FICHA TÉCNICA

TURISMO DE NATURALEZA

Cascada
Cascada
Gallo
Gallo de
de la
la Peña
Peña
PRODUCTO:

Por su cercanía al centro poblado de Pacto, la Cascada Gallo de la Peña se convierte en la más visitada
del sector; con una corta caminata, siguiendo por el margen derecho del río Chirapi, por el sendero de
dificultad baja, aparecen entradas a los vados que en total son seis, ideales para la natación; sus aguas
son cristalinas, limpias y transparentes; la caída de agua de 5 metros de altura.

DATOS
GENERALES:
Río Chirapi, Parroquia de
Pacto

Todos los días del año, de
08:00 a 18:00
$1.00 por persona

DESCRIPCIÓN:

La vegetación del lugar es diversa entre árboles de aluguillo,
planta de coca, caucho, y la chira, sobresaliendo la balsa y el
bambú además de la fauna propia del lugar como: El ave cuco
ardilla, la tangara, ardillas, ranas, entre otros.

SERVICIOS:

Senderos establecidos
Parqueadero

PÚBLICO OBJETIVO:

Turistas amantes de la naturaleza, aventureros, ecoturistas,
personas con interés ecológicos; estudiantes universitarios,
familias y amigos; multigeneracional.

FICHA TÉCNICA

TURISMO DE NATURALEZA

Cascada
Cascada
La
La Piragua
Piragua
PRODUCTO:

El río Curunfu cae dos veces sobre una gran roca y forma la cascada La Pirgaua, donde las
personas pueden disfrutar de un baño energizante. Las familias que viven cerca ofrecen
alimentación, alojamiento y un grupo de guías comunitarios.

DATOS
GENERALES:
2.5 km. desde el Parque
Central de la Parroquia de
Nanegal

Miércoles a domingo de
08:30 a 16:30
$1.00 tarifa normal y $0,50
tarifa diferenciada
Junta Parroquial de
Nanegal
+593 2 2157078
juntaparroquialnanegal@hot
mail.com
Caminatas
Actividades acuáticas en la
cascada.

DESCRIPCIÓN:

La Piragua constituye una cascada de 20 metros de altura
aproximada y es originada por el caudal del Río Curunfo. Se
asemeja a un tobogán natural, que al chocar con las rocas,
provoca un salto singular de agua. Al final una gran posa ideal
para el descanso, donde se forma un pequeño canal que desvía el
flujo de agua hacia el centro de la roca, en el cual se precipita
por segunda vez en una caída de 5 metros, y cuando el agua
golpea el piso de la roca, ésta forma una especie de paraguas.

SERVICIOS:

Baterías sanitarias
Mirador
Vestidores
Sendero de acceso.

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

FICHA TÉCNICA

TURISMO DE NATURALEZA

Cerro Coturco

PRODUCTO:

Este es un hermoso estrato volcán desde la cual se puede divisar todo el cantón Quito, y
especialmente el valle de Tababela.

DATOS
GENERALES:
Parroquia Yaruquí/Comuna
de Oyambarrillo

Todos los días del año, de
06:00 a 18:00
Gratuito
El ingreso a esta zona es por la
Comuna de Oyambarillo. Aquí se
puede realizar senderismo,
ciclismo de montaña, fotografía y
camping.

DESCRIPCIÓN:

Coturco constituye una de los cuatro puntos de observación que
poseían en la época preincaica, a este cerro se le atribuye un
sinnúmero de leyendas que sobrepasan el aspecto natural.
Constituye a la vez un excelente lugar para acampar.

SERVICIOS:

Ayuda mecánica
Guías nativos en la Comunidad de Oyambarrillo .

PÚBLICO OBJETIVO:

Turistas amantes de la naturaleza, aventureros, ecoturistas,
personas con interés deportivos, familias y amigos;
multigeneracional.

