
F I C H A  T É C N I C A  
Bosque Protector

Mashpi

ECOTURISMO Y COMUNITARIO
 

Bosque Protector
Mashpi

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
Mashpi Lodge es el lugar ideal para encontrar más de 500 especies de aves, árboles y ranas que no
se pueden ver en ninguna otra parte del mundo. En medio de un bosque poblado por cascadas
poderosas y felinos misterioso, aventuras y emociones únicas esperandopor usted.

DATOS 
GENERALES:

Mashpi Lodge se eleva a 950 msnm entre bosques tropicales de
baja  montaña y bosques nubosos, en el corazón de una reserva
privada de 1.200 hectáreas de exuberante vegetación, donde
aproximadamente el 70 % es bosque primario.
Mashpi Lodge es un verdadero escondite en el bosque. Solo
sus  privilegiados huéspedes pueden acceder a este espectacular
altiplano. El  Lodge ofrece vistas inigualables de las montañas
boscosas circundantes a  través de sus ventanas panorámicas.
Como una catedral en medio del  mundo natural, sobresale del
monte verde, conteniendo dentro de sí  confort y placeres
desconocidos.

Parroquia de Pacto

SERVICIOS:
Alojamiento  
Alimentación
Excursiones
Investigación científica biológica
Observación de aves

Ofrecen paquetes todo
incluidos desde la ciudad de
Quito.

Todos los días del año.
Previa reservación

+ 593-24004100 / +593-24004088

info@mashpilodge.com
www.mashpilodge.com

Depende del servicio
adquirido

PÚBLICO OBJETIVO:
Visitantes Luxury. Bird watchers. Ambientalistas,
naturalistas; familias y amigos; multigeneracional.



F I C H A  T É C N I C A

 

Comunidad de
Yunguilla

ECOTURISMO Y COMUNITARIO
 

Comunidad de
Yunguilla

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
Comunidad que ofrece experiencia en turismo comunitario,  actividades agroecológicas,
convivencia, excursiones, voluntariado y educación ambiental.

DATOS 
GENERALES:

Comunidad ejemplo de organización ubicada a tan solo una hora
al  noroccidente de Quito en la parroquia de Calacalí, a una
altitud de 2.650  metros sobre el nivel del mar, zona de bosque
nublado.

km 26 vía Calacalí la
Independencia.
Comunidad de Yunguilla.

SERVICIOS:
Turismo Comunitario
Reforestación, y recuperación de los bosques  
Huertos orgánicos o agroecología
Elaboración de mermeladas con frutas nativas  
Fabricación de lácteos
Producción de papel reciclado y otras artesanías  
Educación ambiental
Alojamiento 
Senderismo
Campismo 
Observación de Aves

La Comunidad de Yunguilla
se encuentra dentro de la
Reserva de Biósfera del
Chocó Andino de Pichincha

Todos los días del año

+593-999541537

info@yunguilla.org
www.yunguilla.org.ec

Depende del servicio
adquirido

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas amantes de la naturaleza, aventureros,
ecoturistas,  personas con interés en temas culturales y
arqueológicos;  estudiantes universitarios de arqueología,
antropología e historia; familias y amigos; multigeneracional.

German Collaguazo



F I C H A  T É C N I C A

 

Culunco de la
Armenia

ECOTURISMO Y COMUNITARIO
 

Culunco de la
Armenia

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
Recorre por uno de los caminos ancestrales de la Cultura Yumbo ubicado en la Parroquia de
Nanegalito

DATOS 
GENERALES:

Conoce y aprende sobre las costumbres y tradiciones de la
Cultura Yumbo la misma que se acento al Noroccidente de Quito.
Caminos ancestrales llenos de misterios, leyendas y sobre todo
cultura, el Colectivo de la Red de Jóvenes del Chochó nos brinda
la oportunidad de conocer este camino de 800 años de
antigüedad con un recorrido teatralizado.

