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Experimenta el encanto del
bosque nublado y realiza
turismo comunitario donde
compartirás las tradiciones,
cultura y gastronomía de su
gente.

COMUNIDAD DE
YUNGUILLA

Horario: Lunes a domingo
de 07h00 a 18h00. Previa
reservación
Precio: $20/persona
Contacto: Daysi Collaguazo
0980215476
info@yunguilla.org.ec



El Bosque Protector Maquipucuna es hogar
de especies como la rana maquipucuna
venenosa, el oso de anteojos y variedades
de orquídeas y colibríes. Disfruta de un
taza de café orgánico mientras observas
las aves, realiza caminatas diurnas y
nocturnas por el sendero de los osos y
trepa un árbol de 25
metros de alto.

MAQUIPUCUNA

Horario: Todos los días,
Previa reservación 
Precio: Depende del
servicio
Contacto:
info@maquipucuna.org
02 2507201/ 0982720007



Conoce esta reserva natural y
realiza caminatas observando la
diversidad de flora y fauna.
Encontrarás especies únicas de
orquideas que constituyen su
atractivo principal.

RESERVA
ORQUIDEOLÓGICA
EL PAHUMA

Horario: Lunes a domingo
de 08h00 a 17h00. Previa
reservación
Precio: Adultos: $3.00
Niños y tercera edad: $1.50
Contacto: René Lima  
0996475410 
pahuma@gmail.com



ZOOLÓGICO DE
GUAYLLABAMBA

El Zoológico trabaja con fauna nativa con
énfasis en las especies más amenazadas
para reestablecerlas a su hábitat natural.
Diviértete y aprende sobre la vida
silvestre y cómo cuidarla y respetarla.

Horario: Todos los días de
09h00 a 16h00
Precio: Adultos $6.00
Niños: $4.00
Tercera edad: $3.00
Estudiantes: $4.50
Personas discapacitadas:
no pagan
Contacto: +593 359 1142
+ 593 9 98046563



Un proyecto ecoturístico con la
finalidad de apuntar al turismo
sustentable. Ubicada en la
parroquia de Pintag al
suroriente de la ciudad de Quito.
Es el lugar ideal para realizar
caminatas y observación de
flora y fauna

Horario: Lunes a viernes bajo
reserva, sábado y domingo
08h00 a 17h00. 
Precio: Ingreso gratuito.
Actividades varían en costo.
Contacto: Vladimir Ushiña
Verónica Amoguimba 
09 88 48 6196 / 023 614 785

TAMBO CÓNDOR



Un bosque escuela dentro de una reserva
ecológica, que ofrece servicio de
alojamiento en cabañas, senderos guiados,
gastronomía del bosque, baño en el río,
avistamiento de flora y fauna del sector, y
más actividades familiares

Horario: Todos los días
previa reservación
Precio: Dependiendo del
servicio a tomar, $10 a $20
por persona
Contacto: Oliver Torres
0991765850

RESERVA PAMBILIÑO



En Mashpi Shungo conoce sobre
la producción sustentable de
cacao fino de aroma, donde
aprenderás sobre el proceso de
elaboración del chocolate, en un
recorrido interactivo donde
podrás conocer gran variedad
de aves de la región.

Horario: Todos los días.
Previa  reservación
Precio: Dependiendo de la
actividad de $5.00 a $20.00
por persona
Contacto: 
Alejandro Solano 
593 98 316 0122

MASHPI SHUNGO
CHOCOLATE ARTESANAL



MASHPI 
LODGE

¡Explora el corazón del bosque nublado
en Mashpi Lodge! Prepárate para una
estadía inolvidable en un National
Geographic Unique Lodge of the World.

Horario: Todos los días
previa reservación
Precio: Visitantes
Nacionales $550.00 por
noche por habitación.
Contacto:
www.mashpilodge.com
info@mashpilodge.com
593 2 400 4100
593 2 400 8088



La Reserva Maquipucuna es un
destino único que alberga
bosques nubosos y selvas
tropicales a menos de 2 horas
de Quito. Un lugar de hermosos
bosques donde encontrarás el
4% de las especies de aves del
planeta y al oso de anteojos.
*Solamente área de camping y day tours
habilitados

MAQUIPUCUNA

Horario: Todos los días, previa
reservación.
Precio: Dependiendo de la
actividad desde $24.50 por
persona
Contacto: Rodrigo Ontaneda 
02 2507201
info@maquipucuna.org



GRAN CASCADA DEL
RIO PITA

La cascada posee una altura aprox. de 60
m., que nace de los deshielos de los
volcanes Cotopaxi y Sincholahua. Por su
cercanía a la ciudad de Quito es la perfecta
ruta para la observación de flora y fauna.

