia el Sagrario: 

Barrios como el 18 de 

Noviembre, Orillas  del 

Zamora, 24 de Mayo, Barrio 

Central, El Valle, la Pradera, 

Pucará, Zamora Huayco y San 

Sebastián. 

Parroquia del Valle: Barrios 

que lo conforman: Samaná, 

Barrio San Cayetano, Las 

Pitas, La paz, Jipiro, Turunuma 

y Nueva Granada. 

Parroquias orientales 

conformadas por 47 barrios. 

San Pedro, El Pedestal, 

Perpetuo Socorro, Mira Flores, 

  San Vicente, Clodoveo  

Jaramillo, Gran Colombia, 

Ramón Pinto, Manuel Carrión  

Pinzan. 

Tabla 1. Ubicación Geográfica 
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Datos geográficos de la ciudad de Loja 

Número de 

Habitantes 

Mujeres 111.385   

Hombres 103.407 

Total 214.855     

Idioma 

Nativo 
Español.  

Extensión Tiene una extensión de 5.186,58 ha (52 km2). 

Ubicación Valle de Cuxibamba, pequeña depresión de la provincia de Loja.  

Coordenadas Geográficas 
Longitud: 079º 13' 00" 

Latitud:  04º30’38’’ sur 

Límites 

Norte Cantón Saraguro 

Sur Zamora Chinchipe 

Este Zamora Chinchipe 

Oeste 
Se limita con la parte alta de la Provincia de El Oro y 

los Cantones de Catamayo, Gonzanamá y Quilanga. 

Orográfica Está representada por los tres nudos de la provincia 

(Guagrahuma-Acacana, Cajanuma y Sabanilla), que se 

constituyen también en líneas divisorias de agua de las cuencas 

hidrográficas que vierten al Pacífico o al Atlántico, y dos de las 

cuatro hoyas de Loja: la Hoya Central Oriental del Zamora y el 

piso superior de la Hoya Central Occidental del Catamayo. 

Temperatura Caracterizado por una temperatura media del aire de 18 ºC 

Clima 
El clima de la ciudad de Loja es temperado–ecuatorial 

subhúmedo.  

Precipitación Precipitación media anual de 750 a 2.000 milímetros 

Altitud 2.100 msnm  

Hidrografía 

Del nudo de Cajanuma, nace el sistema a través de dos ríos 

pequeños: el Malacatos septentrional y el Zamora Huayco. Estos 

ríos se unen al norte de la ciudad de Loja, dando origen al río 

Zamora  y engrosan su caudal recibiendo varios afluentes, 

denominados en el lenguaje local «quebradas».  

El afluente más importante del río Zamora, aguas abajo de la 
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unión con el Malacatos septentrional, es el río Jipiro, que se une 

al caudal principal desde la margen derecha. 

Los ríos del valle de Loja, aunque pequeños en caudal, se han 

constituido en parte de la ciudad: por ellos y la vegetación 

ribereña que detentan fluye parte de la biodiversidad del Parque 

Nacional Podocarpus (PNP). (GEO LOJA, 2008) 

Tabla 2. Datos geográficos de la cuidad 

d.1.2 Aspectos Históricos de la Ciudad de Loja 

Enclavada en el rincón más bello de la sierra ecuatoriana, la ciudad de la música y 

la poesía es una de las más antiguas del país, sus añejas calles recuerdan su pasado 

colonial, con sus iglesias y rincones, sus bellos zaguanes y patios.  

La historia nos narra dos fundaciones, la primera en el valle de Garro chamba o 

Cango chamba a principios de 1547 y la definitiva realizada el 8 de Diciembre de 

1548 por el Capitán Alonso de Mercadillo, en el valle de Cuxibamba; vocablo que 

quiere decir "llanura alegre o risueña", situado entre dos ríos pequeños: El 

Malacatos y el Zamora y al pie de la cordillera o serranía El Villonaco.  (AME, 

2012) 

 

d.1.2.1 Tradiciones 

De todas las tradiciones o fiestas culturales, la más conocida es la que se vive con 

la llegada de la Imagen de la Virgen del Cisne a la ciudad de Loja, la rutinaria 

fisonomía de la urbe se transforma en un ambiente festivo, alegre y optimista. 

También existen otras  tradiciones como: Lidia de gallo, Despedida de solteros, 

Festejo Nupcial Típico, Costumbres y tradiciones. 

 

 La colada morada y las guaguas de pan  por el día de los difuntos  

 Procesión de semana santa en el valle  

 Provincialización de Loja: 25 de junio  

 Peregrinación de la Virgen del Cisne: 15 al 20 de Agosto 1-15 de Noviembre 

 Feria Septembrina o de integración fronteriza: 1 al 15 de Septiembre   

 Conmemoración del Gobierno Federal: 18 de Septiembre 
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 Independencia de Loja: 18 de Noviembre 

 Fundación de Loja: 8 de diciembre. (Juárez, 2012) 

d.1.2.2 Artesanías 

En la ciudad de Loja existe un almacén dedicado a las artesanías y textiles de 

artesanos calificados y no calificados, este brinda una atención a la ciudadanía en 

la cual estos productos son elaborados a mano apoyando la creatividad por el cual 

en este sitio podrá encontrar buenos productos en: cerámica, madera, acrílico, 

yute, cabuya, cuero, paja toquilla, plata, bisutería en mullos, mazapán entre otros; 

tejidos como bolsos, hamacas, jergas, trajes típicos de Saraguro, y una gran 

diversidad de libros turísticos, postales, videos y música lojana. 

La mayoría de nuestros productos son elaborados en el cantón Loja y sus 

Parroquias como Cera, Vilcabamba y Chuquiribamba, de igual forma en la 

Provincia como en Saraguro, Puyango y Gonzanamá,  y provincias como Azuay e 

Imbabura. De igual manera, encontramos la cerámica creada por la Universidad 

técnica Particular de Loja, elaborada a mano y con gran resistencia al calor, como 

es la cerámica Ñucanchik y Yupancunchi. 

En la actualidad se ha creado un banco de datos de artesanos del cantón,  y  se está 

visitando las diferentes parroquias del cantón Loja,  para de esta manera invitarlos 

a ser distribuidores del Almacén Artesanal promocionando sus productos que en 

muchos casos no son conocidos y  colaborar con ellos para que sus artesanías sean 

vendidas. Entre los diferentes productos que se ofrecen son: Tejidos de lana de 

borrego y orlón, chompas, varios tipos de camisetas, trajes típicos de Saraguro, 

cerámica, acrílico, madera, cerámica de la Parroquia Cera, bufandas  y chalinas, 

sombreros, joyas de plata. (Alvarado, 2011) 

d.1.2.3 Música y Danza 

Loja conocida como la "Cuna del arte, las letras y la música" forma parte del 

Proyecto Cultural más importante de la ciudad de Loja y del Ecuador, cuyo 

propósito es rescatar el Patrimonio Histórico de la ciudad. En cuanto a danza se 

puede mencionar que existen grupos folklóricos multifacéticas y poli culturales 

que representan sus costumbres y tradiciones; se orienta al conocimiento de las 

habilidades y capacidades en el eje. 
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d.1.2.4 Vestimenta 

El "Chazo" lojano: El mestizaje ha formado en Loja un nuevo pueblo, un pueblo 

cholo muy blanco de rostro, altivo pero cordial, franco, sereno, bien equilibrado. 

Este es el chazo. Gallardo Moscoso dice que "el chazo viene a constituir una 

semi-raza lojana" y supone que sus características conformarían lo que 

Vasconcelos denomino el hombre de la "raza cósmica". Germán Carrión escribe: 

"Los hombres del alto en el camino para tomar café con cecina son 

indudablemente "chazos lojanos", recios campesinos endurecidos por todos los 

rigores, inteligentes, cultos, altivos".  

d.1.2.5 Juegos Populares 

Los juegos populares son parte de la cultura del pueblo Lojano que se realizan sin 

ayuda de juguetes tecnológicamente complejos, sino con el propio cuerpo o con 

recursos fácilmente disponibles en la naturaleza entre ellos están los juegos como 

la rayuela, trompos, encostalados y el ula ula y el palo encebado. Cada acción, 

cada movimiento y el equilibrio de los participantes reflejaban el talento en los 

juegos que, con el tiempo, se han perdido por las opciones comerciales que 

aparecen día con día pero que continúan vivos en la memoria.    

d.1.2.6 Leyendas 

Las leyendas, se transmite de forma oral, de generación en generación, rescata a 

aquellos héroes olvidados, revive a los lugres más recónditos, da fama a la 

gastronomía de nuestros pueblos, pero, en especial, nos permite seguir 

fantaseando a través del maravilloso mundo de la lectura.  