FICHA TÉCNICA

TURISMO DE NATURALEZA

Cerro Ilaló

PRODUCTO:

El volcán Ilaló está conformado por una sucesión de lomas que corren longitudinalmente desde la
cima hasta la base, separadas por quebradas poco profundas que confluyen en el río Chiche las
cuales por acumulación de humedad y protegidas del viento.

DATOS
GENERALES:
Parroquia de Alangasí /
Comuna San Pedro del
Tingo

Todos los días del año, de
06:00 a 18:00
Gratuito
Existen varios ingresos por la
Comuna de la Merced, Rumiloma,
La Morita.Se puede realizar
fotografía, ciclismo de montaña,
bidwatching.Para la distracción,
en sus faldas hay balnearios.Tiene
una altitud de 3182m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN:

El volcán da albergue a plantas arbustivas y con ellas a
poquísimas especies de insectos como mariposas, aves como
mirlos, tórtolas, gorriones, quilicos y anfibios como lagartijas
existen también plantas como musgos kikuyos, sigses helechos y
bosques de pinos y eucalipto los cuales han sido sembrados
para contener la erosión.

SERVICIOS:

En las Parroquias de La Merced, Alangasi, Guangopolo y
Tumbaco se ofrecen servicios de A&B.
El cerro Ilaló cuenta con señalética.
Balnearios en La Merced, Tingo, Rumiloma

PÚBLICO OBJETIVO:

Turistas amantes de la naturaleza, aventureros, ecoturistas,
personas con interés en el deporte; familias y amigos;
multigeneracional.

FICHA TÉCNICA

TURISMO DE NATURALEZA

Chaquiñán
Chaquiñán

PRODUCTO:

Recorre un tramo del antiguo ferrocarril que unía al norte del país, la Región Andina con la Costa
ecuatoriana. Es una de las rutas más conocidas y tradicionales de la ciudad.

DATOS
GENERALES:
Parroquias de Cumbayá,
Tumbaco y Puembo

Todos los días del año, de
05:00 a 18:00
Gratuito
Inicia en Cumbayá (Portal de
Cumbayá) y termina en Puembo
(Portal La Lomita). También es el
punto de partida para otros
circuitos ciclísticos conocidos por
el volcán Ilaló, La Merced y
Lumbisí.Se puede hacer ciclismo,
birdwatching, senderismo.
Observación de flora y fotografía.

DESCRIPCIÓN:

El Chaquiñan es un lugar muy visitado por gente de todas las
edades, es una ruta de ciclismo sencilla, no presenta elevaciones
muy pronunciadas ni desniveles técnicos en su recorrido. Sin
embargo por la longitud de la misma (21 Km), es recomendable
que la persona tenga experiencia previa en recorridos de dos
horas en bicicleta.

SERVICIOS:

Senderos establecidos
Señalética
Miradores
Taller de bicicletas
A lo largo de la ruta se encuentran kioskos de venta de jugos de
frutas
En los portales existen baterías sanitarias.

PÚBLICO OBJETIVO:

Turistas amantes de la naturaleza, aventureros, ecoturistas,
personas con interés deportivos, familias y amigos;
multigeneracional.

FICHA TÉCNICA

TURISMO DE NATURALEZA

Parque de
Guápulo
PRODUCTO:

A 15 minutos del centro de Quito, se encuentra el Parque de Guápulo, uno de los pulmones de la
capital donde se integra de manera armónica la recreación familiar en medio de un entorno
natural privilegiado.

DATOS
GENERALES:
Guápulo, Calle de los
Conquistadores No. 358

Todos los días del año, de
05:00 a 18:30
Gratuito
+593 2 3958700 ext 1900
https://www.inmobiliar.gob.ec
Para llegar, se pueden abordar las
unidades interparroquiales que
salen desde La Floresta y avanzan
hasta Cumbayá.Tiene una
extensión de 19.5 hectáreas

DESCRIPCIÓN:

El Parque de 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, uno de los
parques urbanos con mayor afluencia de aves migratorias

SERVICIOS:
Senderos
Señalética
Alimentación
Parqueadero
Mirador
Área de picnic
Hipoterapia
Juegos infantiles

PÚBLICO OBJETIVO:

Turistas amantes de la naturaleza, personas interesadas en el
deporte; familias y amigos; multigeneracional.

