
F I C H A  T É C N I C A  

Volcán Rucu Pichincha
TURISMO DE AVENTURA

 

Volcán Rucu Pichincha

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
Ruco Pichincha o "Rucu" Pichincha significa "viejo" Pichincha. El Ruco forma parte del viejo volcán
Pichincha, cuya caldera parece haberse encontrado hacia el lado occidental, limitada en ese flanco por
el Cerro Ladrillos y el Padre Encantado.

DATOS 
GENERALES:

Tiene una altura de 4,696 m.s.n.m. Por su proximidad a Quito, puede
ser escalado en un solo día y mientras asciende tiene una vista
hermosa de la capital.Todo ascenso montañoso debe ser hecho con la
ayuda y apoyo de profesionales como la Asociación de guía de
montaña, para acceder se conduce hasta  la Comunidad de San
francisco de Cruz Loma, ubicado a 10 kilómetros al oeste de la capital.
Desde allí toma  3 horas y media hasta llegar a la cumbre.
 
 

Quito, macizo del Pichincha. 

SERVICIOS:
Transporte privado desde y hasta Quito:
1 guía profesional miembro de la ASEGUIM (Asociación
Ecuatoriana de Guías de Montaña)
Box Lunch frío en la cumbre
 

Ingreso por el Teleférico de Quito
o la Comuna  Cruz Loma
 
Distancia del sendero: 7.8
Km Tiempo promedio de
caminata: 5 a 6 horas Grado de
dificultad: Medio/Alto.Se puede
realizar: birdwatching.
observación de flora y fauna,
turismo científico.
 

Todos los días del año.
 

Asociación Ecuatoriana de
Guías de Montaña.
 
 

 
2593 98 158 3954
 
 
https://aseguim.org/
 

 
 Gratuito
 

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas amantes de la naturaleza, aventureros, ecoturistas, Andinistas,
personas con interés en el deporte, familias y amigos; multigeneracional.



Pamela Vargas
 
 

F I C H A  T É C N I C A  

Teleférico
TURISMO DE AVENTURA

 

Teleférico

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
Con un recorrido de 18 minutos, contemplarás la ciudad de Quito en las cabinas del Teleférico,
llegando a la base en la que podrás realizar diversas actividades acorde a tus gustos y preferencias. A
unos minutos de la ciudad, puedes presenciar y vivir un verdadero lugar mágico e incomparable.

DATOS 
GENERALES:

La cercanía del Ruco con la ciudad y la facilidad para acercarse
mediante el teleférico le convierten en un lugar predilecto para el
turismo y entrenamiento deportivo.
 
 

Quito, macizo del Pichincha. 

SERVICIOS:
Tour operadores ofrecen este producto entre sus propues
Guías de montaña (previa reserva) 
Vías de acceso señalizado 
Señalética turística

1.
2.
3.
4.

 
Ingreso por la Av. Occidental
(altura de la Av. La Gasca)
 
Distancia del sendero: 7.8
Km Tiempo promedio de
caminata: 5 a 6 horas Grado de
dificultad: Medio/Alto.Se puede
realizar: birdwatching.
observación de flora y fauna,
turismo científico.
 

Todos los días del año.
 

 
593 9 84066226
 
 
https://teleferico.com.ec/
 

 
 Depende de los servicios y
el  paquete turístico (. $7.50
(EC)   11.00 (EXTRANJEROS)
 

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas amantes de la naturaleza, aventureros, ecoturistas, Andinistas,
personas con interés en el deporte, familias y amigos; multigeneracional.

Pamela Vargas
 



Pamela Vargas
 
 

 

Teleférico
 
 

Sendero Culunco
Guangopungo - Pelagallo

TURISMO DE AVENTURA
 

Sendero Culunco
Guangopungo - Pelagallo

F I C H A  T É C N I C A

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
El recorrido por el Culunco, es vivenciar los caminos de la Cultura Yumbo; la elaboración de productos
de la zona como mermelada de Chigualcán, uvilla, quesos, etc. Todo con productos orgánicos de la
zona.