 Las brujas del Zamora huayco 

 El cura sin cabeza 

 La llorona  

 La aparición de la Virgen del Cisne 

 La historia de Naún Briones 

 La historia de Nicolasa Jurada 
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d.1.3 Gastronomía Típica 

d.1.3.1 Cuy asado 

 
Ilustración 3. Cuy Asado 

Se aliña el cuy con sal y pimienta y luego se asa a la brasa, se sirve acompañado 

de papas, mote, lechuga. Encebollado y el tradicional ají de pepa.  

d.1.3.2 Fritada 

 
Ilustración 4. Fritada 

Trozos de costilla de cerdo, se los fríe con naranja, sal, ajo, cebolla y se sirve con 

mote, plátano frito encurtido de cebolla con tomate.  

d.1.3.3 Arvejas con Guineo 

 
Ilustración 5. Arvejas con guineo 

Elaborado con guineo verde, arveja seca, quesillo y culantro finamente picado, 

generalmente va acompañado de aguacate. 
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d.1.3.4 Gallina Cuyada 

 
Ilustración 6. Gallina Cuyada 

Llamada así por un mito que surgió en el salón Lolita, un cliente fue quien dijo 

que esta gallina tenía sabor a cuy diciendo que es preparada con los condimentos 

de este, pero doña Lolita aclara la duda, tanto la gallina como el cuy tienen sus 

propios condimentos. 

d.1.3.5 Miel con quesillo 

 
Ilustración 7. Miel con Quesillo 

Postre tradicional elaborado a base de miel de panela, se sirve acompañado de 

quesillo  tierno.  

d.1.3.6  Higos con queso 

 
Ilustración 8. Higos con Queso 

Cortar los higos en cruz cocinar hasta que estén  suaves. Luego añadir miel de 

panela. Sírvalo acompañado de queso fresco.  
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d.1.3.7 Repe 

 
Ilustración 9. Repe 

Sopa tradicional, se la prepara con guineo verde, quesillo, leche y se decora con 

culantro. 

d.1.3.8 Sango 

 

 
Ilustración 10. Sango 

Es una mezcla de agua o leche con maíz seco, tostado y molido, se la prepara en 

una sartén y se agrega sal y quesillo. Puede ir acompañado de huevos fritos.  

d.1.3.9 Quimbolito 

 
Ilustración 11. Quimbolito 

Batir los huevos con: azúcar y mantequilla, agregar la harina con royal y el queso. 

Batir por unos 5 minutos, colocar en las hojas y cocinar durante 20 minutos  



 

15 
 

d.1.3.10 Humitas 

 
Ilustración 12. Humitas 

Preparados con choclo molido mezclado con manteca de chancho, huevos, sal, se 

rellena con queso y finalmente se las envuelve en hojas de choclo. Se cocina a 

vapor. 

d.1.3.11 Cecina 
 

 

Ilustración 13. Cecina 

Es la carne de cerdo fileteada, sazonada con sal, ajo y pimienta, se la seca al sol y 

finalmente se asa a la parrilla. Este va acompañado con yuca y encebollado. 

d.1.3.12 Empanada de Verde 

 

 
Ilustración 14. Empanada de Verde 

Cocer y triturar los plátanos agregar yema de huevos, mantequilla, estirar la masa 

con el palo de amasar sobre papel manteca. Para el relleno: Sofreír cebolla, carne, 

pimienta y zanahorias, rellenar la empanada y freír en abundante aceite. 
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d.1.3.13 Tamales 

 
Ilustración 15. Tamales 

Se prepara con maíz seco molido, esto se mezcla con manteca, caldo de chancho y 

aliños hasta formar un masa homogénea, luego se le añade relleno preparado con 

chancho o pollo, se lo envuelve en hojas de achira y cocina al vapor. Van 

acompañado de café lojano. 

d.1.3.14  Ají de pepa 

 
Ilustración 16. Ají de pepa 

Elaborado con pepa de zambo tostada, molida y  condimentado con ají y otras 

especies. Es el acompañante ideal de la mayoría de platos típicos lojanos.  

d.1.3.15 Empanadas de Viento 

 
Ilustración 17. Empanada de Viento 

Se mezcla la harina con el polvo de hornear, agregar la mantequilla y el agua fría hasta 

formar una masa compacta. Dejar reposar media hora.  Amasar y extender Formar discos, 

poner en el centro queso y selle los bordes. Freír en abundante aceite luego espolvorear 

azúcar.  
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d.1.3.16 Bocadillos 

 

 

  

 

Ilustración 18. Bocadillos 

Los bocadillos son dulces preparados con panela y maní molido.  

d.1.4  Bebidas 

d.1.4.1 Horchata 

 
Ilustración 19. Horchata 

Se la conocía antiguamente como agua para curar, es una infusión echa con 22 

hierbas y flores medicinales, una vez preparada se endulza y agrega unas gotas de 

limón.  

d.1.4.2 Café lojano 

 
Ilustración 20. Café lojano 

Colocar café molido en un filtro y agregar agua hervida luego dejar colar por unos 

minutos y servirse con azúcar al gusto. 
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d.1.4.3 Canelazo 

 
Ilustración 21. Canelazo 

Esta bebida se prepara a base de canela y naranjillas hervidas luego se agrega 

aguardiente y se sirve bien caliente. 

d.2 CAPÍTULO II: ANÁLISISECOLÓGICO Y AMBIENTAL 

d.2.1 Análisis Ecológico 

El sistema ecológico de la ciudad de Loja lo conforman la biodiversidad de  la 

naturaleza y la población que se relacionan entre sí, este exhibe una gran variedad 

de  vida natural como la flora, la fauna y algunas zonas lacustres naturales y 

artificiales  que forman parte de las actividades que genera beneficios para la 

conservación, de la industria turística y las comunidades locales.  

d.2.2 Formaciones Vegetales 

El valle de Loja, desde el punto de vista de la clasificación de Zonas de Vida o 

Formaciones Vegetales de Holdridge, pertenece a la formación bosque seco 

Montano Bajo (bs–MB), situación que señala un ligero déficit de humedad para 

situar a este ecosistema en la provincia de humedad subhúmedo. Otra 

característica geobotánica del valle de Loja es la menor altitud del piso 

denominado páramo.  

Desde otro punto de vista (Sierra et al., 1999), la formación natural del valle de 

Loja corresponde a «Matorral húmedo montano» (GEO LOJA, 2008) 
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d.2.3 Áreas Naturales 

d.2.3.1 Cerro Villonaco 

 
Ilustración 22. Parque Eólico Villonaco 

 
Ilustración 23. Museo del Parque Eólico Villonaco 

Está considerado dentro de los atractivos turísticos de la ciudad y se une a la red 

de atractivos del sur del país, para lo cual el Ministerio de Turismo ha empezado 

su difusión en revistas especializadas y en el programa de televisión de esta 

cartera de estado. El proyecto consta de once aerogeneradores de  65m con una 

potencia total de 16.5 MW, una subestación de elevación de 34.5 a 69 kilovoltios. 

d.2.3.2 Parque Nacional Podocarpus 

 

 
Ilustración 24. Parque Nacional Podocarpus 

 
Ilustración 25. Mirador del Parque Nacional Podocarpus 

 

Cuenta con una exuberante vegetación. Hay más de 4.000 especies de plantas y 

una variedad infinita de orquídeas. En este parque existen cascadas, ríos con aguas 

cristalinas, cañones profundos, todos con una extraordinaria belleza. El Parque 

posee un sinnúmero de atractivos turísticos tanto al interior del área como en su 

zona de influencia. 
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d.2.3.3 Parque recreacional Jipiro 