FICHA TÉCNICA

TURISMO DE NATURALEZA

Parque Itchimbía

PRODUCTO:

En el parque, se encuentra el Palacio de Cristal, una estructura de acero y vidrio del siglo XIX,
importado de Hamburgo en 1889 y muy parecido al antiguo mercado Les Halles de París. El Centro
Cultural o Palacio de Cristal se realizan una variedad de exhibiciones y eventos.

DATOS
GENERALES:
José María Aguirre N4-108
y Concepción (barrios El
Dorado / La Tola)

Todos los días del año de
05:30 a 18:00
Gratuito
+593 2 3228470
www.quitocultura.info
Para llegar al parque, acceder a
través de las calles Yaguachi o
Sodiro desde 10 de Agosto o Gran
Colombia. La entrada al parque no
cuesta a menos que llegue a
utilizar el aparcamiento.Tiene una
extensión de 54 hectáreas

DESCRIPCIÓN:

En épocas ancestrales para los nativos de Quito fue un lugar
sagrado donde se realizaban ritos, su espectacular perspectiva
sobre la ciudad de 360º, su hermoso palacio de cristal, las
cometas en el mes de agosto, senderos, festivales, paz y
naturaleza, son algunas de las alternativas que ofrece este
espacio en el centro de la ciudad.

SERVICIOS:

Centro Cultural
Senderos
Juegos para niños
Parqueaderos
Senderos inclusivos
Ciclorutas
Pet friendly

PÚBLICO OBJETIVO:

Turistas amantes de la naturaleza, personas interesadas en el
deporte; familias y amigos; multigeneracional.

FICHA TÉCNICA

TURISMO DE NATURALEZA

Parque
La Carolina
PRODUCTO:

El parque de La Carolina es uno de los más grandes de Quito, un espacio integrado en el corazón
de la zona urbana, en medio de centros comerciales, oficinas, comercio y edificios altos y una
emergente zona financiera. Los quiteños aprovechan la variedad de actividades ya sea para pasar
una tarde tranquila bajo el sol, practicar deporte, improvisar torneos de fútbol, montar bicicleta,
hacer tai-chi o patinar.

DATOS
GENERALES:
Está enmarcado por las
avenidas Shyris, Eloy
Alfaro, Amazonas y
Naciones Unidas, sector
Iñaquito.

Todos los días del año de
05:00 a 18:00
Gratuito
+593 2 3226363 / +593 2
3228407
En el parque se pueden hacer
diferentes actividades como
caminatas, bicicleta, visitas
guiadas a Museo de Ciencias
Naturales, Jardín Botánico,
Vivarium, recorridos en bote,
recorridos con caballos, funciones
de teatro en avión fantástico y
bailoterapia los días jueves,
viernes y sábado de 07:00 a 08:00.

DESCRIPCIÓN:

La Carolina es ideal para actividades deportivas; está equipado
de canchas de baloncesto, fútbol, voleibol y tenis, también verás
a quiteños trotando por doquier, haciendo yoga y en general,
ejercitándose. Hay una pista de patinaje y una pista de carreras
de bici-cross que se repleta de ciclistas jóvenes de todas las
edades.

SERVICIOS:

Jardín Botánico
Vivarium
Mundo Juvenil
Recorrido en botes laguna del Quinde
Museo de Ciencias Naturales
Áreas Deportivas
Pista de patinaje
Pista de bmx
Ciclo vías
Alquiler de caballos
Parque náutico
Avión fantástico
Parqueaderos

PÚBLICO OBJETIVO:

Turistas amantes de la naturaleza, personas interesadas en el
deporte; familias y amigos; multigeneracional.

