
ARCHIDONA 

  

Principales Datos: 
 

- Fundada aproximadamente en 1560 y 
bautizada con el nombre de Archidona, por 
el capitán Bartolomé Marín en honor a 
la ciudad española de Archidona, su ciudad 
natal. 

- Está ubicada sobre el valle del río 
Misahuallí, a una altitud de 577 msnm., en 
la Región Amazónica del Ecuador. 

- Tiene aproximadamente 5478 habitantes. 
La ciudad es el segundo centro político de 
la provincia. Es también un centro 
comercial y social para las pequeñas 
comunidades Kichwa en la vecindad. 

- Su clima en promedio es de 25 grados 
centígrados, siendo cálido-húmedo por la 
presencia de la selva. Su humedad es del 90 
a 100 %. 

- La ciudad está conectada con la ciudad 
de Quito y Tena por carreteras asfaltadas. 
De Quito vienen buses de varias 
cooperativas por la ruta Quito-Pifo -Baeza-
Archidona-Tena, en diferentes horarios, así 
también salen buses de Tena rumbo a 
Quito. La comunicación con Ambato y 
Guayaquil es similar, a diferencia que los 
buses solo llegan hasta Tena, usando la 
ruta Tena-Puyo-Baño-Ambato/Guayaquil. 
Además Archidona también se encuentra a 
30 minutos del aeropuerto ubicado en el 
Ahuano. 

- La fiesta de la chonta del 22 al 25 de abril, 
las fiestas de cantonización el 21 de abril y 
el carnaval playero son sus principales 
feriados. 

 

Información Turística: 
 

- Su principal atractivo es la naturaleza, 
dotada de una alta biodiversidad, en una 
variedad de ecosistemas. Posee ríos de 
belleza indescriptible entre estos podemos 
destacar: Misahuallí, Hollín, Calmitoyacu; 
en donde se pueden realizar regatas en 
kayak y en boyas. 

- Archidona, no solamente se destaca por su 
riqueza paisajística, sino también por el 
legado de sus antepasados, música, 
costumbres y comidas  típicas como el 
maito de tilapia y carachama, la chicha de 
chonta o yuca, o el ceviche de hongos. 

 

Lugares Turísticos cercanos: 

El cañón de Ñachiyacu:  15 minutos 

Las cavernas Lagarto:  10 minutos 

El zoológico El Arca:  5 minutos 

Las cavernas Jumandi:  5 minutos 

El volcán Sumaco:   90 minutos 

Balneario El Capoa:  2 minutos 

Balneario Cueva del oso:  10 minutos 

Sendero de trampas Matiri:  10 minutos 

Las cascadas Yanayacu: 15 minutos 

Las cavernas Ceremoniales:  10 minutos 

Balneario Laguna Azul:  40 minutos 

Tena. Parque Amazónico:  10 minutos 

Misahuallí. Isla de monos:  30 minutos 

Cascadas de Latas:  30 minutos 

Cascadas de Hollín:  60 minutos 

El valle sagrado Cotundo:  15 minutos 
 

   

  

 

 

 
 

Esta pequeña ciudad se encuentra a la entrada de la Amazonia, en la provincia de Napo; y 
es uno de los principales poblados para conocer y explorar el Oriente Ecuatoriano. 
Muchos turistas han empezado a preferir esta pequeña urbe por ser el centro de la 
mayoría de los lugares turísticos que ofrece la provincia, y que además cuenta con 

hosterías, hoteles y restaurantes para aprovechar y conocer la belleza natural y cultural 
que rodea esta ciudad. Ríos cristalinos aptos para bañarse, selva exuberante, cascadas, 

cavernas, zoológicos y balnearios se encuentran a pocos minutos de este tranquilo Cantón. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archidona_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Grados_cent%C3%ADgrados
http://es.wikipedia.org/wiki/Grados_cent%C3%ADgrados
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva


Como llegar? 

 
Amazonía – Ecuador 

NAPO – ARCHIDONA 

www.hotelespalmardelrio.com 

www.archidona.wix.com/doonax 

http://www.hotelespalmardelrio.com/
http://www.archidona.wix.com/doonax

