FICHA TÉCNICA

RESERVA DE BOSQUE NUBLADO

Alambi

PRODUCTO:
Casa de huéspedes donde las experiencias en los visitantes perdurará por siempre

DATOS
GENERALES:
Valle
de
Tandayapa,
parroquia Nono

Todos los días del año
Gratuito
Fabián Luna
+593 9 9740781 / +593 2 211
6245
info@alambicloudforest.com
reservations@alambicloudforest.com

Km 52 via Calacalí La
Independencia, Tandayapa
Para mayor información de
actividades
y
tours
comunicarse
con
los
números o correos de
contacto

DESCRIPCIÓN:

Alambi es una casa de huéspedes de estilo familiar ubicada al pie
del valle de Tandayapa en un ecosistema nuboso. La casa de
huéspedes en Alambi fue construida originalmente por un
capitán de barco como residencia de retiro familiar. En 2004,
Alambi fue adquirido por Fabián Luna, que había trabajado en
ecoturismo durante varios años. Los visitantes y las experiencias
que compartieron con él inspiraron a Fabián a preservar el
bosque y promover su conservación.

SERVICIOS:
Alojamiento
Restaurante y Cafetería
Área de camping
Tours organizados
Guías nativos
Productos orgánicos

PÚBLICO OBJETIVO:
Apto para todo público

FICHA TÉCNICA

RESERVA ECOLÓGICA

Amagusa

PRODUCTO:

Lugar ideal para los amantes de la observación de aves, en el cual podrán observar y fotografiar
diversas especies de colibríes ytangaras.

DATOS
GENERALES:
Sector
Amagusa-Bosque
Protector Mashpi - Pacto

Abierto Permanentemente.
Previa reservación
Entrada USD 5 por persona
Sergio Basantes
+593 9 81183057
doris_adelaida@hotmail.com

Ingreso por la vía Pacto
Mashpi. Se requiere un
vehículo 4x4.
Existen
temporadas
específicas del año para
observar ciertas especies
únicas
de
colibríes
y
tangaras.

DESCRIPCIÓN:

Área de 130 hectáreas de bosque en recuperación en la nueva área
protegida importante de aves (IBA) Mashpi-Pachijal. Su ubicación
lo hace aún más especial ya que esta área es el último bosque de
pie que se conecta directamente con el bosque occidental
subtropical más bajo del Ecuador. Su localización única lo hace
particularmente atractivo para los observadores de aves que
buscan las regiones de mayor biodiversidad con aves endémicas
del Chocó Andino.

SERVICIOS:

Es el mejor lugar en el mundo donde puedes ver y fotografiar a
corta distancia los tangagos de Moss-back, Glistening-green,
Black-chinned y Rofous-throated. Además de estas 4 grandes aves,
hay muchas otras aves que acuden regularmente a los comederos,
como la Tangara de nuca dorada, la Tangara con cara de llamas,
el Honeycreaper de collar dorado, el Toucane de lomo carmesí, el
saltador de alas negras e incluso el fruiteater de naranja.
En muchas ocasiones, también encontrarán diversos loros con
cara de rosa a corta distancia en la plantación de banano detrás de
los comederos.

PÚBLICO OBJETIVO:
Bird watchers, aventureros, naturalistas y ambientalistas,
ecoturistas

FICHA TÉCNICA

AVITURISMO

Ecorruta del
Quinde
PRODUCTO:
Un lugar para observar muchas especies juntas en su hábitat.

DATOS
GENERALES:
Nono, Tandayapa y San
Tadeo

Todos los días del año

Acceso Gratuito

Junta Parroquial de Nono

juntaparroquialnono@gmail
.com
Ingreso por la Av. Occidental
Barrio Mena del Hierro

DESCRIPCIÓN:

En el cautivante bosque nublado los encuentros con bandadas
mixtas son abrumadores: ¡hasta 30 especies juntas! Tangaras,
Mosqueritos, Trepatroncos, Rondamusgos y Reinitas, parecen
gotear de las densas copas del bosque. Desde allí, gañirán el Tucán
Andino Piquilaminado y el Yumbo, mientras que en el sotobosque
ronda el elusivo Pinzón Tangara. Además otras especies como
Gallitos de la Peña y Tangaras multicolores han incentivado a los
lugareños a vivir del ecoturismo.