 
Ilustración 26. Parque recreacional Jipiro 

 

Parque Recreacional Jipiro constituye una de las principales atracciones de la 

ciudad. Cuenta con más de 10 hectáreas, donadas por el Sr. Daniel Álvarez 

Burneo, aquí se encuentran las réplicas arquitectónicas representativas de las 

facetas etno-culturales de la humanidad, por lo que se le determinado como un 

pequeño lugar en el que la diversidad cultural se mezcla con la biodiversidad de la 

región. (EcosTravel) 

 

d.2.3.4 Parque lineal la Tebaida

 
Ilustración 27. Parque lineal la Tebaida 

 

 
Ilustración 28. Laguna del Parque Lineal la Tebaida 

 

Ubicado al sur de la ciudad de Loja, cuenta con una extensión de 6.4 hectáreas, 

brinda recreación al turista nacional y extranjero. Aquí se puede realizar varias 

actividades como caminatas por los senderos, camping y ciclismo en contacto con 

la variedad de aves del lugar y las cascadas ornamentales. (Ecostravel) 
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d.2.3.5 Jardín Botánico Reinaldo Espinoza 

Ilustración 29. Entrada del Jardín Botánico Ilustración 30. Jardín Botánico Reinaldo

Considerado un laboratorio natural, a 5 Km de la ciudad de Loja en la vía a Vilcabamba. 

Fue fundado en 1949 por el Botánico Reinaldo Espinosa, cuenta con un área 

aproximada de 7 hectáreas. Es el más antiguo del Ecuador y el único ubicado en el nudo 

de convergencia de las corrientes bioclimáticas cálidas húmedas de la Amazonía y 

cálidas secas de la vertiente del Pacífico, situación que da origen a una diversidad 

florística única de la hoya y provincia de Loja. (Ecos travel) 

d.2.3.6 Parque Universitario de Educación Ambiental y Recreación (PUEAR) del 

Área Agropecuaria de la UNL 

 

 
Ilustración 31. Parque Universitario de Educación Ambiental y Recreación (PUEAR) del Área Agropecuaria de la UNL 

 

Ubicada frente al Jardín Botánico dispone de un ambiente natural, con senderos para 

realizar caminatas, áreas de camping y paisajes hermosos. Mientras se hace el recorrido, 

se pueden observar aves de diferentes especies. Además, el parque está a la disposición 

de  estudiantes y científicos para educación e investigación.(Sc., 2012) 

 

 

http://www.unl.edu.ec/agropecuaria/puear-parque-universitario-de-educacion-ambiental-y-recreacion/
http://www.unl.edu.ec/agropecuaria/puear-parque-universitario-de-educacion-ambiental-y-recreacion/
http://www.unl.edu.ec/agropecuaria/puear-parque-universitario-de-educacion-ambiental-y-recreacion/
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d.2.3.7 Parque Lineal Orillas del Zamora 

 

Ilustración 32. Parque Lineal Orillas del Zamora 

El sendero es de  5 km de longitud, es un lugar de esparcimiento y aprendizaje para 

niños, adolescentes y adultos que quieran conocer la variedad de animales existentes en 

nuestro país, dando así lugar a este hermoso paraíso natural ubicado en nuestra ciudad 

de Loja. (Castillo) 

d.2.3.8 Parque Pucará 

 
Ilustración 33.Parque Pucará 

 

El Parque Pucará Podocarpus, cuenta con juegos infantiles y miradores. Está ubicado en 

lo que fue la antigua Planta de tratamiento de agua potable; éste lugar ofrece una vista 

impresionante de la urbe, también cuenta con un restaurante típico donde se puede 

disfrutar de la más variada gastronomía lojana.  (Loja G. d., 2008) 
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d.2.3.9 Parque Daniel Alvares Burneo 

 
Ilustración 34.Parque Daniel Alvares Burneo 

 

Ubicado al sur occidente de Loja, circundando en la laguna "Daniel Álvarez Burneo". 

El turista puede disfrutar de juegos infantiles y cachas y otros, siendo un lugar propicio 

para el descanso en familia o con amigos. En el lugar también encontrará cabañas en las 

que puede degustar la deliciosa y variada comida típica de Loja. (Srviestdios) 

 

d.3 CAPÍTULO III: ATRACTIVOS TURÍSTICOS CULTURALES DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

d.3.1 Plaza Central 

 
Ilustración 35. Plaza Central 

En su parte central se levanta el monumento en honor al benefactor del colegio que 

lleva su nombre, Bernardo Valdivieso. Le rodean: La iglesia Catedral, el edificio del 

Consejo Provincial, la Casa Episcopal, El Palacio Municipal, la Casa de la Gobernación 

y el Museo del Banco Centra. 
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d.3.2 Plaza San Sebastián 

 
Ilustración 36. Plaza San Sebastián 

Sin duda, es uno de los elementos más atractivos de Loja. En el centro de esta plaza se 

levanta una torre de 32 m de altura, en cuya cumbre se encuentra un reloj de cuatro 

esferas y en su base encontramos cuatro relieves que indican los hechos más 

sobresalientes en la historia de Loja, está rodeada por construcciones de estilo colonial. 

d.3.3 Museos de Loja 

d.3.3.1 Museo Matilde Hidalgo de Prócel 

 
Ilustración 37. Museo Matilde Hidalgo de Prócel 

 

Lugar donde el público encuentra los objetos personales de la doctora Matilde Hidalgo 

de Prócel como, medallas, condecoraciones, preseas, botones, y títulos entre otros, fue 

la primera mujer en convertirse en doctor en medicina en el Ecuador, y la primera mujer 

en votar en América Latina. 
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d.3.3.2  Museo de la Música 

 
Ilustración 38. Museo de la Música 

Situado en la calle Bernardo Valdivieso, en el Centro Histórico, abrió en 2004, el museo 

alberga exposiciones sobre la historia musical de los compositores y de Loja, de la 

Renacimiento al avante garde. La colección abarca casi 200 años de historia, con más de 

7.000 partituras musicales y 65 instrumentos en la exhibición. 

 

d.3.3.3 Museo de las Madres Concepcionistas 

 
Ilustración 39. Museo de las Madres Concepcionistas 

 

Esta se encuentra en un convento del siglo 17, que pertenecen a la época colonial. El 

museo conserva sus imágenes, utensilios domésticos, y los instrumentos utilizados por 

las monjas de auto-flagelación. También alberga una colección de obras de arte 

religioso colonial. Durante más de 400 años, la vida de las Concepcionistas Lojanas ha 

escrito su propia historia, entrañable y querida, que integrada al espíritu de la castellana 

ciudad forman parte de la eterna lojanidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
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d.3.3.4 Museo del Banco Central 

 
Ilustración 40. Museo del Banco Central 

Situado junto a la plaza central. Contiene la historia arqueológica y colonial de la 

provincia y la ciudad de Loja. Hay siete salas del museo, cada detalle un aspecto 

diferente de la zona: el hall de entrada, la arqueología, la naturaleza, el período colonial, 

el siglo 19, las personas importantes de Loja, y de las artes y la artesanía. 

 

 

d.3.3.5 Museo de Arqueología y Lojanidad de la U.T.P.L 

 
Ilustración 41. Museo de Arqueología y Lojanidad de la U.T.P.L 

Ubicado en las instalaciones de la U.T.P.L. donde podemos apreciar 1600 piezas 

originales sobre arqueología ecuatoriana en correlación con el elemento de “Lojanidad” 

muy propio de la ciudad y provincia, En el museo encontramos artefactos, muchos de 

los cuales son del periodo precolombino. Hay tres pisos del museo, organizado por la 

edad de los artefactos.  En la planta primera Paleolítico y Neolítico y restos de la 

Cultura Valdivia. La segunda planta: artefactos de la Tolita,  y de las culturas Guajala. 