Horario: Lunes a sábado
de 08h00 a 17h00 previa
reservación
Precio: Dependiendo de la
actividad desde $3.00, por
persona
Contacto: 
Oswaldo Leime
0984141746



RESERVA
AMAGUSA

Horario: Previa reservación.
Precio: Ingreso:Adultos $5.00,
Tercera edad y niños $3.00
Desayunos $5.00
Almuerzos $7.00 - $10.00
Camping $5
Contacto: Sergio Basantes
593 9 81183057

Propiedad privada de 130
hectáreas. Se encuentra situada
en un rango altitudinal entre los
750 msnm a 1700 msnm. La
reserva Amagusa se constituye
en el lugar óptimo para
internarse en un paraíso natural
y observar aves endémicas del
Chocó Andino.



CICLORUTA: 

PACTO-MASHPI

A 70 kms de Quito, desde Pacto hasta
Mashpi, practica ciclismo de montaña,
acampa y báñata en sus aguas cristalinas. 
Distancia: 39 Km (solo ida) 
Cicleabilidad: 100%
Nivel Técnico: Medio
Nivel físico: Alto

Horario: Todos los días 
Recomendado 8:00 a 14:00
Precio: Gratuito
Contacto: 
2176125            
2176061
Junta Parroquial de Pacto



Incia en el Parque Central de la
Parroquia de Pacto que esconde
entre sus montañas amplios caminos
para la práctica del ciclismo de
montaña, y termina en Santa Rosa.
Se recomenda ir en vehículo 4x4
para el regreso.
Distancia: 37 Km (ida) 
Cicleabilidad: 100%
Nivel Técnico: Medio
Nivel físico: Alto

Horario: Todos los días 
Recomendado 8:00 a 14:00
Precio: Gratuito
Contacto: 
2176125            
2176061
Junta Parroquial de Pacto

CICLORUTA: PACTO
SANTA ROSA



Una ruta que atraviesa las
parroquias de Cumbayá, Tumbaco
y Puembo, y recorre un tramo del
antiguo ferrocarril. 
Distancia: 21.8 Km (solo ida) 
Cicleabilidad: 100%
Nivel Técnico: Bajo
Nivel físico: Bajo

CICLORUTA Y
SENDERISMO EL
CHAQUIÑÁN

Horario: Todos los días 
Recomendado 5:00 a 16:00
Precio: Gratuito
Contacto: 
Admin. del Chaquiñan 
 098 489 8566



Ofrece al público paquetes que incluyen:
Senderos ecológicos, zona relax, zona wifi,
y zona de parrilla. Columpio en parejas,
caída del halcón, paintball, puente tibetano
con canopy, piscina sin fin.
Solo reservas privadas con pagos
anticipados para familias y parejas.

NAYÓN XTREME
VALLEY

Horario: Todos los días de
9:00-18:00, previa reservación
Precio: El costo varía entre los
$5.00 a $50.00 dependiendo
del servicio. Mascotas $2,50
adicional.
Contacto: 
593-999958305
593-2-205 8445
www.nayonxvalley.com.ec
nayonxvalley@hotmail.com



Horario: Previa reservación
Precio: Varia dependiendo de
actividades. 
Contacto: ww.tucanopy.com
593 995311625
593 983160122

Tucanopy Intillacta tiene como
misión fortalecer la educación en
conservación y la investigación de
la naturaleza del Choco
Ecuatoriano por medio de las
actividades de ecoturismo y
producción sostenible. Para
confirmar su reserva se requiere
de un deposito de mínimo 50% del
valor total de
la factura

TUCANOPY



Ubicada a 3459 msnm, al borde de la
reserva ecológica Antisana, la Laguna
Secas es el perfecto lugar para la
observación de especies de la región,
especialmente de aves como colibríes,
pinchaflores y cóndores, así como
disfrutar de la pesca deportiva.

Horario: Todos los días de
08h00 a 17h00. Previa
reservación
Precio: Adultos: $2.00
NIños: $1.00
Contacto: Vladimir Ushiña
0988486196

LAGUNA DE SECAS



Horario: De lunes a viernes
de 8h00 a 14h00.
Sábados y domingos de 8h00
a 18h00. Previa reservación
Precio: $2.00 general
$1.00 Tercera edad
Niños gratis
Contacto: Claudia Oña
593-99 691 6070
FB: @CasaCarlotaJaramillo

La casa museo tiene como
finalidad presentar la trayectoria
musical de la "REINA DEL PASILLO
ECUATORIANO", Carlota Jaramillo.

MUSEO CARLOTA
JARAMILLO



El Pichincha es un conjunto de cerros y
volcanes que pertenece a la Cordillera de
los Andes. Sus principales volcanes son el
Guagua y el Ruco Pichincha. Ideal para
entrenamiento de altura. 
Altitud: 4.696 msnm 
Grado de Dificultad: Medio 
Grado Técnico: Medio 
Tiempo promedio de caminata: 5-6 horas

Horario: Todos los días 
Preferible iniciar el ascenso
a las 8:00
Precio: Gratuito
Contacto: Teleférico    
(02) 222-2996

RUCU PICHINCHA



Horario: Todos los días
de 8:00 a 16:00, previa
reservación
Precio: Ingreso: $ 2.00
Adultos
$1.00 Niños/ tercera edad
Contacto:Vladimir Ushiña
0988486196