DATOS 
GENERALES: En la comunidad de Yunguilla se pueden realizar varias actividades de

Senderismo por el Culunco GuantoPungo-Pelagallo (Camino ancestral
de la Cultura Yumbo) participar en las actividades diarias de la
Comunidad, como la elaboración de quesos, mermeladas, artesanías,
y cosecha en el huerto orgánico.
 
 

Comunidad de Yunguilla

SERVICIOS:
Tour operadores y Yunguilla ofrecen este producto entre sus propuestas 
Guías naturalistas  y nativos 
Vías de acceso señalizado 
Mirador turístico
Restaurant Mirador 
Camping
Alojamiento Comunitario
Servicio de alojamiento y restaurantes en Yunguilla
Conocimiento y experiencias en huertos orgánicos 
Se puede hacer Voluntariado  con los pobladores
 

Ingreso por la Comunidad de
Yunguilla –Calacalí
 

Distancia del sendero: 4.51
KmTiempo promedio de caminata:
2 horasGrado de dificultad:
Bajo.Se puede hacer
birdwatching, observación de
flora y fauna, turismo científico.
 

Todos los días del año.
 

 
+593 99 797 2109+593 98
021 5476+593 09 995 41537
 
 

info@yunguilla.org.ec
 http://www.yunguilla.org.ec
 

 
Depende de los servicios y
el  paquete turístico
adquirido
 

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas amantes de la naturaleza, aventureros, ecoturistas, personas
con interés en la arqueología, familias y amigos; multigeneracional.al.

Rolando Collaguazo
 



Pamela Vargas
 
 

TURISMO DE AVENTURA
 

Senderismo
TURISMO DE AVENTURA

 

Senderismo

DESCRIPCIÓN:
El senderismo, es una actividad realizada por personas que desean
practicar actividades al aire libre en un ambiente natural por senderos
o caminos que están debidamente señalizados y requiere planificación
respecto a un objetivo ya establecido.  Una vez, uno aterriza en Quito,
entiende desde el primer momento, que la capital de los 4 mundos
ofrece actividades, tours y experiencias muy enriquecedoras para el
viajero curioso que acude a la ciudad y busca disfrutar formando parte
del entorno.                                                                                                           
Rutas por Áreas protegidas, Reserva de la Biosfera del Chocó Andino,
ACUS, Corredor Ecológico del Oso de anteojos, Culuncos o caminos
ancestrales de la Cultura Yumbo y hermosos pueblos perdidos en
medio de los Andes Quiteños, es una forma tranquila y diferente de
conocer, disfrutar y sentir un destino.  Quito ofrece rutas asombrosas
para vivir esta grata experiencia en la que la exigencia se adapta al
participante.
 
 

F I C H A  T É C N I C A

PRODUCTO:
Momentos que te conectan con la naturaleza y te hacen vivir experiencias únicas de turismo de aventura
que quedarán en tu memoria para toda la vida.

DATOS 
GENERALES:

Distrito Metropolitano de Quito

Todos los días del año.
 

 
www.quito.com.ec
 
 

 
Depende de los servicios y
el  lugar escogido.
 

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas amantes de la naturaleza, aventureros, ecoturistas,



Pamela Vargas
 
 

TURISMO DE AVENTURA
 

San José de Mashpi
TURISMO DE AVENTURA

 

San José de Mashpi

DESCRIPCIÓN:
Todas las épocas del año son buenas para su visita, y cada una tiene
particularidades que la hacen única. Cuentan con áreas para acampar,
hospedaje y también ofrecen caminatas y servicio de alimentación en
comedores comunitarios en los que podemos deleitarnos con caldo de
guaña,  sabaleta frita y cebiche de palmito.
 