Los artículos del tercer piso exhiben desde el Carchi, Imbabura, Casholoma, 

Tacalshapa, Manteña, Huancavilca, e Inca. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_precolombina
http://es.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Valdivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Inca
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d.3.4 Monumento 

 
Ilustración 42. Monumento de San Francisco 

Existen numerosos monumentos de famosos lojanos y ecuatorianos. Principalmente los 

encontramos en el Centro Histórico de la ciudad, entre ellos están el monumento  a 

Bernardo Valdivieso, filántropo lojano, un monumento a Simón Bolívar, Pío Jaramillo, 

Benjamín Carrión, Isidro Ayora entre otros. 

d.3.5 Iglesias 

d.3.5.1 Iglesia La Catedral 

 
Ilustración 43.Iglesia La Catedral 

 

Es una de las Iglesias más grandes del Ecuador, ubicada frente al parque Central. Es de 

estilo ecléctico, con elementos historicistas, neoclásicos y corintios. Es el hogar de la 

Virgen de El Cisne durante sus dos meses de estancia en la ciudad de Loja.  

 

 

 

 



 

28 
 

d.3.5.2 Iglesia de Santo Domingo 

 
Ilustración 44. Iglesia de Santo Domingo 

 

Fue construido en 1557, el edificio entero fue una vez en el estilo gótico, pero después 

de un terremoto en 1867, sólo las torres gemelas permaneció de pie. La iglesia fue 

renovada el acabado en el estilo colonial, pero las agujas se quedaron como un recuerdo 

de la antigua fachada 

 

d.3.5.3 Iglesia de San Francisco 

 
Ilustración 45. Iglesia de San Francisco 

 

Casas convento franciscano de la ciudad. La iglesia fue construida en 1548 y 

reconstruida en 1851. La plaza, situada en el Centro Histórico, cuenta con un 

monumento a Alonso de Mercadillo, fundador de la ciudad. 
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d.3.5.4 Iglesia de San Sebastián 

 
Ilustración 46. Iglesia de San Sebastián 

 

En 1660, la ciudad de Loja, fue consagrada a San Sebastián con el fin de evitar la 

destrucción por los terremotos. La actual iglesia data de 1900. Tal vez el monumento 

más notable de Loja se encuentra en la Plaza de San Sebastián (también llamada la 

Plaza de la Independencia)- los 32 metros la torre del reloj conmemora la declaración de 

independencia de la corona española el 18 de noviembre de 1820. La torre tiene cuatro 

caras, con relieves de bronce que representan escenas de la historia de la ciudad. 

 

d.3.6 Atractivos Turísticos 

d.3.6.1 Puerta de la Ciudad 

 

 
Ilustración 47. Puerta de la Ciudad 

 

Es el modelo del Escudo de Armas de la ciudad, presentado por el rey Felipe II de 

España en 1571, ubicada en la Av. Gran Colombia, cuenta con un museo donde se 

exhibe galerías que muestran obras de arte contemporáneo Lojano, una cafetería y 

tienda de regalos. Tiene una vista impresionante del centro de la ciudad, además es una 

zona histórica de la ciudad. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_%28m%C3%A1rtir%29
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d.3.6.2 Calle Lourdes 

 
Ilustración 48. Calle Lourdes 

 

Localizada en la zona céntrica  de Loja, esta calle es tan pintoresca y peculiar debido a 

sus casonas coloniales transformadas en comercios típicos de Loja. Sus casas y sus 

detalles permiten al turista viajar al pasado y conocer sobre el escenario de Loja de 

antaño. 

 

d.4 CAPITULO IV: FESTIVIDADES 

d.4.1 Cuadro Calendario festivo de la Ciudad de Loja 

Fiestas Cívicas 

Fecha Lugar Motivo 

25 de junio Loja  Provincialización de Loja  

18 de Septiembre Loja Conmemoración del gobierno Federal  

18 de noviembre Loja Independencia de Loja  

8 de diciembre Loja Fundación de Loja  

1 al 15 de septiembre Loja Feria septembrina o de  integración fronteriza 

septembrina  

Tabla 3. Fiestas Cívicas 
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Fiestas Religiosas 

Fecha Lugar Motivo 

Semana Santa El valle Viacrucis  

Procesión de semana santa  

05 al 20 de Agosto y 1 

al 17 Noviembre 

El cisne - Loja  

Loja el cisne  

Peregrinación de la virgen del 

cisne  

18. 19 y 20 de Enero San Sebastián En honor al patrono jurado  

San Sebastián 

Tabla 4. Fiestas Religiosas 

d.4.2Análisis Socioeconómico 

En el cantón Loja existen actividades de ocupación y producción como la agricultura, 

ganadería, comercio, minería y pequeña industria. En el sector rural la ocupación 

campesina es combinada, se dedican a la producción de alimentos para el consumo, que 

incluyen el cultivo de bienes agrícolas, la crianza de animales y obras artesanales.  

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Establecimientos económicos del Cantón Loja, según sectores de la economía y 

personal ocupado. Año 2010 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

PRINCIPALES 
PORCENTAJE 

Comercio al por mayor y al por 

menor, reparación de vehículos 

automotores y motocicleta  

53,40% (97% comercio al por menor y 3% 

comercio al por mayor) 

Industrias manufactureras 9,03% 

Actividades de alojamiento y de 

servicios de comida 

9,30% 

Actividades profesional, científicas y 

técnicas  

6% 

Información y comunicación 4% 

Actividades de servicio 

administrativos y de apoyo 

2% 

Enseñanza 2% 

Otras actividades 14% 
Tabla 5. Actividades Económicas 
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Establecimientos económicos del Cantón Loja, según sectores de la economía y 

personal ocupado. Año 2010 

Sectores Economía Nº 

establecimientos 

% Personal ocupado %  

Manufactura 1.087 9,00 3.154 7,00 

Comercio 6.242 53,00 11.537 27,00 

Servicios 4.299 37,00 27.293 65,00 

Otros (Agricultura, 

Minas; Organizaciones y 

organos 

Extraterritoriales) 

66 1,00 208 100,00 

TOTAL 11.694 100,00 42.192 100,00 
Tabla 6. Establecimientos económicos del Cantón Loja 

d.4.2.1 Producción Agrícola 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DESTINO 

Barrio Productos agrícolas Destino 

Ciudad de Loja Cultivos: Maíz, arveja, frejol, 

hortalizas, verduras y legumbres 

Intermediarios y 

Mercado Local 

Tabla 7. Producción agrícola y destino 

d.4.2.2 Producción Pecuaria 

PRODUCCIÓN PECUARIA Y DESTINO 

Barrio  Productos Pecuarios Destino 

Ciudad de Loja  Ganado vacuno, porcino, 

cobayos y aves. 

Mercado Local  

Tabla 8. Producción Pecuaria y destino 

d.4.2.3 Planes de Desarrollo en la Ciudad de Loja 

Plan de Desarrollo 

Plan Loja Ciudad y Cantón Del siglo 

XXI  

El Plan de Desarrollo de la ciudad de Loja 

denominada: Plan Loja Ciudad y Cantón 

Del siglo XXI 2014-2019 fue propuesto 

por el Alcalde Dr. José Bolívar Castillo el 

proyecto empezó en mayo de 2014. 

Tabla 9. Plan de Desarrollo 
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d.4.3Oferta de Servicios 

Alojamiento existente en la ciudad de Loja. 

Alojamientos # Categoría 

Pensiones 5 Segunda 

Hoteles 15 Lujo, primera, segunda, tercera.  

Hostal residencia 22 Segunda y tercera  

Hostales  10 Primera y segunda 

Hosterías 1 Segunda  

Motel  9 Primera segunda y tercera  

Hotel Residencia 9 Tercera y cuarto 

Tabla 10. Alojamiento 

d.4.4 Alimentación 

Establecimientos de alimentos en la ciudad. 

Establecimientos # 

Restaurantes, Agachaditos, Kioscos de comida 130 

Bares 44 

Tabla 11.Establecimientos de alimentos 

d.4.5Establecimientos de servicios existentes. 

Otros servicios existentes en la ciudad 

Establecimientos # 

Operadora de Turismo 10 

Información al Turista 3 

Sala de recepción y banquetes 8 

Centro de convenciones 1 

Tabla 12.Otros servicios existentes en la ciudad 
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d.5 CAPÍTULO V: ANÁLISIS FODA DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA 

ACTUAL DE LA CIUDAD DE LOJA 

Una vez analizado la situación actual de la ciudad de Loja  se ha realizado un 

diagnóstico global en cuanto a sus fortalezas, oportunidades, debilidades y sus 

amenazas de la cuidad y de sus atractivos turísticos.  

