




 19% De su territorio son áreas protegidas

 3.000 especies de orquídeas

 1.695 especies de aves (la mayor concentración por km2 en el 

mundo).

 47 volcanes de la cadena montañosa de los Andes.

 Uno de los volcanes más altos del planeta el Chimborazo con 

6.310 msnm / 20.702 ft, es el punto más cercano al sol en la 

Tierra.

 17 Nacionalidades indígenas, 14 Lenguas indígenas

 8 patrimoniales listados por la UNESCO: 

 Ciudad de Quito

 Elaboración del sombrero de paja toquilla

 Centro Histórico de Cuenca

 Islas Galápagos

 Choco Andino de Pichincha

 Parque nacional Sangay

 Manifestaciones culturales y orales de la comunidad 

Zápara

 Imbabura Geoparque Mundial

ÁREA:
283.561 KM² / 28.356.100 HA

POBLACIÓN:
17’ 233.146 HAB







Quito es la  capita l  del  centro del  mundo.  Su cercanía  a  la  l ínea 

ecuator ia l ,  lat i tud 0º,  que d ivide la  Tierra  en hemisfer ios 

iguales,  es la  razón por la  cual  nuestra  capita l  es única.  Una 

c iudad que experimenta todas las estaciones en un d ía.  Sus 

paisajes están d ibujados por  las majestuosas montañas de los 

Andes,  el  mágico bosque nuboso del  Chocó,  las joyas de la  

época colonia l  y   su  gastronomía exót ica.

ÁREA:
283.561 KM² / 28.356.100 HA
POBLACIÓN:
2’ 600.00 HAB
ALTITUD:
9.245 pies / 2.818 msnm
TEMPERATURA:
Varía entre 10 °C a 25 °C / 50 °F a 77 °







Quito  es  la  pr imera c iudad donde se  real izó  la  medic ión geodésica  y  ubicación geográf ica  de la  Lat i tud 0º.  

Es  e l  encuentro de momentos h istór icos,  una col is ión  geográf ica  y  e l  punto de unión del  norte  y  e l  sur.

Es  un punto que sugiere  más que solo  geograf ía :  abarca fasc inaciones c ient í f icas ,  esp ir i tual idad,  

conocimiento y  leyendas.

EXPLORA VIVE DESCUBRE
Hechos científicos impresionantes La capital más cercana al sol. Quito en lengua Tsafiqui
La Eterna primavera Saberes ancestrales El punto de coalición de los hemisferios







El  pr imer  lugar  en  e l  mundo en ser  declarado Patr imonio  Cultura l  de la  Humanidad por  la  UNESCO,  e l  

Centro  Histór ico  es  e l  más grande y  mejor  conservado de Lat inoamérica.  La  magia  de lo  Colonia l  barroco 

que perdura en e l  t iempo con sus  ig les ias  de oro,  t radic iones re l ig iosas  y  s incret ismo cultura  europeo -

indígena.  

EXPLORA VIVE DESCUBRE
La Compañía de Jesús Procesiones y tradiciones Bienes patrimoniales monumentales
Más de lo que tus ojos pueden ver Turismo creativo La Virgen del Panecillo







Estrechas ca l les  empedradas,  magníf icos  e jemplos  del  encanto colonia l ,  artesanos locales,  t radic iones y  

leyendas y  mercados exót icos.

La  Ronda,  San Marcos,  Cal le  Rocafuerte,  La  Mama Cuchara,  E l  Mercado de San Roque,  son lugares   donde 

se   mant ienen v ivas  las  t radic iones.  

EXPLORA VIVE DESCUBRE
Artesanías con identidad Mercados tradicionales Patrimonio vivo

Entre frutas y hierbas milagrosas La ciudad a través de sus leyendas







Quito, c iudad cosmopol ita que contrasta su historia , patrimonio y modernidad a través de sus parques

urbanos, que se han convert ido en un espacio de esparcimiento para propios y extraños y que a su vez son

los pulmones de la ciudad.

EXPLORA VIVE DESCUBRE
Galerías y museos contemporáneos El sabor de la vida nocturna Parques y sitios pet friendly

Lo bohemio e intelectual Galerias y museos contemporáneos 







Quito  es  una estre l la  cu l inar ia .  Su  pr iv i legiada posic ión geográf ica,  permite  una maravi l losa  mezcla  de 

ingredientes  y  sabores,  t radic iones cu l inar ias  y  est i lo  art íst ico.

EXPLORA VIVE DESCUBRE
La cerveza artesanal Cocina de autor Tradicionales sabores de Quito
El Nouveau andino Los cafés quiteños Los mercados populares







El  mejor  Chocolate  del  Mundo nace en Quito;  hecho a  base de cacao ecuator iano,  f ino de aroma,  conocido 

como el  mejor  a  n ivel  mundia l .  Quito  cuenta con premiadas productoras  de chocolate  de posic ionamiento 

internacional  de a l to  estándar  como por  e jemplo Repúbl ica  del  Cacao,  Pacar i ,  Hoja  Verde.