Parroquia de Nanegalito

SERVICIOS:
Servicio de alimentación
Guianza Teatralizada 
Observación de flora y fauna

Recorrido teatralizado por el
camino ancestral de los
Yumbos

Todos los días del año,
previa reservación

+593-983926470

Facebook: Red de Jóvenes 
del Chocó

$ 5.00 Adultos, $ 2.50 Niños
y tercera edad

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas amantes de la naturaleza, aventureros,
ecoturistas,  personas con interés en temas culturales y
arqueológicos;  estudiantes universitarios de arqueología,
antropología e historia; familias y amigos; multigeneracional.

Morelia Fuentes



F I C H A  T É C N I C A

 
 

Sendero Culunco
Guantopungo-Pelagallo

ECOTURISMO Y COMUNITARIO
 

Sendero Culunco
Guantopungo-Pelagallo

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
El recorridos por los Culuncos, es vivenciar los caminos de la Cultura Yumbo; la elaboración de
productos de la zona como mermelada de Chigualcán, uvilla, quesos, etc. y quesos, todo con
productos clásicos 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  gente de la población, como la
elaboración de quesos, mermeladas, artesanías, y cosecha en el
huerto orgánico.

Parroquias de Calacalí.
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 pobladoresDistancia del Culunco 4.51 km,

tiempo promedio de caminata
2 horas, grado de dificultad
bajo, se puede hacer
birdwatching, observación de
flora y fauna, turismo científico

Todos los días del año

+593-999541537

info@yunguilla.org

Depende del servicio
adquirido

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas naturaleza, cultura y aventura;
estudiantes  universitarios de turismo y ambientales;  familias  y
amigos; multigeneracional.

German Collaguazo



F I C H A  T É C N I C A

 
 

Observación de Osos
de Anteojos

ECOTURISMO Y COMUNITARIO
 

Observación de Osos
de Anteojos

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
Intérnate en el Bosque Nublado del Noroccidente de Quito y conviértete en el afortunado de
observar la especie emblemática del DMQ

DATOS 
GENERALES:

Esta mágica Reserva se encuentra al Noroccidente de Quito
apenas a 2 horas de camino en automóvil, donde podremos
encontrar una variedad increíble de orquídeas, aves y con algo
de suerte el Oso de Anteojos, animal emblemático del Distrito
Metropolitano de Quito, puedes además disfrutar el delicioso
café de altura del Noroccidente.

Parroquia de Nanegal

SERVICIOS:
Centro de Interpretación del café 
Restaurante orgánico 
Senderos de dificultad baja y media
Jardín de Colibríes
Alojamiento 
SPA 
Investigaciones Científicas

De lunes a viernes, de 08:00
a 16:45, previa reservación

+ 593-22507201/ +593-944218033/
+593-3612667

info@maquipucuna.org

$5.00 Nacionales, $10.00
Extranjeros

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas nacionales y extranjeros con interés en la naturaleza,
arqueología, biólogos, ecoturistas y estudiantes

Rodrigo Ontaneda

Toma la vía Calacalí la
Independencia, en el Km 56
ingresa por el desvió hacia la
Parroquia de Nanegal.



F I C H A  T É C N I C A

 
 

Parque Nacional
Cayambe Coca

ECOTURISMO Y COMUNITARIO
 

Parque Nacional
Cayambe Coca

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
La Ruta del Agua es un recorrido situado en la parte suroeste del Parque Nacional Cayambe Coca; es
un área natural protegida que se encuentra al noroeste de la ciudad de Quito, en las estribaciones de
la Cordillera de los Andes de Ecuador

DATOS 
GENERALES:

Atraviesa todo el Páramo de la Virgen y parte del Páramo de
Papallacta, lugares que contienen un extenso sistema lacustre.
Este amplio páramo se emplaza en un rango altitudinal que va
entre los 3500 a 4300 m.s.n.m., y ha sido catalogado como Sitio
Ramsar de interés regional, dada su importancia económica,
cultural y natural.

