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Dond
e
lo s m undo s

se encuentran

Los Andes... constituyen la columna vertebral del país,

adornados de pintorescos pueblos y románticas haciendas
con fabulosos picos nevados como telón de fondo.

Los bosques nubosos... albergan una biodiversidad única,

aves, infinidad de orquídeas, exquisito café de altura y una
variedad de alojamientos ecológicos para descubrirlo todo.

La Amazonía… es el epítome de la vida silvestre,

los espectáculos de la naturaleza y las comunidades
selváticas que se conectan con el corazón y los pulmones
de nuestro planeta.
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Las Galápagos... lugar donde Darwin desentrañó la

Prados cálidos y húmedos, montañas nevadas, joyas de la época colonial y gastronomía exótica.

La costa del Pacífico... con sus playas, islotes, pueblos

Quito es la capital del Centro del Mundo. Su cercanía a la línea ecuatorial, latitud 0º, que divide la Tierra en hemisferios
iguales y define el movimiento de nuestro planeta en el espacio, es la razón por la cual nuestra capital es única. Una ciudad
que experimenta todas las estaciones en un día, desde las frías noches de invierno hasta el soleado verano. Sus paisajes
están dibujados por las majestuosas montañas de los Andes y el mágico bosque nublado del Chocó, todo dentro del Distrito
Metropolitano de Quito.

evolución de la vida, un viaje a través de un mar de ciencia
y misterios acuáticos.

mágicos de pescadores, desde donde se observa el baile
de las ballenas jorobadas, mientras se deleita con un
delicioso ceviche.

UN DESTINO EN EL
RADAR DEL MUNDO

UNA GEOGRAFÍA
DE ENSUEÑO

LÍDER EN VIAJES
SOSTENIBLES

EL CENTRO HISTÓRICO
MEJOR CONSERVADO
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ESPLENDOR

ARTE

Barroco

Colonial

En Quito, el fray Pedro Gocial creó una de las primeras
escuelas de arte de América Latina y la empresa transcultural
más importante de toda la región.
El resultado se puede observar en la enorme y extravagante
producción de arte religioso de la ciudad.
Descubre las piezas de arte de los Grandes Maestros como
Legarda, Caspicara, Miguel de Santiago, Pampite y Goríbar.

MUSEOS
Museos e iglesias para conocer:

Quito fue declarada como el Primer Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1978 por tener el Centro Histórico mejor
preservado de América. Este hito de la ciudad conserva el enclave colonial más grande de Sudamérica, un santuario para el
excepcional legado artístico barroco. La fascinante colección de esculturas, lienzos, retablos, sacristías, púlpitos y coros que
adorna sus iglesias, cubiertas de pan de oro y detalles, que asombran al visitante, sin importar su espiritualidad.

LA COMPAÑÍA - LA JOYA DE LOS ANDES

SAN FRANCISCO

La iglesia más impresionante de Quito y la mayor
representación del barroco en América. Una joya de la
estética colonial española. Su grandeza no radica en su
tamaño, sino en su armonía decorativa y su sorprendente
interior cubierto de oro.

La magia de visitar uno de los complejos religiosos más
imponentes de América del Sur, se encuentra más allá de
su majestuoso diseño enmarcado por el volcán Pichincha.
En su interior, descubre la belleza dorada de sus altares, el
tallado en la madera y sus conmovedoras capillas.
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- Museo Miguel de Santiago
- Convento de San Agustín
- Convento de San Francisco
- El Museo de Arte Colonial
- La Catedral
- Carmen Alto
- Santa Catalina de Siena

UNA CELEBRACIÓN

de lo Espiritual

RELIQUIAS ESCONDIDAS
Los claustros de Quito son mundos místicos dentro de los
monasterios coloniales, en los que el pasado sigue vivo. Las
monjas y sacerdotes aún residen dentro de estos muros,
aisladas del tiempo y la historia, protegiendo tradiciones que
datan de la Europa medieval.
Los lugareños aún visitan los tornos de los claustros, confían
en sus curaciones y remedios y disfrutan de los manjares
elaborados con las antiguas recetas coloniales de las monjas.
La espiritualidad en Quito es una experiencia que trasciende
la religión. Es una celebración de ritos y simbolismo, la unión
de la vida comunitaria y la fe personal.
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EL CENTRO HISTÓRICO

EL MERCADO

a pie

Cultura, cocina y hechizos
Lugares para disfrutar del bullicio de la vida local y aprender sobre nuestra rica herencia culinaria que encuentra su expresión
en los mercados de la capital.

FRUTAS SUBLIMES

Quito es el Centro del Mundo; aquí converge lo mejor de lo
andino y lo tropical con sabores silvestres de frutas exóticas
como la uvilla, la chirimoya, el tomate de árbol, el taxo, el
arashá, el borojó, el orito y el babaco.