SERVICIOS:
Alojamiento
Restaurante
Baños
Área de camping
Senderos

PÚBLICO OBJETIVO:
Apto para todo público.

FICHA TÉCNICA

AVITURISMO

Los Armadillos

PRODUCTO:
Lugar ideal para observar aves en compañía de un excelente servicio de cafetería.

DATOS
GENERALES:
Parroquia de Nanegalito
Km 45

Todos los días del año

Depende el servicio

Teolinda Calle
+593 3 2612910
+593 9 82112153

Facebook/ Los Armadillos
Café
Ingreso por la vía Calacalí la
Independencia

DESCRIPCIÓN:
Los Armadillos Café & Santuario de Colibríes, es un espacio ubicado
a una hora desde Quito, dentro de la reserva el Pahuma donde los
amantes de la naturaleza pueden descubrir toda la belleza de los
bosques nublados del nor occidente de Pichincha. Es el hogar de
más de veinte especies de colibríes, decenas de otras aves y
mamíferos como el olinguito y el oso de anteojos. Ofrecemos un
esmerado servicio de cafetería y restaurante así como varias
alternativas de tours de un día dentro de la zona CalacalíNanegalito- Mindo

SERVICIOS:
Cafetería
Restaurante Mirador

PÚBLICO OBJETIVO:
Apto para todo público.

FICHA TÉCNICA

AVITURISMO

Parque Guápulo
GUÁPULO
PRODUCTO:
Un pulmón de Quito ubicado en uno de los barrios tradicionales de la ciudad.

DATOS
GENERALES:
Quito, Guápulo, Calle de
los Conquistadores # 358

Todos los días del año de
05:00 a 18: 00
Gratuito

+593 2 3958700 Ext 19001901
maria.viteri@inmobiliar.gob.ec

Para mayor información de
actividades y tours visita
www.inmobiliar.org.ec

DESCRIPCIÓN:

A 30 minutos del centro de Quito, se encuentra el Parque
Guápulo, uno de los pulmones de la capital donde se integra de
manera armónica la recreación familiar en medio de un entorno
natural privilegiado. El Parque Guápulo se constituye en una
gran opción para turistas nacionales e internacionales que
disfrutan de la naturaleza, así como para deportistas que pueden
practicar senderismo mientras disfrutan de un gran paisaje,
adicionalmente se puede observar diversos tipos de aves.

SERVICIOS:
Senderos
Señalética
Alimentación
Camping
Parqueadero
Mirador
Área de picnic

PÚBLICO OBJETIVO:
Apto para todo público

FICHA TÉCNICA

AVITURISMO

Refugio Paz de las
Aves

PRODUCTO:

El Refugio Paz de las Aves forma parte de la Eco-Región Chocó Andino de Pichincha y del área protegida
Subcuenca del río Pachijal, dentro de ella se puedo observar 180 especies de aves y gran variedad de flora.

DATOS
GENERALES:
Vía Quito-Nanegalito-San
Miguel de los Bancos Km
66.

Todos los días del año,
previa reservación
Tours desde $ 10.00 por
persona
+593 9 87253674

refugioavespaz@gmail.com
Tomar la vía Calacalí la
Independencia,
al
pasar
Naneglaito a 10 Km de
distancia se encuentra el
ingreso del refugio

DESCRIPCIÓN:
La reserva tiene más de 20 ha de bosque primario en las que se
puede observar especies de aves endémicas y comunes, gran
parte de ellas se puede observar en dos increíbles días. La
reserva garantiza la observación de especies como: Gallo de la
Peña, gralarias, tangara, tucanes, cotingas, entre otras especies
importantes.

SERVICIOS:
Alojamiento
Servicio de restaurante
Tours guiados
Guías Naturalistas y nativos

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas de naturaleza; estudiantes
universitarios de turismo y ambiental; familias y amigos;
multigeneracional.

FICHA TÉCNICA

AVITURISMO

Antisana

PRODUCTO:
Lugar ideal para senderismo, observación de Cóndores Andinos,
fauna silvestre, trekking y pesca deportiva.