Fortalezas Oportunidades 

 Ubicada en el centro urbe de la 

ciudad de Loja.  

 La ciudad tiene una gran variedad de 

sitios culturales y naturales para 

visitar. 

 Miradores con excelente vista 

paisajista. 

 Existen restaurantes de gastronomía 

típica que se encuentran abiertos al 

público. 

 Aún mantienen costumbres y 

tradiciones religiosas. 

 Existen agencias de viajes y 

Operadoras de Turismo  Nacionales e 

Internacionales. 

 La ciudad de Loja es teniente de un 

centro de información turística para 

todo el público.  

 Cuenta con la Dirección Regional de 

Turistas, Zona 7. 

 Consolidado como un destino 

histórico cultural de la región Sur. 

 Promoción que realiza el Ministerio 

de Turismo  

 Atractivos turísticos en aumento, que 

continúa en proceso de desarrollo. 

 Es la única ciudad homogénea al sur 

del país. 

 Desarrollo de nuevos proyectos 

turísticos en la ciudad. 

 Ingreso de turistas mayores a 65 años 

con alto poder adquisitivo. 

 Desarrollo de actividades como 

convenciones, foros, talleres 

Nacionales e Internacionales. 

 Posibilidad de demanda de los turistas, 

jubilados Nacionales y Extranjeros. 

 Excelente conectividad terrestre. 

 Estrategias de difusión del destino 

cultural, natural y religioso a nivel 

Nacional y Local.  

 Incremento de ingresos económicos. 

 A nivel Nacional se destinaron 

alrededor de 14 millones de dólares  

para los proyectos de señalización 

turístico.  
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 Centros de apoyo social para el adulto 

mayor “Arupos y San José” 

 Romería de la Virgen del Cisne. 

 Brinda buena atención hospitalaria al 

huésped, turista. 

 La ciudad de Loja cuenta con vías de 

fácil acceso. 

 Existe Bailo terapia dirigido para todo 

el público en lugares estratégicos. 

Debilidades Amenazas 

 Falta de promoción de nuevos 

atractivos turísticos. 

 Inexistencia de rutas turísticas para el 

adulto mayor. 

 Contaminación del aire ocasionado por 

los vehículos dentro de la ciudad. 

 Problemas por falta de actualización 

de información turística. 

 Falta de seguridad dentro de la ciudad 

lojana. 

 Abandono del adulto mayor por parte 

de los familiares. 

 Acceso inhabilitado para los Adultos 

mayores con discapacidades.  

 Inseguridad y problema social. 

 Deterioro del recurso turístico local. 

 Adultos mayores que viajen a otros 

destinos turísticos. 

 Baja calidad de vida del adulto mayor, 

sin ningún ingreso económico. 

 Inesperados cambios climáticos. 

 Desastres naturales en la ciudad de 

Loja.  

 Perdida de flora endémica de la ciudad. 

 Competencia de los nuevos mercados: 

competidores estables, proveedores 

estatales. 

 Atractivos turísticos sobre explotado. 

Tabla 13. Análisis Foda 
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d.5.1Propuesta de solución a las debilidades y amenazas de la ciudad de Loja 

 Aprovechar la ubicación y los atractivos turísticos en aumento, para ofertar nuestro 

producto a nuevas tendencias turísticas además la ciudad permitirá la demanda de 

atractivos para la mejora de su economía. 

 La ciudad homogénea aún mantiene costumbres y tradiciones religiosas, 

especialmente la romería de la virgen del cisne que es la más destacada a nivel 

provincial, tanto así que consigue la gran acogida de los turistas Nacionales y 

extranjeros  por lo tanto debe ser aprovechada en todo ámbito. 

 Las agencias de viaje y operadoras de turismo son ideales para la demanda de 

ofertas turísticas, por lo tanto se debe aprovechar la gran acogida de turistas y el 

tiempo disponible con la que cuentan los adultos mayores para el ocio. 

 Mediante afiches y otros medios de comunicación realizar campañas publicitarias 

brindando mayor información sobre los atractivos turísticos culturales y religiosos 

que posee la ciudad para mayores ingresos económicos. 

 Aprovechar la propuesta del Plan LOJA CIUDAD Y CANTÓN DEL SIGLO XXI 

para de esta manera promocionar la ciudad con sus fortalezas como culturas 

religiosas, tradiciones, música, artesanías, gastronomía, Identidad y diversidad de 

atractivos. 

 Utilizar estrategia que se basen en las fortalezas de la ciudad para enfrentar las 

amenazas de su entorno. El propósito es optimizar las fortalezas y reducir al mínimo 

las amenazas. De este modo se puede aprovecharse el potencial  turístico de la 

ciudad para introducir proyectos de diferente índole, y así reducir la migración 

turística. 

 Promocionar el producto “Propuesta de una ruta turística para el adulto mayor” a 

través de los diferentes medios de comunicación. 

 Realizar un plan de trabajo para el adulto mayor abandonado y los que padecen 

capacidades especiales, y así equilibrar el apoyo personal y el permitirle mantenerse 

con sus propios medios, además mejorar su calidad de vida.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1 Materiales 

Para el desarrollo del  presente trabajo de investigación  se utilizó los siguientes 

materiales que se detallan a continuación: 

Computadora, Flash Memory, Impresora, Cámara de Fotos, Cartucho de tintas, Hojas de 

papel bon, Servicio de copias, Esferográficos, Cuadernos,  calculadora, Borradores, 

Carpetas, Grapas, Perforadora, Internet,  mochila, libros, revistas,  Impresión de 

borradores de Tesis, Impresión de la tesis definitiva, Transporte, Viáticos y Servicio 

telefónicos.  

e.2 Métodos 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se utilizará los siguientes métodos como 

son:  

e.2.1 Método Científico 

Servirá para explicar lo fenómenos que se han dado dentro de la ciudad, por lo tanto se 

establecieron relaciones entre los hechos del presente y del pasado, y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles para un buen desarrollo de la ciudad. 

e.2.2 Método Analítico 

Permite la desmembración del todo en cuanto se refiere al tema que en este caso es del 

diseño de una ruta para el adulto mayor, además se podrá realizar un análisis del estudio 

bibliográfico el mismo que será recopilado y analizado, y todas las fuentes de 

información deben tener respaldos por información conceptual. Este método nos 

permite conocer más de la ruta, con lo cual se puede explicar, y comprender mejor su 

comportamiento o a su vez establecer nuevas teorías. 

e.2.3 Método Cuantitativo 

Este método se basa en los números para investigar, analizar y comprobar información y 

datos, servirá también para el control de las variables y la medida de sus resultados, 

expresados con preferencia numérica. 
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e.2.4 Método Descriptivo 

Se ocupa de la descripción de datos y características de los atractivos turísticos de la 

ciudad. El objetivo es la adquisición de datos precisos y sistemáticos que pueden usarse 

en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares. 

e.2.5 Método Cualitativo 

Busca adquirir información en profundidad para poder comprender el comportamiento 

humano y las razones que gobiernan tal comportamiento. En el caso de la ruta turística 

para el adulto mayor es un caso particular y su información debe ser desde su historia 

tradiciones y culturas, para que la investigación se base en principios teóricos se debe 

utilizar métodos de recolección. 

e.3 La encuesta 

La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que consiste en obtener 

información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en 

forma previa para la obtención de información específica. 

Las encuetas están dirigidas a los adultos mayores que pasa la edad de los 65 años 

donde nos permitirán conocer su opinión acerca de la ruta y  determinar cuáles son las 

formas de llegar a ellos para poder promocionarles la ruta turística, conocer sus 

actividades favoritas y su disponibilidad de tiempo. 

Para definir si la encuesta es aplicable y evitar posibles errores se hizo una prueba piloto 

a 10 personas con diez preguntas a continuación la encuesta a usar es el siguiente: 
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e.3.1 Encuesta 

Instituto Superior Tecnológico La Castellana 

Importante: Estimado ciudadano le solicito de la forma más comedida se digne 

colaborar con la siguiente encuesta que tiene como objetivo obtener la información de 

los lugares turísticos para los adultos mayores en la ciudad de Loja. 