 SERVICIOS:

Señalética Informativa
Señalética de aproximación 
Alojamiento
Guías especializados 
Sitios de Camping 
Sitio de picnic

 

F I C H A  T É C N I C A

PRODUCTO:
En este   poblado no hay espacio para el silencio, es cierto, sigilosos venados y felinos se abren paso
entre las orquídeas y enredaderas en un camuflaje perfecto entre los insectos, aves, sapos y ranas que
se hacen presente, irrumpiendo bulliciosamente sobre el verdor. Todo ello comparte su diario trajinar
con las aproximadamente 200 personas que habitan en este exuberante jardín.

DATOS 
GENERALES:

Parroquia de Pacto

Distancia desde Quito: 112.4
KmVía de acceso: Primer, segundo
y tercer ordenSe puede hacer
camping, senderismo ,
observación de Flora y Fauna.
 

Todos los días del año.
 

 
593 9 82571710
 
 
www.chocomashpi.com
Facebook: Mashpi Shungo

 
Gratuito
 

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas amantes de la naturaleza, aventureros, ecoturistas, biólogos
personas con interés en temas naturalistas, familias y amigos;
multigeneracional.

Ronald Torres
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TURISMO DE AVENTURA
 

Ruta Pacto - Mashpi
TURISMO DE AVENTURA

 

Ruta Pacto - Mashpi

DESCRIPCIÓN:
La ruta atraviesa gran parte del Área de Conservación y Uso
Sustentable Mashpi-Guaycuyacu- Sahuangal,   la primera Área Natural
Protegida del Distrito Metropolitano de Quito. La altura máxima de la
ruta es de 1.557 msnm (metros sobre el nivel del mar) y la mínima
llega a 481 m.s.n.m., a orillas de la refrescante poza del río Mashpi. Es
recomendable llevar líquidos y comida, en Pacto es posible encontrar
tiendas bien abastecidas.
 
 SERVICIOS:

Señalética Informativa
Señalética de aproximación 
Miradores

 

F I C H A  T É C N I C A

PRODUCTO:
Ubicada aproximadamente a 96 km de Quito, en el noroccidente del Distrito Metropolitano, en la
parroquia de Pacto se encuentran amplios caminos bordeados por el verdor de las montañas que hacen
a la zona ideal para la práctica del ciclismo de montaña.La ruta comienza en la Iglesia de Pacto y
termina en la comunidad de Mashpi, al pie de la poza del pueblo, lugar ideal para hacer un picnic,
acampar y darse un baño en sus aguas cristalinas.

DATOS 
GENERALES:

Parroquia de Pacto

Distancia desde Quito: 96.9 
Km Ruta en bici: 39 Km Nivel
Técnico: Medio/Alto Vía de acceso:
Primer orden hasta Pacto, (ruta de
bicicleta es de tercer orden)
 

Todos los días del año.
 

 
593 2 2868-045
 
 juntaparroquialpacto@hotmail.com

 
Gratuito
 

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas amantes de la naturaleza, aventureros, ecoturistas, deportistas,
personas con interés en temas naturalistas, familias y amigos;
multigeneracional.

Junta Parroquial de Pacto



Pamela Vargas
 
 

TURISMO DE AVENTURA
 

Ruta Nono - Alaspungo
TURISMO DE AVENTURA

 

Ruta Nono - Alaspungo

DESCRIPCIÓN:
La ruta Nono – Alaspungo se desarrolla por caminos de tierra poco
transitados que ofrecen hermosos y únicos paisajes al visitante. Sus 13
km de extensión (26 Km ida y vuelta) la convierten en una ruta corta y
sencilla para cualquier persona.La ruta se puede hacer a cualquier
hora del día debido a su corta duración, se recomienda hacerla en la
mañana ya que en la mayoría de las tardes se nubla el sector.
 
 

SERVICIOS:
Señalética Informativa
Señalética de aproximación 
Miradores

 

F I C H A  T É C N I C A

PRODUCTO:
Nono reúne todos los ingredientes para la práctica del ciclismo de montaña y otras actividades al aire
libre como el treking, cabalgatas y la observación de aves. Existen caminatas guiadas con guías locales,
tienen una duración de 4 horas aproximadamente.