Ingreso por la vía a
Papallacta, sector la Virgen

SERVICIOS:
Tour operadores ofrecen este producto entre sus propuestas
Guías naturalistas
Vías de acceso señalizadas
Señalética turística en senderos
Mirador turístico
Centro de interpretación en Papallacta.
Aguas termales en Papallacta 
Servicio de alojamiento y restaurantes en Papallacta

Todos los días del año

+ 593-2110370

www.ambiente.gob.ec

Gratuito

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

Ministerio de Ambiente

Prohibido el ingreso de
mascotas



F I C H A  T É C N I C A

 
 

Reserva Geobotánica
Pululahua

ECOTURISMO Y COMUNITARIO
 

Reserva Geobotánica
Pululahua

Señalización Interna 
Servicios Higiénicos   
Estacionamiento  
Seguridad  
Alojamiento Cercano  
AyB

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
Producto relacionado principalmente al Ecoturismo, disfrutar y apreciar la naturaleza con una
visión de conservación ambiental, las visitas tienen un bajo impacto y ayuda al desarrollo de las
comunidades locales

DATOS 
GENERALES:

Pululahua es un espacio aislado y tranquilo cerca de la ciudad de
Quito.  Cada tarde llegan nubes cargadas de humedad de la costa
del Pacífico y  esconden bajo un manto blanco la vida que existe
en esta caldera. Es la  única área protegida del país que tiene la
categoría de “Reserva  Geobotánica”, esto dice mucho sobre su
razón de ser ya que su geología  y su historia vulcanológica son
muy particulares. Posee una gran riqueza de la flora que crece en
laderas y quebradas, la reserva protege algo único en el mundo:
una caldera volcánica habitada cerca de la mitad del mundo.

Parroquia de Calacali
ingreso por la calle
Eduardo Kingman Av.
Manuel Córdova Galarza
(Sector ventanillas)

SERVICIOS:

Todos los días del año, de
08:00 a 17:00

+593-2110370/ +593-3987600
/ +593-2396543

www.ambiente.gob.ec

Gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas interesados a conocer un lugar natural con
diferencies  paisajes y promoviendo la conservación del entorno.
Actividades al aire libre, paisaje, observación de flora y fauna.

Ministerio de Ambiente

Existe una comunidad
habitando el cráter del volcán,
esto lo hace un lugar único en
el mundo



F I C H A  T É C N I C A

 
 

Bosque Protector
Maquipucuna

ECOTURISMO Y COMUNITARIO
 

Bosque Protector
Maquipucuna

Observación de osos de anteojos  
Alojamiento
Centro de Interpretación - Café-.  Restaurante - Cafetería
Tours guiados  
Senderos
Área de Camping
Guías naturalistas o nativos

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
Área que protege remanentes de bosque nublado en las laderas noroccidentales del volcán
Pichincha. Hogar de osos de anteojos, aves y fauna silvestre.

DATOS 
GENERALES:

El Bosque Protector Maquipucuna es un   ecosistema húmedo, 
hábitat donde viven especies como la rana maquipucuna 
venenosa, el oso de anteojos y muchas variedades de orquídeas
y   colibríes.Esto permite que el turista pueda disfrutar de una
taza   con café orgánico en el comedor mientras observa
fácilmente  siete diferentes especies de colibríes que deambulan
por los   bebederos colgados en los alrededores.También es
posible  realizar caminatas diurnas y nocturnas por el sendero de
los osos  de anteojos (6 horas de ida y vuelta), trepar un árbol de
25 metros   de altura para quizás intentar avistar a los osos de
anteojos.