     Edad___________                 Sexo   

Masculino    (   )              Femenino      (   ) 

1. Conoce usted lugares turísticos en nuestra ciudad destinados para los adultos 

mayor? 

SI  (   )   NO  (   ) 

2. ¿Sabe si existen rutas turísticas para los adultos mayores? 

SI  (   )   NO  (   ) 

3.  De las siguientes actividades ¿Qué le gustaría realizar cuando sale de paseo? 

Caminata (   )   Observación Natural (   ) Deportes (   )  Destrezas (  ) 

4. Cada qué tiempo usted visita los lugares turísticos de la cuidad  

Cada mes (   ) 

Cada fin de semana (   ) 

Todos los días (   ) 

5. Cree usted que es importante tener una ruta turística para el adulto mayor en 

la ciudad de Loja? 

SI  (   )   NO  (   ) 

6. ¿Cómo considera usted el turismo para los adultos mayores que se ofrecen en 

la ciudad de Loja? 

Muy bueno (   )          Bueno (   )          Regular (   )          Malo  (   ) 

 

7. Considera adecuado la promoción de ofertas turísticas para el adulto mayor? 

SI  (   )   NO  (   ) 

8. Que beneficios cree que traería consigo la promoción de ofertas turísticas para 

los adultos mayores. 

Estrategias para promover y fomentar el turismo (    )  

Promoción de los sectores turísticos (    ) 

Mayores ingresos económicos  (    ) 
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9. ¿Qué factor cree usted que es el más importante para elegir un destino turístico 

dentro de la ciudad de Loja?   

Lugares de recreación (  ) 

Gastronomía (  ) 

Fiestas religiosas  (  ) 

Tradición y costumbres (  ) 

10.  Para usted cual es el medio de comunicación favorita 

Televisión (   ) 

Radio (   ) 

Prensa (   ) 

Revistas  (   ) 

Otros  (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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f. RESULTADOS 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito diseñar una ruta turística en la 

ciudad de Loja para los adultos mayores; la naturaleza del problema y el propósito del 

presente proyecto requirió de una adecuada selección de dichos instrumentos 

investigativos, de tal forma que llevaron a la correcta realización de la investigación, 

señalando el camino adecuado para el cumplimiento de cada uno de los objetivos 

planteados. 

Las técnicas de apoyo aplicadas para este objetivo fueron: la encuesta, la entrevista, y la 

observación participativa y no participativa. 

f.1 La observación 

Se la realizó mediante frecuentes salidas de campo a los diferentes lugares turísticos de 

la ciudad de Loja, actividad que permitió visualizar y determinar oportunidades, 

amenazas, debilidades y fortalezas de los atractivos. 

f.2 Muestreo 

Para determinar la muestra a aplicarse en las encuestas se ejecutó el Método 

Matemático-Estadístico lo que permitió determinar el número exacto de muestras, como 

también clasificar, ordenar y analizar los resultados obtenidos en las encuestas mediante 

representaciones gráficas, porcentajes y tabulaciones. Para la muestra de estos datos se 

tomó en cuenta a las personas de 65 años en adelante.  

Tratándose de una población finita se tomó en cuenta el número de la población de 

tercera edad, el tamaño de la muestra probabilística, aleatoria y simple se obtuvo 

mediante la fórmula: 
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f.3 Técnica de Investigación 

 

 

 

 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

Z= Nivel de confianza (95%) (1.96) 

e = Margen de error (0.10) 

q= Probabilidad contra  (0.5) 

p= Probabilidad error (0.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = ? 

N =  
e = 0.10 
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f.4 Análisis e interpretación 

Para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la encuestas se utilizó el 

programa Excel para mejorar su presentación en el cual se elaboró una tabla de 

resultados donde las preguntas abiertas se tabularon tomando en cuenta las respuestas 

obtenidas de los adultos mayores. Finalmente se desarrollaron gráficos en forma de 

columnas que nos permitirán apreciar de forma clara los porcentajes de cada respuesta 

f.4.1Análisis de los resultados 

Las encuestas se realizaron en el parque catedral  debido a una gran acogida de los 

adultos mayores sobre todo los jubilados, la prueba piloto contenía 10 preguntas donde 

nos da conocer el nivel de satisfacción ante los atractivos turísticos de la ciudad de Loja.  

EDAD  

 

Grafico 1. Edad 

En la formulación de criterios realizados en el casco Urbano de la ciudad de Loja se 

determina el gran interés de un buen desarrollo turístico para el  adulto mayor, donde se 

determina que el 40% de las personas comprenden entre las edades de 70 a 75 años de 

edad, todos las personas que se los aplico demostraron voluntad para contestar el 

cuestionario. 
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SEXO 

 
Grafico 2. Sexo 

En la enunciación de sus ideologías en la ciudad castellana se establece la mayor parte 

de la población de género que representa el sexo femenino con el  60%, con respecto al 

género masculino tenemos un 40% en lo que corresponde una diferencia del 20% en 

cuanto a géneros del adulto mayor. 

1. Conoce usted lugares turísticos en nuestra ciudad destinados para los adultos 

mayor? 

 
         Grafico 3. Conoce lugares turísticos en nuestra ciudad para el adulto mayor 

Se analiza de acuerdo a los resultados, en gran mayoría las personas determinan que en 

nuestra ciudad no conocen lugares turísticos destinados para el adulto mayor, el 80% de 

los encuestados establecen un criterio negativo de los lugares con características 

especiales que hayan sido otorgados para los mayores. Pero el 20% de personas nos 

indican que si tienen conocimientos de sectores que brindan servicios y comodidades 

para adultos mayores y están acorde a sus gustos. 
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2. ¿Sabe si existen rutas turísticas para los adultos mayores? 

 
Grafico  4. Sabe si existen rutas turísticas para el adulto mayor 

El 100% de la personas han diagnosticado la ausencia de una rutas turísticas para el 

adulto mayor, por lo tanto dichas personas padecen de una ruta con lugares innatos para 

ellos sus criterios son óptimos en cuanto a una ruta turística. Pero cabe recalcar que Loja 

cuenta con diversos lugares de atracción que podrían ser muy adaptables para los 

adultos mayores. 

 

3. De las siguientes actividades ¿Qué le gustaría realizar cuando sale de paseo? 

 
Grafico 5. Qué le gustaría realizar cuando sale de paseo? 

En la formulación de opiniones realizadas en el centro de la ciudad lojana se muestra el 

gran interés de los adultos mayores que tienen como actividad favorita la caminata con 

el 40% comprendiendo así un ejercicio adicional y con el 30% la observación natural, se 

puede mencionar que la ciudad de Loja tiene gran afluencia turística, mientras que el 

otro 30% se dedica a hacer deportes y otros a destrezas. 

 

 

 

0

5

10

15

Si No

0

10

0%

10%

Serie 1 Serie 2

0
1
2
3
4
5

4 3
1 2

40%
30%

10%
20%

Serie 1 Serie 2



 

46 
 

4. Cada qué tiempo usted visita los lugares turísticos de la cuidad. 

 
Grafico 6.  Cada qué tiempo usted visita los lugares turísticos 

 

El 50% de los encuestados visitan los lugares turísticos cada fin de semana debido a la 

disponibilidad de tiempo. El 30% suele salir a visitar centros turísticos todos los días 

tales como museos parques y lo más primordial para ellos son las iglesias porque 

encuentra mucha paz y tranquilidad y el 20% sale a caminar cada mes debido a ciertas 

falencias en su salud.   

 

5. Cree usted que es importante tener una ruta turística para el adulto mayor en 

la ciudad de Loja? 

 
                   Grafico 7. Importancia de una ruta turística 

Su importancia para el diseño de una ruta turística es aceptable el 100%,  todas las 

personas encuestadas mostraron curiosidad por conocer la ruta turística que será 

diseñada con especificación para el adulto mayor en el cual contará con atractivos de 

gran importancia y actividades que se pueden desarrollar dentro de la ruta. 
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6. ¿Cómo considera usted el turismo para el adulto mayor que se ofrecen en la 

ciudad de Loja? 