DATOS 
GENERALES:

Parroquia de Nono.

Distancia desde Quito: 31.0
KmRuta en bici: 13 Km Nivel
Técnico: Bajo Vía de acceso:
Primer orden
 

Todos los días del año.
 

 
593 2 786145
 
 juntaparroquialdenono@yahoo.es

 
Gratuito
 

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas amantes de la naturaleza, aventureros, ecoturistas, deportistas,
personas con interés en temas naturalistas, familias y amigos;
multigeneracional.

Junta Parroquial de Nono
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TURISMO DE AVENTURA
 

Reserva Orquideológica
Pahuma

TURISMO DE AVENTURA
 

Reserva Orquideológica
Pahuma

DESCRIPCIÓN:
Esta reserva cuenta con una variedad de micro climas y cuenta con
uno   de los bosques nublados mejor conservados. Tiene
aproximadamente   1.600 ha en las que se encuentran bosques
primarios y secundarios. La topografía es   irregular con pendientes
pronunciadas y cejas de montaña.   Los   propietarios de la reserva
desarrollan   una iniciativa   de turismo   especializado en la
observación   de orquídeas   y últimamente   han   incorporado el
aviturismo.
 
 SERVICIOS:

Senderismo
Rapel
Observación de flora y fauna silvestre
Alimentación
Hospedaje
Camping

 

F I C H A  T É C N I C A

PRODUCTO:
En medio del bosque nublado se encuentra la Reserva El Pahuma, sitio donde   podrás observar aves,
caminar buscando orquídeas y realizar rapel en la cascada  Gallo de la Peña.

DATOS 
GENERALES:

Parroquia de Nono, Km. 43 de la
vía Calacalí la Independencia

Lugar ideal para la observación
de  aves y orquídeas, también se
puede  realizar rapel en la cascada
Gallo de  La Peña.
 

Lunes a domingo de 08h00 a
17h00
 

 
593 9 96475410
 
 pahuma@gmail.com

 
Adultos Nacionales y 
Extranjeros: $ 3.00Niños y
tercera edad: $ 1.50
 

PÚBLICO OBJETIVO:
Estudiantes universitarios y/o profesionales de carreras de biología, 
turismo, entre otros. Amantes a la naturaleza, actividades al aire libre, 
aventureros.

René Lima

Se accede por la Vía Calacalí la
Independencia a 45 minutos de la ciudad de
Quito a 20  minutos de la parroquia de 
Nanegalito.
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TURISMO DE AVENTURA
 

Reserva Intillacta
TURISMO DE AVENTURA

 

Reserva Intillacta

DESCRIPCIÓN:
La Reserva Inti Llacta es parte de la red de Reservas de la fundación 
Imaymana, fue creada por un equipo multidisciplinario que busca 
aportar a la conservación del Bosque Nuboso e implementar
alternativas   productivas amigables con el ambiente, tales como
huertas orgánicas,  cultivos mixtos, café bajo sombra, gallinas, vacas y
peces a pequeña escala.La Reserva es un remanente de bosque
nuboso (aprox. 88   hectáreas) que está ubicada dentro del Chocó, una
de las regiones más   ricas en biodiversidad y amenazadas del
planeta.De esta manera se busca producir de una manera sostenible y
trabajar  para conservar sus recursos naturales.
 
 SERVICIOS:

Canopy
Puentes de altura 
Alojamiento 
Alimentación  
Excursiones  
Educación Ambiental  
Voluntariado

 

F I C H A  T É C N I C A

PRODUCTO:
La Reserva Intillacta ofrece diferentes actividades como: canopy,   senderismo, caminadora de dosel,
caminatas nocturnas, hospedaje, etc. Con  un enfoque ambiental y de voluntariado. Los senderos son de
diferentes  dimensiones y grados de dificultad, siendo apropiados tanto para niños  como para personas
de la tercera edad.