Parroquia de Nanegal.
Desvío Comunidad de
Marianitas

SERVICIOS:

Todos los días del año,
previa reservación

+593-22507201/ +593-982720007

info@maquipucuna.org

Depende del servicio
adquirido

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

Rodrigo Ontaneda

Calacali la Independencia
hasta llegar a Nanegalito,
tomar el desvío a Nanegal,
seguir 12 km, 1 hora 30
minutos aproximadamente



F I C H A  T É C N I C A

 
 

Reserva Orquideológica
Pahuma

ECOTURISMO Y COMUNITARIO
 

Reserva Orquideológica
Pahuma

Senderismo  
Rapel
Observación de flora y fauna silvestre
Alimentación 
Hospedaje

DESCRIPCIÓN:

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:

Esta reserva cuenta con una variedad de micro climas y cuenta
con uno  de los bosques nublados mejor conservados. Tiene
aproximadamente  1.600 hectáreas en las que se encuentran
diferentes tipos de bosques. 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. En flora se registró 179 especies que corresponden
a 105 géneros y 52 familias.

Parroquia de Nono Km 43
vía Calacalí la
Independencia

SERVICIOS:

De lunes a domingo, de
08:00 a 17:00

+593-996475410

pahuma@gmail.com

$3.00 Nacionales, $3.00
Extranjeros

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

Rene Lima



F I C H A  T É C N I C A

 
 

Refugio de Vida
Silvestre - Pasochoa

ECOTURISMO Y COMUNITARIO
 

Refugio de Vida
Silvestre - Pasochoa

Guías naturalistas
Vías de acceso señalizado
Señalética turística en senderos
Centro de interpretación

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
El Pasochoa es una caldera volcánica extinta, y debido a la forma del cráter, en la cual durante
años se ha formado un bosque andino muy bien conservado y sin intervención humana.

DATOS 
GENERALES:

Este bosque es un santuario de la vida silvestre, que forma parte
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y es el hogar de varias
especies de flora y fauna pertenecientes al bosque andino,
muchas de las cuales no se encuentran ya en ninguna otra zona
de los Andes, aquí se puede encontrar los siguientes senderos:

Sendero colibri: 900m, autoguiado 
Sendero Amiga naturaleza: 1Km, autoguiado 
Sendero Bosque para todos: 2km con guía,dificultad media 
Sendero Mayguayacu 3.5 km, con guía, dificultad media 
Sendero Palma d cera: 8.00km con guía dificultad media/alta
Sendero Pantzas: 12 km con guía dificultad media/alta.

*Tiempo promedio de caminata: 5 a 6 horas 
*Recorridos de dificultad Media y Alta: necesitan compañía de
guías

Parroquia de Amaguaña a
50.1 km desde Quito.

SERVICIOS:

Todos los días del año

+593-2110370

www.ambiente.gob.ec

Gratuito

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

Ministerio de Ambiente

Prohibido el ingreso de
Mascotas
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Reserva 
Santa Lucía

ECOTURISMO Y COMUNITARIO
 

Reserva 
Santa Lucía

Alojamiento  
Restaurante - cafetería  
Tours guiados  
Senderos

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
Área ideal para realizar caminatas por senderos, campismo en el bosque, observación de aves y
paisajes; visitas a las cascadas y el río Grande; y el cultivo de hortalizas y verduras en el huerto
orgánico.

DATOS 
GENERALES:

Muchos visitantes buscan 'autenticidad' cuando viajan. En
Santa  Lucía, que es propiedad y está dirigida por personas
locales,  ofrecemos exactamente eso. El ecoturismo responsable
vincula los  objetivos conjuntos de la Cooperativa Santa Lucía de
proteger la  reserva del bosque nublado y proporcionar un
ingreso sostenible para sus miembros. Al visitar Santa Lucía, está
haciendo una contribución directa a la conservación y a nuestra
comunidad local.