LIMPIEZA PARA EL ALMA

Estrechas calles empedradas, magníficos ejemplos del encanto colonial, artesanos locales, recetas tradicionales y mercados
de comida exótica.

La limpia es una tradición muy arraigada que se remonta a
la antigua sabiduría precolombina. Dentro de los mercados,
experimenta sesiones de limpiezas espirituales, mientras
los curanderos te salpican de plantas y hierbas medicinales
sagradas para librarte de los resfriados, los males de ojo y
el mal Karma.

BARRIOS HISTÓRICOS

SABORES TRADICIONALES

El Centro Histórico, con sus calles que asemejan un tablero de ajedrez y el imponente volcán Pichincha como telón de fondo,
alberga los barrios más tradicionales y encantadores. Camina por sus calles y descubre el característico estilo barroco con
sus fascinantes trabajos en madera y piedra que decoran las casas e iglesias de más de 400 años de antigüedad. Da un
paseo y sumérgete en el ambiente tranquilo de los pintorescos cafés, museos y tiendas de artesanía que adornan estos
barrios tradicionales.

SAN JUAN

Junto a las gradas pendientes de piedra que suben por
las laderas del Pichincha, está el Convento de las Madres
Agustinas de la Encarnación, de color naranja y blanco que
fue construida sobre una casa Inca de Vírgenes Sacrificiales.

SAN ROQUE

Costureras, talladores de madera, el último molino del
Centro Histórico, vendedores tradicionales de dulces y
restauradores de santos.

SAN BLAS / LA TOLA

Un barrio completo, con una escuela, una iglesia, un mer-
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cado central, una plaza de peleas de gallos, una plaza de
toros, zapaterías e incluso masajistas al paso.

Tiernas mazorcas y empanadas de maíz; el famoso hornado
de cerdo y fritadas en calderos de cobre; salsas de maní y
ají con cilantro y cebolla roja; yuca y patacones de plátano
dulce y salado; alubias, habas y todos los frijoles y granos;
queso fresco y aguacate cremoso para acompañar, y mil y
una variedades de papas y tubérculos.

SOPAS PARA CADA OCASIÓN

Los quiteños aman la sopa. Los caldos de carne, pollo o
pescado son siempre la base para las sopas de maíz, papa,
granos y frijoles, se complementan con una variedad de
guarniciones. Prueba el locro de papa, el sancocho o el ají
de carne, y si eres ambicioso, saborea un caldo de patas...
O la tradicional fanesca en Semana Santa.

HELADOS DE PAILA

Preparados a mano con pulpa de fruta natural, giran dentro
de un caldero de bronce que se asienta sobre hielo seco, sal
y paja. No hay comparación con la magia, pureza y el sabor
de estos helados tradicionales.

CUY (CONEJILLO DE INDIAS)

Una criatura sagrada en las tradiciones precolombinas, el
cuy es un manjar que no solo se prepara para celebrar
ocasiones especiales, sino que también se usa vivo en
rituales de curación.

SAN MARCOS

Pequeños cafés, restaurantes tradicionales y museos
históricos que ofrecen una mezcla ecléctica de estilos y
experiencias arquitectónicas.

LA RONDA

Revive la nostalgia de lo bohemio donde poetas y músicos
tropezaban con las musas y daban serenatas bajo sus balcones, y tabernas donde se dieron algunos de los argumentos intelectuales más apasionados de la historia quiteña.
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UNA CIUDAD

LO QUE

Moderna

ROSAS

Querrás llevarte

Quito es el segundo productor de rosas del mundo aunque
desafortunadamente no puedas llevarte las más de 600
variedades de rosas en el avión.

CHOCOLATE

Descubrimientos recientes han desenterrado los restos de
cacao más antiguos del mundo en el sur del Ecuador, y Quito
hoy es uno de los productores de chocolate premiados más
importantes del planeta.

CAFÉ DE ALTURA
A mediados del siglo XX, Quito cambió para convertirse en eje de arte, gastronomía y modernidad.
Se pensó en esta “ciudad” moderna como un punto de innovación y quiebre con lo colonial que dominó la capital durante
más de 300 años. Un nuevo Quito cuyos barrios se mantienen frescos y creativos, con restaurantes innovadores, atrevidos
cafés y arte urbano que renueva las calles constantemente.

LA CAROLINA

El polifacético Parque La Carolina es el eje del creciente
distrito financiero donde abundan pequeños cafés,
encantadoras panaderías y excelentes restaurantes. Un
sector residencial y de negocios de primer nivel, con hoteles
lujosos donde hospedarse.

LA FLORESTA

Uno de los barrios más eclécticos de Quito, apto para dar
caminatas tranquilas, excelente para salir a cenar. Su sabor
bohemio atrae a todo tipo de artistas, pintores y músicos.
Emprendimientos independientes que te invitan a descubrir
tiendas artísticas y especializadas, bares elegantes y con
estilo y edificios poco convencionales.