DATOS 
GENERALES:

Parroquia Nanegalito, Barrio 
Miraflores km 63 de la vía Calacalí
- La  indepedencia

Opción ideal para realizar 
actividades de aventura. Se 
encuentra dentro de la Reserva 
Biósfera Chocó Andino de
Pichincha.
 

 
Siempre abierto, servicios
turísticos  previa reserva.

 
593 9 95311625 / 593 9
83160122
 info@fundacionimaymana.org

 
Depende de los servicios
requeridos.
 

PÚBLICO OBJETIVO:
Aventureros, Investigadores, estudiantes universitarios y/o
profesionales   de carreras de biología, turismo, ambiente entre otros.
Amantes a la  naturaleza, actividades al aire libre.

Facebook: Tucanopy
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Nayón Extreme Valley
TURISMO DE AVENTURA

 

Nayón Extreme Valley

DESCRIPCIÓN:
Sitio que permite disfrutar de diferentes actividades extremas de
recreación, se realizan capacitaciones empresariales. Se puede
disfrutar de diferentes deportes al aire libre
 
 SERVICIOS:

Guías especializados
Señalética Informativa
Alojamiento
Alimentación

 

F I C H A  T É C N I C A

PRODUCTO:
Nayón Xtreme Valley el primer parque de deportes extremos del país te trae paquete para 2 personas
que incluye: salto Tarzan Swing + columpio extremo + senderismo

DATOS 
GENERALES:

Parroquia de Nayón

Calle Paltapamba S2-72, San
Pedro del Valle · Nayón · Quito
 

 
Todos los días del año, de 9
a 16 horas.

 
099 995 8305(02)205 8445
 

nayonxvalley@hotmail.com

 
Adultos $15, Menores $8
 

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas amantes de la naturaleza, aventureros, familias y amigos;
multigeneracional.

https://nayonxvalley.com.ec/
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Lagunas de Baños y Loreto
TURISMO DE AVENTURA

 

Lagunas de Baños y Loreto

DESCRIPCIÓN:
Laguna Loreto:  cuenta con una altitud de 3.780 m  s. n. m. Desde la
entrada al Parque Nacional  tiene una distancia de 5.5 kilómetros.
Laguna Baños:  El contorno de esta laguna es relativamente plano
dominado por pajonal y con relicto boscoso en el lado occidental. Con
una altitud de 3.800 m  s. n. m.   Desde la entrada a Parque Nacional
tiene una distancia de 5.6 kilómetros.
 
 SERVICIOS:

Camping 
Pesca
Senderismo 
Observación de Flora y Fauna 
Guías especializados 
Hospedaje y sitios recreacionales (piscinas de aguas termales),en la
población de Papallacta

 

F I C H A  T É C N I C A

PRODUCTO:
El sistema lacustre del Parque Nacional Cayambe-Coca  constituye una reserva hídrica con potencial
económico, turístico, ictiológico y energético. Los sonidos de la naturaleza son únicos e irrepetibles de
este lugar, para poder disfrutar se recomienda silencio.

DATOS 
GENERALES:

Parque Nacional Cayambe - Coca

Distancia desde Quito: 79.8
Km. Vía de acceso: primer y
segundo orden. Se puede hacer
camping, pesca, senderismo,
observación de Flora y Fauna.
 

 
Todos los días del año. De
08h00 a 17h00

 
593 9 91982455- 593 2
2110370
 www.ambiente.gob.ec

 
Ingreso Gratuito
 

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas amantes de la naturaleza, pesqueros, aventureros, ecoturistas, 
personas con interés en temas naturalistas, familias y amigos;
multigeneracional.

Marcelo Mejía
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Laguna de Tipo Pugro
TURISMO DE AVENTURA

 

Laguna de Tipo Pugro

DESCRIPCIÓN:
La  laguna Tipo Pugro  es un atractivo turístico de fácil acceso, su
formación se debe principalmente a las erupciones secundarias del
Volcán Antisana, que por el represamiento del río Chacauco se
llenaron de agua. Pertenece a la parroquia rural Pintag.
 