Este extraordinario lugar se
encuentra en la Parroquia de
Pintag al Suroriente de Quito,
donde hay una "Franja" de Lava
Pretrificada de la última erupción
del Antisana de 1773.
Distancia del recorrido: 4 Km 
Altitud: 3.600 msnm 
Grado de Dificultad: Medio 
Grado Técnico: Alto

LAVA PETRIFICADA
DE PINTAG



Lugar ideal para escapar del ruido y la
rutina en estas fuentes naturales de agua
termal. Ofrece al público paquete especial
de reapertura válido todos los días previa
reserva que incluye: Desayuno americano,
batas en la habitación, piscinas en áreas de
hospedaje, caminata autoguiada por el
sendero

Horario: Todos los días
previa reservación.
Precio: Pareja o 2 adultos
$65,00 por persona.
Adicional adulto o niño
$15.00.
Contacto:
www.termaspapallacta.com
593-2- 3980900
593-9 997 01621

TERMAS DE
PAPALLACTA



Un espacio ideal para disfrutar con
la familia visitando la granja de
animales e interactuando con ellos,
se pueden realizar en los espacios
verdes de la hacienda recorridos
en bicicleta y caballo; además de
disfrutar de una deliciosa cena
preparada del Chef, habitación con
vista al jardín con 
desayuno incluido 
y uso de la piscina.

Horario: Todos los días,
Previa reservación
Precio: $55 por adulto
$ 25 niños 4 a 12 años
Contacto: 02 2390264 
0994633633/ 0988228224
https://www.sanjosede
puembo.com

HACIENDA SAN
JOSÉ DE PUEMBO



Nono reúne todos los ingredientes para el
ciclismo de montaña. La ruta se desarrolla
por caminos que ofrecen hermosos y únicos
paisajes al visitante.
Distancia: 13 Km (solo ida) 
Cicleabilidad: 100%
Nivel Técnico: Bajo
Nivel físico: Medio

CICLORUTA: 

NONO-ALASPUNGO

Horario: Todos los días 
Recomendado 8:00 a 14:00
Precio: Gratuito
Contacto: 
Junta Parroquial de Nono
2786145



Tandayapa Bird Lodge es un lugar
para amantes de la naturaleza,
ubicado en el bosque nublado
andino. Cuenta con un balcón de
bebederos para la observación de
colibríes, comederos de frutas
para otras aves, terraza para
fotografía de colibríes, senderos
claramente identificados 
para caminatas y 
avistamiento de aves.

Horario: Todos los días,
previa reservación. 
Precio: Costos varían
dependiendo de los servicios
que se soliciten.
Contacto: 02 243-3676
tandayapabirdlodge.com/
tandayapa@tropicalbirding.c
om

TANDAYAPA BIRD
LODGE



Esta actividad permite visitar una plantación
de rosas y disfrutar de una experiencia
única a caballo. Explore caminos secundario
y rincones con magníficas vistas de algunos
volcanes que rodean el área de Quito.
Incluye transporte, guía, entradas, caballos y
almuerzo.

COLIBRÍ GARDEN

Horario: Todos los días 
previa reservación
Precio: Desde $15 ,
dependiendo del servicio
Contacto:
colibrigarden@outlook.com



Ubicado en el Chocó Andino, es un
hotel romántico y spa a solo 90
minutos de Quito. La estancia en
este lugar es tranquila e ideal para
parejas y viajeros que buscan paz
y serenidad, ya sea que prefiera
relajarse con su libro en la piscina,
tomar un vino en su balcón con
vista a las copas de los 
árboles o disfrutar del spa.

Horario: Todos los días, previa
reservación. 
Precio: Habitación Estandar
desde $49/persona la noche.
Habitación Máster desde
$74.50/persona la noche.
Contacto: 593 98 451 8509
info@yumbospaandresort.com
https://yumbospaandresort.com/

YUMBO SPA &
RESORT



Disfruta del tour del café de altura
ecuatoriano Frajares en un ambiente de
naturaleza y bosques húmedos con vistas
espectaculares, paseos, juegos, tours y más.

FINCA CAFETERA
FRAJARES

Horario: Fines de Semana
de 10:00 a 18:00. Previa
reservación
Precio: $29/persona,
$25/niñoas mayores de 5
años
Inculye tour, almuerzo,
bebidas, juegos de aventura
Contacto: 
Francisco Restrepo /
0997482646



Visita uno de los únicos dos
volcanes en el mundo que se
encuentran habitados y disfruta
del museo que incluye una sesión
de aromaterapia y té de coca.

Horario: Lunes a domingo de
09:00 a 17:00. Previa reservación
Precio: Ingreso Reserva
$2/persona, museo $3/persona y
$1.5/niños y tercera edad 
Contacto: Cristobal Ortega
0984842851

PULULAHUA Y
MUSEO DEL SOL



EXPERIENCIAS
EXCLUSIVAS 

MÁS INFORMACIÓN

KATIA FREIRE
KFREIRE@QUITOTURISMO.COM

0998124080

Tu aventura
  comienza
      en Quito