LA MARISCAL

La zona rosa de Quito. Un mundo que reúne a castillos y
mansiones blancas estoicas con adornos neocoloniales,
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azulejos y puertas de hierro forjado, centros culturales,
museos, bares y discotecas que animan la vida nocturna
de Quito.

Se ha celebrado, internacionalmente, la calidad superior y
el sabor del café cultivado en los suelos mega-diversos del
bosque nuboso ecuatoriano del Noroccidente de Quito.

SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA

Conocido como “Sombrero de Panamá”, es un sombrero de
paja toquilla tejido a mano y es mundialmente famoso e ideal
para protegerse del sol quiteño.

LA NACIÓN DEL PONCHO

Encuentra ponchos de todos los tamaños, colores y para
todos los gustos. Ideal para esas noches frías, y para

mantenerte caliente en clima frío del páramo si subes a las
montañas cercanas.

TAGUA

Conocida como el marfil vegetal, la tagua crece en los bosques
tropicales húmedos del Ecuador. Las hermosas joyas y piezas
decorativas hacen de esta una adquisición única.

PINTURAS DE TIGUA

La tradición de pintar sobre lienzo de piel de oveja sigue viva y
ha ganado reconocimiento internacional. Representaciones
de la vida cotidiana y el magnífico paisaje del volcán Cotopaxi
y el cráter del Quilotoa son los protagonistas habituales.

SHIGRA

El bolso “hippie” por excelencia. Este popular bolso hecho
de fibras de cabuya, fue utilizado originalmente por mujeres
indígenas de las regiones montañosas, los hay en muchos
diseños y colores.

INSTRUMENTOS

Bombos, pingullos, rondadores andinos y una variedad de
otros instrumentos tradicionales son los que dan vida y ritmo
a las festividades del país.

LA GONZÁLEZ SUÁREZ

Una de las avenidas más características de Quito, de
edificios residenciales de gran altura, aceras cuidadas y
elegantes cafeterías, galerías, con amplias veredas para
caminar sin prisa.

GUÁPULO

Aunque Guápulo sigue siendo un barrio con aire colonial,
es también el hogar de artistas, hippies y yuppies. De
caminos estrechos empinados y sinuosos contrastan
con la espléndida Iglesia Colonial de Guápulo, encuentra
exuberantes parques, bares modernos, tiendas artísticas y
coloridos murales.
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DE LO MÁS

LA VIDA

Cosmopolita

Nocturna

LA MARISCAL
GASTRONOMÍA ANDINA
Cena en una capilla, en un patio jardín, en el teatro, en un parque de food-trucks o en una lujosa mansión republicana; la
capital ecuatoriana es una estrella culinaria en ascenso. Su privilegiada posición en una encrucijada geográfica, permite
combinar arquitectura e historia con ingredientes, sabores y tradiciones culinarias.
Una nueva generación de chefs talentosos sirve apasionadamente platos que combinan los ricos ingredientes con giros
creativos que deleitan a los paladares más exigentes.
Rica variedad de platillos nacionales e internacionales en ambiente acogedor. Un espectro culinario que combina Europa, los
Andes y la Costa del Pacífico en una deliciosa mezcla de placeres celestiales.
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El sonido de la música emana de las ventanas de clubes y bares, las luces rodean el área y los ríos de personas inundan las
calles; la vida nocturna está en auge. Los quiteños conocen el barrio como “La Zona” porque es uno de los lugares preferidos
para salir de fiesta en la noche.

BREWPUB HOPPING

Los quiteños han acogido la tendencia de las micro-cervecerías con entusiasmo. No solo hay docenas de nuevas marcas de
cerveza artesanal, sino que innumerables pubs de cerveza se han multiplicado y ofrecen comida y música en vivo.

CENA Y ESPECTÁCULO

Experimenta lugares pintorescos, modernos o incluso tradicionales que proponen la interpretación de “cena y show” en Quito.
Desde música tradicional ecuatoriana, hasta bandas de rock e incluso espectáculos de comedia.

ESTRICTAMENTE SALSA

En Quito, y en Ecuador en general, el baile es cultural, y cuando se trata de bailar salsa, incluso aquellos que no dominan el
oficio, bailan con alegría
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EL CENTRO

del Mundo

LATITUD CERO: DESCUBRE LA ENERGÍA DEL CENTRO DEL MUNDO
A solo 30 minutos de la ciudad, justo al norte de Quito, se encuentra, el monumento y complejo del Centro del Mundo. Dedicado
a la línea ecuatorial que marca la latitud 0º en el planeta, fue allí donde tuvo lugar la medición de la tierra para determinar su
verdadera forma por parte de la misión geodésica francesa en el siglo XVII.
El poder del Centro del Mundo reside en una constante universal: la posición de la Tierra y su relación con la fuerza motriz del sol.
Es lo que hace que esta latitud de 0 grados sea un punto que sugiere más que solo geografía: abarca fascinaciones científicas,
espiritualidad, conocimiento y leyendas.