Parroquia de Nanegal.
Desvío Comunidad de
Marianitas

SERVICIOS:

Todos los días del año,
previa reservación

+593-22157242

www.santaluciaecuador.com

Depende del servicio
adquirido

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

Paulina Tapia

Visite las Comunidades rurales
de Nanegal y  arianitas y la
cascada la Piragua, donde se
puede nadar o disfrutar de un
relajante hidromasaje natural.
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Ruta 
Escondida

ECOTURISMO Y COMUNITARIO
 

Ruta 
Escondida

Alojamiento
Restaurantes
Senderos
Guías nativos
Rutas de bicicletas
Balnearios
Señalización

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
Naturaleza, cultura, gastronómica y hermosos paisajes en un clima acogedor, son las características
que distinguen a las  parroquias que conforman la Ruta Escondida: Puéllaro, Perucho, Chavezpamba,
Atahualpa y San José de Minas

DATOS 
GENERALES:

La Ruta Escondida está  llena de colores, olores y sabores en sus
árboles frutales de chirimoyas, naranjas, cerezas chinas,
aguacates y guabas son un ejemplo de la fertilidad de las tierras
equinocciales, iglesias que datan desde 1820, cascadas,
miradores naturales,  constituyen los atractivos principales de
estas parroquias del Distrito Metropolitano de Quito.

Parroquias de Puéllaro,
Perucho, Chavezpamba,
Atahualpa y San José de
Minas

SERVICIOS:
Todos los días del año, de
06:00 a 18:00
preferentemente

+593-958982948

www.santaluciaecuador.com

Depende del servicio
adquirido

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

Vinicio Ayala

Se puede llegar a estas
Parroquias ingresando por la
Panamericana Norte, por el
sector del Pisque en la vía a
San José de Minas. 



Es un proyecto social ecoturístico desde cuyo mirador se puede
observar todo el centro poblado de la parroquia de Puéllaro, la
comunidad de Alchicpichi y toda la cadena montañosa
circundante hasta la parroquia San José de Minas.

El sitio es visitado por turistas que llegan al pueblo y desean
disfrutar de un ambiente natural.

F I C H A  T É C N I C A

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Parroquia Puellaro

Es recomendable llegar  a
Puellaro en vehículo propio y el
asenso al cerro se lo hace a pie

Sábados: 10:00 - 17:00
Domingos y feriados:
09:00 - 18:00

GAD Parroquial de Puellaro

gad_puellaro@hotmail.com

Gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas relacionados con la observación
de la naturaleza, ecoturismo; ideal para estudiantes, familias y
amigos; multigeneracional.

Es un mirador natural, que está cubierto por vegetación herbácea, principalmente por kikuyo y
plantas propias de la zona..

593-22775042

 
 

Cerro La Luz
ECOTURISMO

 

Cerro La Luz



Esta hermosa iglesia es el principal patrimonio de Perucho.
Existen únicamente dos templos de este tipo en todo el país (La
Balbanera en Colta y en la parroquia de Perucho). Las vigas
originales fueron talladas sólo con hacha y machete, madera que
se encontraba en los bosques de la zona (tarqui, roble y cedro).
Todas las esculturas de este templo son propias de la “escuela
quiteña” conocidas por su realismo mágico, es decir; cada una
de las esculturas fue elaborada de manera tal que se permite el
movimiento de sus articulaciones, además del tamaño real de
las mismas y la utilización de vestimenta. En este templo se
encuentran obras creadas por Caspicara.

F I C H A  T É C N I C A

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

DATOS 
GENERALES:

Parroquia Puellaro

SERVICIOS:

Es recomendable llegar al
poblado en vehículo propio.

Sábados: 10:00 - 17:00
Domingos y feriados:
09:00 - 18:00

El Padre Párroco de Atahualpa
regenta las iglesias de
Chavezpamba, Perucho y
Atahualpa

gad_puellaro@hotmail.com

Gratuito

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas relacionados con patrimonio, la
observación de la naturaleza, ecoturismo; ideal para estudiantes,
familias y amigos; multigeneracional.

ELa Iglesia de Perucho fue originariamente construida con una estructura totalmente de madera
en el año 1700 y reconstruida luego del terremoto de 1868.

593-22304197
En la iglesia se realizan todos los servicios religiosos:
(eucaristías, confesiones, etc.).

 
 

Iglesia de Perucho
ECOTURISMO

 

Iglesia de Perucho