 
                        Grafico 8. El turismo que se ofrece para el adulto mayor 

Actualmente las actividades destinadas al turismo en las diferentes zonas de la ciudad 

de Loja no están especificadas para el tipo de persona que debe acudir siendo que las 

personas mayores tiene una gran afluencia de ocio y economía, los jubilados por lo 

general siempre cuentan con suficiente tiempo disponible.  

Se ha considerado el 40% de los servicios ofrecidos son regulares, el 30% opina que los 

servicios turísticos suelen ser buenos, pero también está el 20% que lo consideran al 

servicio como muy bueno, las opiniones de personas conocedoras nos dan credibilidad 

para  mencionar el tema. 

 

7. Considera adecuado la promoción de ofertas turísticas para el adulto mayor? 

 
Grafico 9. Promoción de ofertas turísticas 

 

Para impulsar hacia un futuro mejor se ve la necesidad de promocionar una ruta 

turística, originando alternativas para que este sector de los adultos mayores no se quede 

en el olvido. La población se muestra en un 90% que sí se debe promocionar los 

destinos turísticos, así se tendría mayor interés en explotar este recurso. 
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8. Que beneficios cree que traería consigo la promoción de ofertas turísticas para 

los adultos mayores. 

 
Grafico 10. Beneficios de las ofertas turísticas 

En cuanto al análisis de los encuestados se menciona al mayor porcentaje de los 

beneficios que traería consigo la promoción de ofertas turísticas y un diseño de la ruta 

designada para adulto mayor. Si bien se pueden enunciar varias causas particulares, se 

considera que se beneficiaría la promoción de sectores turísticos dando así un resultado 

del 60%, mientras que el 50% consideran una estrategia para promover y fomentar el 

turismo, y solo el 10% opinan que generaría mayores ingresos económicos internos 

conjuntamente con el incremento de la demanda de turistas. 

 

9. ¿Qué factor cree usted que es el más importante para elegir un destino turístico 

dentro de la ciudad de Loja?  

 

 
Grafico 11. Que le gustaría realizar en la nueva ruta turística 

 

Estos porcentajes permiten concluir que el 40% del adulto mayor eligió las áreas 

naturales y para ello tenemos lugares como el Jardín Botánico, Parque Jipiro, Zoológico 
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Orillas del Zamora, etc. El 30% se vincula por las tradiciones y culturas que tiene la 

ciudad, las fiestas religiosas obtuvo un 20% y el 10% de los adultos mayores prefieren 

degustar de la gastronomía lojana 

   

10. Para usted cual es el medio de comunicación favorita 

 

 
 Grafico 12. Medios de comunicación favorita 

De todos los adultos mayores encuestados el 40% se informa mediante la prensa para 

estar al día en cuanto a las noticias como muchos de ellos son personas jubiladas que 

disponen de tiempo libre, 30% lee las revistas en sus tiempos libres para su distracción 

seguido del 20% que escucha la radio y el 10% se entretiene en la televisión. 
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g. DISCUSIÓN 

En la presente tesis de investigación de la ruta de los adultos mayores se hizo un análisis 

de todos los atractivos turísticos que tiene la ciudad tanto natural como cultural, se los 

organizo para poder realizar un estudio de investigación de cada sitio turístico.   

De acuerdo con los resultados encontrados en esta investigación se puede decir que 

existe una correlación entre la actitud positiva de las personas mayores en cuanto a la 

ruta turística, lo que las personas muestra un gran interés por conocer la nueva ruta 

turística. 

El tiempo disponible y su actitud positiva de los adultos mayores se debe a que la gran 

mayoría de las personas son jubiladas y tienen mucho tiempo libre para su ocio además 

cuentan con una buena posición económica. 

De todos los adultos mayores no todos están en buenas condiciones de salud ya mayoría 

padece de enfermedades razón por la cual permanecen en su hogares y esto nos da un 

aspecto negativo para la creación de la ruta turística. 

La nueva ruta turística tienen factores muy importantes para la sociedad especialmente 

para el adulto mayor, este es una alternativa para que las personas se comprometan a 

visitar la ruta turística porque además de estar dentro de la ciudad se encuentra en sitios 

muy accesibles. 

Las limitaciones que tuvo esta investigación fuero la dificultad para poder realizarles la 

encuesta debido a la no colaboración de las personas con la que entraba en contacto. 

Otra de la delimitaciones fueron los lugares que se designó en la ruta, mucho de los 

sitios se quedaron fuera debido a la distancia de la ciudad. 

Para futuras investigaciones se recomienda que analicé lo siguiente: los lugares de 

mayor atracción turística, colaboración, el esfuerzo personal, expresión verbal y sobre 

todo la responsabilidad, estudiando estos factores las siguientes investigaciones serían 

más completas para el diseño de una ruta turística. 
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h. CONCLUSIONES 

Como objetivo final de este proyecto se diseñó una ruta turística para el adulto mayor. 

Este objetivo logró incentivar a los adultos mayores a salir y recorrer los atractivos 

turísticos existentes en la ciudad. 

Luego de la investigación realizada se concluyó que:  

 En el diagnóstico actual de la ciudad de Loja se identificaron problemas ligados a 

las actividades de los adultos mayores, pero sobre todo a la inactividad de estas 

personas, la falta de organización en la ciudad por parte de las autoridades lo cual 

dificulta la coordinación que están encaminadas a fortalecer el desarrollo turístico. 

 Mediante el análisis realizado se pudo observar como la tendencia actual en el 

marcando toma diferencia en el entorno turístico y las nuevas propuestas van 

tomando fuerza. 

 Actualmente Loja se encuentra en una etapa de desarrollo, con el proyecto Plan Loja 

Ciudad y Cantón del siglo XXI, esto beneficio la promoción turística  

 La ruta turística de los adultos mayores presentó una aceptación en la localidad, sin 

embargo el éxito de su operación dependerá de factores como: prestadores de 

servicios debidamente capacitados, organización de los actores involucrados y la 

promoción y difusión de la ruta. 

 Este proyecto queda como base para estudios posteriores de un buen desarrollo 

turístico para el segmento de los adultos mayores, donde el turista tenga una visión 

más amplia de los destinos que puede visitar. 
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez realizada la investigación, nos demuestra que es factible llevar a cabo la 

presente propuesta por lo tanto antes de que se ampliara el tema sería óptimo tomar en 

cuenta algunos puntos con el propósito de mejorar los beneficios  

Para poner en marcha esta propuesta se recomienda que:  

 Las autoridades se organicen y coordinen proyectos y actividades turísticos con 

visión al adulto mayor. 

 Se debe provechar las nuevas propuestas del gobierno que van encaminadas al 

turismo   

 Las organizaciones a nivel de la provincia llegue a consenso para que desarrollen 

estrategias a nivel general y ser beneficiados e todo ámbito. 

 Que si se cumple con la ruta turística se deberá realizar continuamente evaluación 

de los atractivos naturales y culturales y de los prestadores de servicios además de 

una constante innovación de las ofertas. 

 Tomar en cuenta los atractivos turísticos naturales y culturales con mayores 

beneficios para el adulto mayor.  
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k. ANEXOS 

k.1 Ficha de Sondeo 

 

Tabla 14. Ficha de observación 

OTROS

X X

LETRINA

SI

HOSPITAL X CENTRO X SUBCENTRO  X OTROS

j. QUE LINEA DE TRANSMICION DE LUZ PASA POR EL SECTOR? Todo esta a cargo de la empresa eléctrica

k. EXISTE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA COMUNIDAD? 

PUESTO DE SALUD

Cuentan con los principales hospitales y centros de salud muy cercanos  

X   

i. EXISTE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD? 

X NO 

X  X X

h. COMO ELIMINA LA BASURA EN LA COMUNIDAD? 

RECICLA LA QUEMA EXISTE UN RELLENO SANITARIO CERCANO OTROS

X

g. EXISTE SERVICIO DE TELEFONIA EN LA COMUNIDAD? (CONVENCIONAL Y CELULAR). 

CLARO MOVISTAR CNT NINGUNO

f. EXISTE SISTEMA DE ALCANTARILLADO?  