DATOS
GENERALES:
Parroquia de Pintag, Calle
Humbolt S/N y Av. Antisana

Todos los días del año, de
08:00 a 14:00
Gratuito

+593 2 2384641/ +593 2 2384971

http://areasprotegidas.ambiente.
gob.ec/todas-areas-protegidas

Tomar la vía de las canteras
desde la Plaza Central de
Pintag

DESCRIPCIÓN:
En el núcleo de esta área protegida de páramos y bosques
andinos orientales. La actividad volcánica, el paso y retroceso de
los glaciares y la evolución han creado en su territorio paisajes
impresionantes y una vida silvestre muy diversa. Como espejo
del volcán está la laguna de la Mica, de donde viene parte del
agua de la ciudad de Quito. Aparte de la laguna, hay zonas
pantanosas donde el agua se anega en época lluviosa, formando
lagunas estacionales como la Santa Lucía o la Mauca Machay.
Sitio ideal para el aviturismo en especial con el avistamiento del
Cóndor Andino.

SERVICIOS:
Área de camping
Pesca deportiva
Senderismo
Climbing
Tours organizados
Guías nativos
Productos orgánicos

PÚBLICO OBJETIVO:
Apto para todo público

FICHA TÉCNICA

AVITURISMO

Reserva Antisanilla
Peñón del Isco

PRODUCTO:
El lugar con la más grande población de Cóndores Andinos del país.

DATOS
GENERALES:

DESCRIPCIÓN:

Parroquia de Pintag,
48 km de Quito

Todos los días del año,
previa reservación
Gratuito

Fundación Jocotoco

Una de las maravillas de vivir en Quito es la cercanía que tiene la
ciudad a lugares naturales de gran importancia y diversidad. La
Reserva Antisanilla cuenta aproximadamente con 7.000
hectáreas de ecosistemas alto andinos en protección y es hogar
de una de las más grandes poblaciones de Cóndor Andino,
especie que se ha visto gravemente afectada en nuestro país con
una población remanente de alrededor de 120 individuos. La
reserva cuenta con un peñón natural que alcanza los 4.000
metros de altura en su parte más alta y forma una caída de roca
de alrededor de 200 metros. Este lugar de percha, dormidero y
anidación es perfecto para que los cóndores alcen su vuelo y
puedan recorrer el territorio circundante.

SERVICIOS:
Tours guiados frente al peñón existen varios miradores
Observación de cóndores andino
Caminatas
Camping

+593 2 2505212

info@fjocotoco.org

Prohibido
mascotas

ingresar

PÚBLICO OBJETIVO:
con

Apto para todo público

FICHA TÉCNICA

AVITURISMO

Reserva Bellavista
Cloud Forest

PRODUCTO:
Un lugar rodeado de naturaleza, ideal para avistamiento de aves y senderismo.

DATOS
GENERALES:

DESCRIPCIÓN:

Vía
Calacalí
la
Independencia Km 52,
desvío a San Tadeo 12 km

Todos los días del año,
previa reservación
Paquetes desde $110.00 por
persona

SERVICIOS:

Richard Parson

+593 2 2232313
info@bellavistacloudforest.com
opera@bellavistacloudforest.com

Prohibido
mascotas

ingresar

Bellavista es un sueño hecho realidad, es un lugar en la cima de
una montaña, moldeada por las necesidades del visitante, con
una vista espectaculares del bosque nublado. Al estar ubicados
en la bioregión del Chocó Andino, es sinónimo de una de las
mejores zonas de observación de aves en el Ecuador y el mundo,
un área que ha ganado el Conteo de Aves Audubon por varias
ocasiones. La reciente declaración de la carretera de Nono Tandayapa – Mindo como la primera Ecoruta del país, los
diversos hábitats de esta región son el hábitat de más de 330
especies de aves y otros seres vivos de la región en general.

con

Alojamiento
Restaurante
Área de camping
Senderos
Miradores
Tours organizados
Guías naturalistas

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas de naturaleza y aves, familias
y estudiantes.