 

SERVICIOS:
Camping 
Pesca
Senderismo 
Observación de aves (Cóndor)
Alimentación típica de la zona
Alojamiento
Guías especializados

F I C H A  T É C N I C A

PRODUCTO:
Esta laguna se encuentra a una altura de 3,300 msnm, en esta laguna puedes pasear en bote, una
actividad imperdible si viajas con niños y familia.

DATOS 
GENERALES:

Parroquia de Pintag

Distancia desde Quito: 58.1 KmVía
de acceso: Primer orden Se puede
hacer birdwatching,observación
de flora y fauna
 

 
Todos los días del año. De
08h00 a 17h00

 
593 9 88486196
 

vladyasoptur@hotmail.com

 
Ingreso laguna de Tipo Pugro:
$2.00 por pax; Camping: $ 2.00
por pax; Alimentación: $6.00 por
pax

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas amantes de la naturaleza, pesqueros, aventureros, ecoturistas, 
personas con interés en temas naturalistas, familias y amigos;
multigeneracional.

Vladimir Ushiña
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Laguna de Secas
TURISMO DE AVENTURA

 

Laguna de Secas

DESCRIPCIÓN:
Cuando se realiza la visita a esta bella laguna aparte de los paisajes
inigualables que nos brinda, también se puede realizar pequeños
paseos en lancha alrededor de esta laguna.Se encuentra ubicada en la
parroquia rural  de Pintag, a 10 minutos de la Laguna Micacocha, a
unos 35 Km de Quito.
 
 

SERVICIOS:
Camping 
Pesca
Senderismo 
Observación de aves (Cóndor)
Alimentación típica de la zona
Alojamiento
Guías especializados

F I C H A  T É C N I C A

PRODUCTO:
Es una laguna ideal para los amantes de la pesca y los apasionados del camping, rodeada por lava
petrificada de la última erupción del Antisana, sus visitantes son excursionistas, andinistas, amantes de
la naturaleza tanto nacionales como extranjeros.

DATOS 
GENERALES:

Parroquia de Pintag

Distancia desde Quito: 60.2 KmVía
de acceso: Primer ordenSe puede
hacer birdwatching, (Cóndor
Andino) Observación de flora y
fauna y turismo científico
 

 
Todos los días del año. De
08h00 a 17h00

 
593 9 98848619
 

vladyasoptur@hotmail.com

 
Ingreso laguna de Tipo Pugro:
$2.00 por pax; Camping: $ 2.00
por pax; Alimentación: $6.00 por
pax

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas amantes de la naturaleza, pesqueros, aventureros, ecoturistas, 
personas con interés en temas naturalistas, familias y amigos;
multigeneracional.

Vladimir Ushiña
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Laguna de La Mica
TURISMO DE AVENTURA

 

Laguna de La Mica

DESCRIPCIÓN:
Incrustada en las faldas del Antisana y es el principal reservorio de
agua que abastece al sur de Quito.Se encuentra ubicada en la Reserva
Ecológica  Antisana.
 
 

SERVICIOS:
Señalética Informativa
Señalética de aproximación 
En la población de Pintag y en Tambocondor se puede acceder a
servicios de  alimentación y de hospedaje

F I C H A  T É C N I C A

PRODUCTO:
Es uno de los principales atractivos turísticos y más visitados del país, la mayor cantidad de visitantes
son excursionistas, andinistas, amantes de la naturaleza y la pesca, tanto nacionales como extranjeros.

DATOS 
GENERALES:

Parroquia de Pintag

Distancia desde Quito: 74.2 KmVía
de acceso: Primer orden Se puede
hacer senderismo, observación de
Flora y Fauna y pesca.
 

 
Todos los días del año. De
08h00 a 17h00

 
593 2 2384971
 

facebook: Reserva Ecológica Antisana

Ingreso gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas amantes de la naturaleza, pesqueros, aventureros, ecoturistas, 
personas con interés en temas de investigación, familias y amigos.

www.ambiente.gob.ec