FICHA TÉCNICA

TURISMO DE NATURALEZA

Parque
Parque
Metropolitano Chilibulo
Chilibulo
Metropolitano
PRODUCTO:

Parque Metropolitano Chilibulo Huayrapungo (Huayrapungo, palabra quechua que significa
puerta del viento. Se le llama así a este sector por los fuertes vientos que se generan) ubicado en
El Cinto, nos regala una impresionante vista del sur de la ciudad, del valle de Lloa y de los
volcanes que la rodean.

DATOS
GENERALES:
Parroquia Chillogallo; Av.
Velasco Ibarra

Lunes a domingo de 06:00 a
18:00
Gratuito
+593 2 2907005 Ext. 31774
Está aproximadamente a 4,5
kilómetros desde la avenida
Mariscal Sucre, ingresando por el
barrio Mena Dos, en la vía a
Lloa. Tiene una extensión de 54
hectáreas.Se encuentra a
3.261m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN:

Es el parque para hacer senderismo en Quito por excelencia.
Localizado en la parroquia de Chillogallo, tiene 2,5 kilómetros de
recorridos seguros, en un entorno natural fascinante.

SERVICIOS:

Senderos
Parqueaderos
Miradores
Las reservaciones para los recorridos guiados se los hace a
través de la EPMMOP

PÚBLICO OBJETIVO:

Turistas amantes de la naturaleza, aventureros, ecoturistas,
personas interesadas en el deporte; familias y amigos;
multigeneracional.

FICHA TÉCNICA

TURISMO DE NATURALEZA

Parque
Parque
Metropolitano Cuscungo
Cuscungo
Metropolitano

PRODUCTO:

El Parque Metropolitano Cuscungo, ecológico y rico en especies animales y arbóreas, es una
opción para ejercitarse y conocer la flora y fauna.

DATOS
GENERALES:
Puengasí, entre la calle
Línea Férrea y avenida
General Rumiñahui.

Todos los días del año, de
05:30 a 18:00
Gratuito
+593 2 2907005 Ext. 31774
www.quitocultura.info
Para llegar al parque se toma la
Autopista General Rumiñahui,
antes de llegar al antiguo peaje
está el ingreso principal,Tiene una
extensión de 12 hectáreas

DESCRIPCIÓN:

Cuenta con una flora compuesta por plantas introducidas como:
tilo amarillo, aliso, yalomán, calistemo, arrayán, acacias,
pumamaqui, dracenas, cabuyo bicolor y fauna esporádica por las
aves de paso.

SERVICIOS:

Pista de caminata y ciclovía conjunta
Juegos inclusivos
Áreas de descanso
Juegos infantiles
Parque Náutico
Zona Canina
Parqueadero

PÚBLICO OBJETIVO:

Turistas amantes de la naturaleza, aventureros, ecoturistas,
personas interesadas en el deporte; familias y amigos;
multigeneracional.

FICHA TÉCNICA

TURISMO DE NATURALEZA

Parque
Parque
Metropolitano del
del Sur
Sur
Metropolitano

PRODUCTO:

El parque es parte del patrimonio de la ciudad; aquí está el Qhapaq Ñan o Camino del Inca, el
patrimonio cultural de la región andina en Ecuador, una antigua ruta que une el imperio inca de
norte a sur. Un lugar ideal para el turismo nacional e internacional.

DATOS
GENERALES:
Av. Simón Bolívar en el
área de El Troje

Todos los días del año, de
05:30 a 18:00
Gratuito
+593 2 2907005 Ext. 31774
www.quitocultura.info
Se puede acceder al parque
ingresando por la Av. Simón
Bolívar dirección Norte-Sur,
también por la carretera antigua
de Conocoto.Tiene una extensión
de 750 hectáreas

DESCRIPCIÓN:

En esta zona se registran altitudes que van entre los 2.700 y
3.150 m.s.n.m., que crean las condiciones adecuadas para el
enriquecimiento de la flora y la fauna en el parque. Hasta ahora,
se han estimado alrededor de 80 especies de flora natural,
incluido el pumamaqui, un árbol ubicado en las áreas andinas.