AVITURISMO

FICHA TÉCNICA

Reserva Yanacocha
RESERVA YANACOCHA

PRODUCTO:
Reserva que apoya a
la conservación del Zamarrito Pechinegro (Eriocnemis nigrivestis), rodeado de
un paisaje de páramo y bosque alto andino con un Centro de Interpretación y una
pequeña cafetería para degustar de un café o un plato tradicional andino

DATOS
GENERALES:

DESCRIPCIÓN:

Yanacocha se encuentra a unos
45 minutos en automóvil desde
Quito, vía a Nono o Ecoruta
Paseo del Quinde (la cual inicia
en un desvío de la Avenida
Occidental “Barrio
Mena del Hierro”) Desvío hacia
Piñan EPMAPS a 10 Km.

Todos los días del año, de
07:00 a 15:30
Costo de acuerdo al servicio y
actividades
Fundación Jocotoco

SERVICIOS:
Senderismo
Observación de flora y fauna silvestre
Educación Ambiental
Cafetería
Campismo

PÚBLICO OBJETIVO:

+593 2 2505212

Observación
de
aves,
estudiantes
universitarios
y/o
profesionales de carreras de biología, turismo, entre otros.
Amantes a la naturaleza, actividades al aire libre, aventureros.

info@fjocotoco.org

Prohibido
ingresar
mascotas y bicicletas

Yanacocha es una reserva privada manejada y administrada por
la Fundación Jocotoco Yanacocha, ubicada en la parroquia de
Nono, se encuentra a unos 45 minutos en automóvil desde la
ciudad de Quito, en la ladera oeste del volcán Pichincha. Tiene
una extensión de 1080 ha, y su ecosistema es páramo y bosque
alto andino.
Yanacocha
ofrece
un
Centro
de
Interpretación,
restaurante, sendero de interpretación del oso, 6 senderos de
dificultad baja y media, trocha Inca, sendero de 2.3 Km, jardín de
Colibríes, cascada del Río Mindo y bosque de Polylepis.

con

FICHA TÉCNICA

AVITURISMO

Tambo Cóndor

PRODUCTO:
Lugar ideal para observar Cóndores, aves y realizar pesca deportiva

DATOS
GENERALES:
Parroquia de Pintag, sector
laguna de Secas. Vía al
Antisana Km 14.

Todos los días del año.

Costo de acuerdo al servicio
y actividades

Vladimir Ushiña

+593 9 88486496/ +593 2 3614785

info@tambocondor.com

DESCRIPCIÓN:
Tambo Cóndor es un proyecto ecoturístico ubicado en una zona
de bosque andino con una topografía irregular en medio de
planicies, ondulaciones y laderas que invitan a la aventura, con
el hechizo de viejos flujos de lava endurecidos por el tiempo,
ojos de agua como son la Laguna de Secas producto del
represamiento natural de la erupción del Antisana.

SERVICIOS:
Alojamiento
Restaurante - cafetería
Área de camping
Tours guiados
Senderos Mirador

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas de naturaleza y aves, familias
y estudiantes.

FICHA TÉCNICA

AVITURISMO

Tandayapa

PRODUCTO:
Producto relacionado con la observación de aves con un enfoque de conservación y sostenibilidad que se
vuelve un atractivo turístico para los visitantes que busquen actividades al aire libre y en especial la
observación y estudio de aves.

DATOS
GENERALES:
Parroquia de Nono, valle
de Tandayapa.

Todos los días del año.
Costo de acuerdo al servicio
y actividades
Tandayapa Bird Lodge

+593 2 2433676

tandayapa@tropicalbirding.com

Km 52 vía Calacalí la
Independencia Tandayapa

DESCRIPCIÓN:

Tandayapa ofrece algo para todos aquellos con interés en la
naturaleza; para los observadores de aves es un lugar ideal que
se encuentra dentro de la rica zona endémica del Chocó, y
conserva una gran variedad de aves. Sitio recomendado para
fotógrafos de aves. Para aquellos que sólo quieren experimentar
el bosque nublado, este es el lugar para relajarse rodeado por las
montañas de los Andes de Ecuador.
La flora del lugar ofrece un tesoro botánico con bromelias,
orquídeas y también familias Gesneriaceae y Melastomataceae.

SERVICIOS:
Alojamiento
Observación de aves
Senderismo
Hospedaje
Alimentación
Excursionismo

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