QUÉ VISITAR:
• Museo Intiñán
• Museo del Templo del Sol
• Casa del Agave
• Museo Carlota Jaramillo
• Cervecería La Quiteña

• Reserva natural de Pululahua

• Reserva natural de Yunguilla
• Capilla del Señor del Árbol
• Ruinas ancestrales Rumicucho
• Museo Casa Negrete

Visita Quito y tómate una fotografía, con un pie a cada lado de la delgada línea amarilla pintada en el suelo, que divide el planeta
en dos hemisferios, es el punto de partida de un recorrido mágico, místico y diverso.
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MUNDOS

y Aventuras

LOS ALTOS ANDES

La cadena montañosa más grande del mundo ha ofrecido a Ecuador el don de la mega-diversidad biológica y paisajes
conmovedores de montañas colosales que parecen pintadas de blanco contra el cielo azul. Las extensiones de praderas de
páramo albergan animales emblemáticos como el cóndor andino y el oso de anteojos.

PUEBLOS PERDIDOS EN EL TIEMPO

Uno de los aspectos más fascinantes de Quito es que está rodeado de pequeños pueblos que mantienen su esencia a través
del tiempo. Bonitas casas de adobe bordean las calles empedradas, rodeadas por la geografía salvaje de las montañas.

MUNDOS
RESERVA DE BIÓSFERA DEL CHOCÓ ANDINO DEL PICHINCHA
Los bosques nubosos que visten las laderas de las montañas al noroeste del Distrito Metropolitano de Quito tienen una
diversidad biológica récord. Un mundo enigmático cubierto de niebla donde abundan miles de especies de árboles, plantas
y orquídeas y prospera una insondable cantidad de aves. Muchas reservas municipales, estatales y privadas, y proyectos de
conservación, albergan excelentes oportunidades para aventurarse en estos bosques mágicos.
Este paraíso natural incomparable, el “Chocó Andino”, demuestra que es posible tener una relación armoniosa entre desarrollo
y conservación.

LA CIUDAD DE LAS AVES

Quito es una de las ciudades más megadiversas en nuestro planeta en términos de especies de aves: la capital mundial de
los pájaros donde encontrarás la variedad más sorprendente de especies, colores, picos y plumas.
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EXPERIENCIAS

EL FERROCARRIL

El ferrocarril de Ecuador fue considerado la hazaña de
ingeniería más difícil del mundo cuando se completó hace
más de un siglo. Hoy, sin duda, es uno de los paseos más
bellos. Viajando desde Quito, te llevará a un sinnúmero de
destinos cercanos.

RAFTING EN LA AMAZONÍA

Los ríos en los Andes nacen mágicamente de los glaciares
de las montañas. A medida que la empinada ladera de los
Andes se sumerge en las tierras bajas tropicales, los rápidos
se abren paso, formando las cuencas que crean el gran río
Amazonas: ¡un regalo para el mejor rafting del mundo!

ESCALANDO GIGANTES

Imagina la amplia gama de formaciones geológicas que
han sostenido la voluptuosa geografía del Ecuador. Se ha
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MICE

ORGANIZA TU EVENTO

establecido una red de rutas de escalada en sitios llenos de
magia y abundante vegetación.

REUNIONES, INCENTIVOS, CONGRESOS Y EVENTOS.

MONTAÑISMO A LAS ESTRELLAS

La capital ecuatoriana es un destino como ningún otro para el desarrollo de eventos internacionales. Una ciudad dinámica,
acogedora y cosmopolita para la realización de congresos y eventos de negocios, con un ecosistema de ideas, de personas
y de innovación.

Descubre tu conexión espiritual con la Tierra y el
cielo. Las montañas que rodean Quito son de los más
emocionantes rincones de los Andes para ponerse los
crampones y acercarse a las estrellas. Hay docenas de
picos y cumbres en cada punto cardinal, incluidos los
famosos de Cayambe y Cotopaxi.

SENDERISMO (Y CICLISMO)
CUESTA ARRIBA Y ABAJO

Su rico patrimonio y cultura, su calidad de alojamientos, su gastronomía y la hospitalidad de los quiteños, convierte a Quito
en una ciudad ideal para ser sede de eventos.
Espacios que van desde lo más moderno hasta lo colonial histórico, creando espacios donde no solo se concentran eventos
importantes, sino que también se viven experiencias fuera de lo común.

La distribución geográfica de Quito es ideal para encontrar
senderos y buscar aventuras. Hay docenas de opciones
por experimentar, las rutas de trekking y ciclismo alrededor
de la ciudad.
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