SERVICIOS:

Senderos
Parqueaderos
Miradores
Juegos infantiles
Zona canina
Recorridos guiados con guardabosques
Las reservaciones para los recorridos guiados se los hace a
través de la EPMMOP

PÚBLICO OBJETIVO:

Turistas amantes de la naturaleza, ecoturistas, personas
interesadas en el deporte; familias y amigos; multigeneracional.

FICHA TÉCNICA

TURISMO DE NATURALEZA

Parque
Metropolitano Equinoccial

PRODUCTO:

Se encuentra a 10 minutos de el sector de El Condado, en el kilómetro 9 de la avenida Córdova
Galarza, se encuentra este espacio de recreación. El parque Equinoccial, ubicado en Pomasqui, en
el noroccidente de la ciudad, donde se escucha el canto de los jilgueros, de los colibríes y búhos.

DATOS
GENERALES:
Km. 9 de la avenida
Córdova Galarza,
Parroquia de Pomasqui

Todos los días del año, de
05:00 a 18:00
Gratuito
+593 2 2907005 Ext. 31774
www.quitocultura.info
Se puede llegar por la extensión
de la avenida Simón Bolívar, en el
sector de la Contraloría hay un
acceso. Desde la avenida Manuel
Córdova Galarza, pasando
Pomasqui en el km 9 existe otro
acceso. Se puede hacer
caminatas, bicicleta, camping,
picnic y birdwatching.Tiene una
extensión de 18 hectáreas.

DESCRIPCIÓN:

Se puede practicar cualquier deporte, caminar, e incluso
preparar un asado. El uso de las nueve zonas BBQ es gratuito y
puede utilizar las parrillas y mesas. El único requisito que los
usuarios deben cumplir es que apaguen las parrillas. También se
puede remar. Hay un reservorio donde 11 botes dan la
posibilidad a los visitantes de practicar esta actividad.

SERVICIOS:

Pista de caminata y ciclo vía conjunta
Juegos inclusivos
Áreas de descanso
Juegos infantiles
Parque Náutico
Zona Canina
Parqueadero

PÚBLICO OBJETIVO:

Turistas amantes de la naturaleza, ecoturistas, personas
interesadas en el deporte; familias y amigos; multigeneracional.

FICHA TÉCNICA

TURISMO DE NATURALEZA

Parque
Metropolitano
Guanguiltagua
PRODUCTO:

El parque más extenso de la capital, un lugar para explorar y acampar, hacer deporte y
actividades al aire libre.

DATOS
GENERALES:
Calle Guangüiltagua Batán Alto

Todos los días del año, de
05:00 a 17:30
Gratuito
+593 2 2907005 Ext. 31774
www.quitocultura.info

DESCRIPCIÓN:

Es el parque más extenso de la capital, perfecto para explorar,
acampar, pedalear, caminar y hacer un pare para aprovechar los
espectaculares miradores y senderos sin perder de vista las aves.
La extensión verde más importante de la zona urbana, y muy
popular por ello entre sus habitantes, sube hasta el borde
oriental de Quito y ofrece vistas impresionantes del valle de
Cumbayá. Se compone de cuatro sectores: el estacionamiento y
zonas de juegos; el bosque de eucalipto; una zona sin árboles
con instalaciones escultóricas a gran escala; y las áreas de
picnic. Los visitantes disfrutan de sus numerosas rutas de
senderismo y ciclismo.

SERVICIOS:

Sitios de picnic
Cafeterías
Senderos establecidos
Juegos para niños
Camping previa reservación

PÚBLICO OBJETIVO:

Turistas amantes de la naturaleza, ecoturistas, personas
interesadas en el deporte; familias y amigos; multigeneracional.