POZO CIEGO POZO SEPTICO BATERIAS SANITARIAS OTROS

X    X 

e. TIPO DE AGUA QUE SE CONSUME?

POTABLE VERTIENTE ENTUBADA POZO OTROS

X
en la ciudad de Loja existen buses urbanos los cuales

tienen un recorrido diario y permanente 
X X

d. EXISTE TRANSPORTE PUBLICO? Y CON QUE FRECUENCIA. 

CANTONAL PROVINCIAL  TRANSPORTE FORMAL TRANSPORTE INFORMAL  OTROS

X     X  X 

POBLADOS PRINCIPALES: Todo el cantón Loja PUNTO GEOREFENCIADO: centro de la ciudad

c. EXISTE SEŇALIZACION? Y DE QUE TIPO

MINTUR  MAE  MTOP  OTROS  NINGUNA 

VIA PANAMERICANA VIA ORIENTAL VIA DE SEGUNDA ORDEN VIA DE TERCER ORDEN

b. DISTANCIA DESDE LA CIUDAD EN KILOMETROS La ciudad de Loja cuenta con una extensión de 2.968 Km2

FICHA DE OBSERVACION
PARROQUIA: sucre, el valle, san Sebastián, sagrario   

COMUNIDAD: casco urbano
CANTON: Loja           PROVINCIA: Loja

1. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS?
a. COMO SE ENCUENTRAN LAS VIAS DE ACCESO



 

57 
 

k.4  Observaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Observaciones 

 

OBSERVACIONES  

  

a. EXISTEN PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

SI X NO 

b. DESARROLLO ECONOMICO DE LA 

CIUDAD DE LOJA         

ACTIVIDAD LUGAR PRODUCCION CANTIDAD MERCADO DE 

COMERCIALIZACION 

COMERCIAL LOJA       

ARTESANAL LOJA       

TURISTICO LOJA       

GASTRONOMICO LOJA       

INDUSTRIAL LOJA       

OTROS LOJA       

c. EXISTEN EMPRENDIMIENTOS DE QUE TIPO 

NOMBRE LUGAR 

EL 

PRODUCTO 

TIENE PLAN DE 

NEGOCIOS 

PLAN DE 

MARKETING 

RECICLAJE DE BASURA   LOJA       
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k.2 Servicios Turísticos 

2. SERVICIOS TURISTICOS 

a. EXISTEN LUGARES DE ALOJAMIENTO? Y DE QUE TIPO. Y cuantifique 

    NUMERO CATEGORIA 

HOTEL X 15 2 a 5 estrellas 

HOTEL RESIDENCIA X 9 Tercera y cuarta 

HOSTAL X 10 Primera, Segunda y tercera 

HOSTAL RESIDENCIA X 24 Segunda y Tercera  

PENSION X 5 Segunda y tercera 

HOSTERIA X 1 Segunda 

MOTEL X 9 Primera, Segunda y tercera  

OTROS 
 

    

b. EXISTEN ESTABLECIMIETOS DE ALIMENTACION? Y DE QUE TIPO. 

    NUMERO CATEGORIA 

RESTAURANTE X 134 Primera, segunda, tercera y cuarta 

SODA X 36 Primera, segunda y tercera 

CAFETERIA X 26 Primera, segunda y tercera 

c. EXISTE ESTABLECIMIENTOS DE ESPARCIMIENTO? 

    NUMERO  CATEGORIA 

BARES X 44 Primera, segunda y tercera 

DISCOTECAS X 18 Primera y segunda  

BILLARES       

FERIAS X   FECHAS: 8 de sept. 

d. OTROS SERVICIOS EXISTENTES? 

    NUMERO   

POLICIA X 111   

BOMBEROS X 112   

FARMACIAS X     

CRUZ ROJA X 911   

GASOLINERAS X     

CENTROS COMERCIALES X     

MERCADOS X     

Tabla 15. Servicios turísticos 
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k.3 Ficha de Sondeo de Instituciones 

 

 

Tabla 16. Instrucciones  de las comunidades que recibe apoyo

4. INSTITUCIONES DE LAS QUE RECIBE APOYO LA 

COMUNIDAD? DE QUE MANERA 

INSTITUCIO

N PUBLICA  

INSTIT

UCION 

PRIVA

DA 

ONGS 

LU

GA

R 

DESCR

IPCION 

DE 

PROYE

CTOS 

ESTADO DEL PROYECTO 

FE

CH

A EJECU

TADO  

DESARRO

LLANDOS

E 

PLANI

FICAD

O 

participan 

todas los 

lugares 

céntricos  

desde la 

limitad

a hasta 

las 

anónim

as 

diferent

es 

organiz

aciones 

de la 

ciudad 

tod

o el 

cent

ro 

de 

la 

ciud

ad  

nuevos 

centros 

de 

acogida 

pare la 

3 

nuevos 

centros 

para la 

tercera 

edad  

X 
diferentes 

proyectos  

5. NOMBRES DE LOS PRINCIPALES REPRESENTANTES DE 

LA PARROQUIA?   

  

NOMB

RES 

NUM

ERO 

LUG

AR 

INSTRUC

CIÓN 

ACADE

MICA FUNCIONES  

OBSERVACI

ONES 

Gobierno 

provincial                 

Cámara de 

turismo                 

Misterio de 

turismo                 

Municipio de 

Loja 
Jorge 

Bailón   Loja municipio alcalde     

Jefe de la 

Unidad de 

Turismo 

Diego 

Castro   Loja  municipio 

jefe de turismo 
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k.5 Encuesta 

ENCUESTA 

 

Instituto Superior Tecnológico La Castellana 

Importante: Estimado ciudadano le solicito de la forma más comedida se digne 

colaborar con la siguiente encuesta que tiene como objetivo obtener la 

información de los lugares turísticos para los adultos mayores en la ciudad de 

Loja. 

     Edad___________                 Sexo   

Masculino    (   )              Femenino      (   ) 

1. Conoce usted lugares turísticos en nuestra ciudad destinados para los 

adultos mayor? 

SI  (   )   NO  (   ) 

2. ¿Sabe si existen rutas turísticas para los adultos mayores? 

SI  (   )   NO  (   ) 

3.  De las siguientes actividades ¿Qué le gustaría realizar cuando sale de 

paseo? 

Caminata (   )   Observación Natural (   ) Deportes (   )  Destrezas (  ) 

4. Cada qué tiempo usted visita los lugares turísticos de la cuidad  

Cada mes (   ) 

Cada fin de semana (   ) 

Todos los días (   ) 

5. Cree usted que es importante tener una ruta turística para el adulto 

mayor en la ciudad de Loja? 

SI  (   )   NO  (   ) 

6. ¿Cómo considera usted el turismo para los adultos mayores que se 

ofrecen en la ciudad de Loja? 

Muy bueno (   )          Bueno (   )          Regular (   )          Malo  (   ) 
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7. Considera adecuado la promoción de ofertas turísticas para el adulto 

mayor? 

SI  (   )   NO  (   ) 

8. Que beneficios cree que traería consigo la promoción de ofertas turísticas 

para los adultos mayores. 

Estrategias para promover y fomentar el turismo (    )  

Promoción de los sectores turísticos (    ) 

Mayores ingresos económicos  (    ) 

9. ¿Qué factor cree usted que es el más importante para elegir un destino 

turístico dentro de la ciudad de Loja?    

Lugares de recreación (  ) 

Gastronomía (  ) 

Fiestas religiosas  (  ) 

Tradición y costumbres (  ) 

10. Para usted cual es el medio de comunicación favorita 

Televisión (   ) 

Radio (   ) 

Prensa (   ) 

Revistas  (   ) 

Otros  (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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k.6Galería de Fotos 

 

 
Ilustración 49. Reunión social en el Centro de 

Atención “Los Arupos” 

 

 

 
Ilustración 50. Hogar San Camilo de Lellis 

 

 
Ilustración 501. Parque Eólico Villonaco 

 

 

 
Ilustración 512. Parque Zoológico Orillas del Zamora 

 
Ilustración 523. Parque Nacional Podocarpus 

 
Ilustración 534. Adultas mayores en un Curso de 

Hospitalidad 

 
Ilustración545. Parque Daniel Alvares Burneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


