
 

 

Macas, 01 de febrero de 2018 

Boletín de Prensa No. 017 

MORONA SANTIAGO PRESENTÓ AGENDA PROVINCIAL POR EL 

FERIADO DEL CARNAVAL.  

 

La Prefectura de Morona Santiago en coordinación con la Gobernación y el Ministerio 

de Turismo, mediante una rueda de prensa en el salón azul de la prefectura presentó 

una agenda de actividades denominada “CARNAVAL PLURICULTURA MORONA 

SANTIAGO 2018”  

El objetivo es promocionar y difundir los atractivos de la Provincia como un destino 

turístico, aprovechando del feriado del carnaval. Sobre todo, destacando de  los 

recursos naturales que posee la provincia ecológica como: los ríos, cascadas, la belleza 

de la mujer amazónica, la gastronomía, el arte, la cultura y la práctica del deporte 

extremo.  

Marcelino Chumpi Prefecto de Morona Santiago, informó que en coordinación con las 

instituciones públicas y la empresa privada, han programado actos culturales y 

sociales, que difunden y promocionan la cultura, gastronomía y la práctica del deporte 

extremo, considerando que Morona Santiago es una provincia Ecológica, Turística y 

libre de contaminación Ambiental.  

El Gobernador de la Provincia Franklin Puente, en su intervención anunció, que en 

este feriado del carnaval se activará la mesa de seguridad, que garantizará el normal 

desarrollo de actividades programadas por el feriado y que las vías que conectan a 

nuestra provincia están habilitadas en un 90%,  que  permitirá la visita de  turistas 

nacionales y extranjeros.  

Jorge Delgado chef de renombre internacional oriundo del cantón Súcua, invitó a 

propios y extraños a visitar el Paraíso de la Amazonía por su potencial gastronómico y 

la riqueza cultural que posee este cantón. Sobre todo a ser partícipes de la I Feria 



 

 

Gastronómica denominada “Paiche a la Chumpi”, evento que se desarrollará en la 

parroquia Santa Marianita, el próximo domingo 11 de febrero.  

Detalle de información:  

Sábado 10 de febrero  

14h00 IX Desfile de la Guayusa y la Canela- Ciudad de Macas.  

19h00 Show artístico internacional Fulanito- Plaza Cívica- Macas.  

Domingo 11 de febrero  

14h00 I Feria Gastronómica “Paiche a la Chumpi”, con la participación artística de 

Xavier Egas- Parroquia Santa Marianita del cantón Sucua- Fincha el Paiche.  

14h00 Carnaval Playero y Turístico Gualaquiza 2018, con la participación artística de 

Los Grandes de Colombia- Playas del Río Bomboiza- Sector Túnduli.  

 

Recuerde, ¡en este carnaval Morona Santiago es tu destino! 