FICHA TÉCNICA

TURISMO DE NATURALEZA

Parque
Metropolitano La Armenia

PRODUCTO:

Este espacio recreativo donde podemos encontrar alrededor de 72 especies de flora y más de 300
especies de aves, entre ellos los colibríes, tórtolas y torcazas.

DATOS
GENERALES:
Calle Guangüiltagua Batán Alto

Todos los días del año, de
06:00 a 18:00
Gratuito
+593 2 2907005 Ext. 31774
www-epmmop.gob.ec
En el Parque se puede realizar
diferentes actividades
recreativas caminatas, bird
watching, camping y hay
servicio de parqueaderos.
Tiene una extensión de 48
hectáreas.

DESCRIPCIÓN:

El Parque fue habilitado para la ciudadanía en el 2010, el lugar se
conserva con dos fines importantes: El cuidar el hábitat de
cientos de especies y
utilizarlo para el beneficio de la
ciudadanía.

SERVICIOS:

Áreas deportivas
Senderos
Área de juegos para niños
Áreas de Picnic
Zona canina

PÚBLICO OBJETIVO:

Turistas amantes de la naturaleza, ecoturistas, personas
interesadas en el deporte; familias y amigos; multigeneracional.

FICHA TÉCNICA

TURISMO DE NATURALEZA

Parque Urbano
Cumandá
PRODUCTO:

En el renovado edificio del antiguo terminal terrestre de Quito, se abre para la ciudadanía la casa
del bienestar, de la recreación y del conocimiento.

DATOS
GENERALES:
Av. 24 de mayo Ex Terminal
Terrestre

Martes a viernes de 07:00 a
20:00 y fin de semana de
08:00 a 18:00
Gratuito
+593 2 2573645
infocumanda@gmail.com
Trolebús hasta la parada
Cumanda.
Automóvil. Se puede parquear en
el estacionamiento de La Ronda.

DESCRIPCIÓN:

Es un lugar de encuentro de la ciudadanía, donde coexisten
espacios deportivos, educativos, físicos y formativos en armonía
con la naturaleza; contribuye también a mejorar el paisaje
urbano, la recreación, a impulsar emprendimientos productivos
y mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector y de los
quiteños en general.

SERVICIOS:

Exposiciones de arte y agenda cultural
Canchas deportivas
Cine
Talleres
Gimnasio

PÚBLICO OBJETIVO:

Estudiantes, personas que les gusten las actividades culturales y
actividades al aire libre. Familia, amigos, multigeneracional.

FICHA TÉCNICA

TURISMO DE NATURALEZA

Zoo
Guayllabamba
PRODUCTO:

El Zoológico de Quito es el nombre que recibe un jardín zoológico ubicado en la parroquia de
Guayllabamba que sirve a la ciudad de Quito, la capital Ecuador.

DATOS
GENERALES:
Parroquia Guayllabamba

Martes a viernes de 08:30 a
17:00. Sábado, domingo y
feriados de 09:30 a 17:00
Niños (3 a 11 años): $4.00
Adultos: $5.50
Tercera edad: $2.50
Estudiantes secundarios y
universitarios con carnet:
$4.50
Niños menores de 3 años y
personas con discapacidad
NO pagan entrada

+593 2 5391142
+593 9 85922157
http://www.quitozoo.org/
El Zoológico está en
Guayllabamba, de clima cálido y
seco; a 3km de la carretera
Panamericana.

DESCRIPCIÓN:

La mayoría de animales en el zoológico son fauna oriunda del
Ecuador, sin embargo también se pueden encontrar especies de
otros países y continentes.

SERVICIOS:

Senderos inclusivos
Centro de interpretación
Cafetería
Mirador
Señalización
Exhibición de cetrería
Granja para niños
Tienda de souvenirs
Guías interpretativos
Parqueaderos

PÚBLICO OBJETIVO:

Turistas amantes de la naturaleza, ecoturistas, personas con
naturalistas, familias y amigos; multigeneracional.