EXPLORA VIVE DESCUBRE
Mezclas exóticas con frutas y hierbas Catas y degustaciones Por qué somos la capital mundial del chocolate

Talleres y experiencias 







En Quito  se  concentra  e l  83% del  tota l  de la  Reserva de la  Biósfera  del  Chocó Andino,  e l  segundo 

patr imonio  mundia l  dentro  de la  capita l ,  reconocido por  la  UNESCO.  Uno de los  ecosistemas más r icos  del  

mundo con una a l ta  concentración de especies  de aves,  mamíferos  y  rept i les ,  muchos de e l los  endémicos 

de la  zona.

EXPLORA VIVE DESCUBRE
Mas de 320 sitios arqueológicos Actividades de ecoturismo Más de 140 especies de anfibios y reptiles
El corredor del Oso de Anteojos El mayor numero de aves por metro² Más de 270 especies de mamíferos

3200 especies distintas de plantas, árboles y flores







!Encontremonos!  para pensar y 
reactivarnos

Para volvernos a encontrar QUITO
bxsbblsjdb

Quito  f lorece en medio  de la  cadena montañosa Andina.  Sus  volcanes y  nevados adornan paisa jes  de 

montañas colosales  y  pueblos  t radic ionales  p intados sobre nuestro  caracter íst ico  c ie lo  azu l .

EXPLORA VIVE DESCUBRE
Cumbres de volcanes activos Las haciendas que decoran los Andes La “Avenida de los Volcanes” de Von Humboldt
Pueblos tradicionales y encantados Saberes ancestrales Paisajes que te dejan sin aliento







!Encontremonos!  para pensar y 
reactivarnos

Para volvernos a encontrar QUITO
bxsbblsjdb

Quito  es  una de las  c iudades más megadiversas  en  nuestro  p laneta.  No solo  se  le  considera la  capita l  de las  

aves  por  su  inmensa cant idad de especies,  desde cóndores enormes hasta  color idos col ibr íes;  también es  

hogar  de los  osos de anteojos,  l lamas,  pumas y  muchos más.  

EXPLORA VIVE DESCUBRE
Diversidad de ecosistemas y microclimas Birdwatching en su máxima expresión El ave más grande de los Andes, el Cóndor
Mas de 500 especies de aves 55 especies distintas de Colibríes

Oso de anteojos, única especie de oso en Sudamérica







!Encontremonos!  para pensar y 
reactivarnos

Para volvernos a encontrar QUITO
bxsbblsjdb

Semana Santa Quiteña,  esta  es  la  conmemoración catól ica  más importante para  e l  país  y  se  ce lebra a  t ravés de una 

ser ie  de act iv idades únicas  en  nuestros  d ías  como el  Arrastre  de Caudas,  la  Procesión de Jesús del  Gran Poder,  

Procesión de la Luz, Procesión del Silencio, de las Andas, Festival Internacional de Música Sacra, complementada con la oferta gastronómica de 

la época, “La Fanesca” 

EXPLORA VIVE DESCUBRE
Centro Histórico vivo Sincretismo Quiteño Cultura y tradición alrededor 
de la Semana Santa quiteña







!Encontremonos!  para pensar y 
reactivarnos

Para volvernos a encontrar QUITO
bxsbblsjdb

Tur ismo de bienestar ancestra l : Hábitos más saludables, preocupación por la salud y el acceso a técnicas de mejora

de nuestra cal idad de vida, a través de los conocimientos ancestra les que son propios de nuestros pueblos

andinos, son algunas de las fus iones que son parte de la oferta tur íst ica de la Capita l del Centro del Mundo.

EXPLORA VIVE DESCUBRE
Relax y salud con un entorno                                Terapias de Sanación                                             Clases de Yoga rodeado de naturaleza
Natural en medio de aguas termales                   en el Centro del Mundo







Desde c lases  de cocina que lo  sumergen en los  aromas de nuestros  sabores  t radic ionales,  o  aprender a  

hacer  e l  mejor  chocolate  del  mundo,  hasta  ta l leres  t radic ionales  de orfebrería  y  p intura.  Exper imente 

recorr idos y  rutas  agroecológicas;  descubra e l  impresionante patr imonio  art íst ico  colonia l ;  conectarse  con 

artesanos y  art istas  que preservan e l  arte  y  la  artesanía  nacional  de antaño.  Estas  son so lo  a lgunas de las  

exper iencias  que hacen de Quito  un dest ino verdaderamente creat ivo.

EXPLORA VIVE DESCUBRE
Talleres artesanales Degustaciones Gastronómicas Nuevas Experiencias de Quito







Nos  aseguramos que ,  a  donde  vayas ,  rec ibas  serv ic ios  de  

ca l idad .

Por  eso  creamos  e l  “ D is t int ivo  Q” ,  un  reconoc imiento de  ca l idad 

tur í s t ica  otorgado a  todo  establec imiento que  o frezca  un 

serv ic io  de  pr imer  n ive l .  

“Dist int ivo Q”  es  una  guía  para  que  e l  tur i s ta  sepa  cua les  

establec imientos t raba jan ba jo  un marco  de  exce lenc ia ,  

sostenibi l idad tur í s t ica  y  contr ibuc ión a l  desarro l lo  de  la  c iudad.













www.visitquito.ec




