FICHA TÉCNICA

TURISMO CREATIVO

PRODUCTO:

Es el primer museo en el Ecuador creado 100% en honor a la cultura del agave andino, de igual manera es un
honor a las y los Mishqueros guardianes de esta maravillosa tradición.

DATOS
GENERALES:
Quishuar N3-29 y Casitagua.
Pomasqui

Lunes a Viernes de 10:00 a
17:00.Sábados y domingos
de 11:00 a 13:00.
$5.00 ingreso al museo y
experiencia
+593 2 2354426
+593 9 98316455
info@agavespiritecuador.com

DESCRIPCIÓN:
Es un proyecto que lleva más de 15 años con la investigación,
innovación y puesta en valor de la cultura del AGAVE ANDINO.
En su centro de producción artesanal solo se procesa agave; aquí se
puede interactuar más profundamente con los mágicos procesos de
extracción,
transformación,
pasteurización,
fermentación,
estilación , reposo y elaboración del conocido chawarmiski.
Se puede acceder al área de interpretación ambiental donde se
observa la planta de agave y su proceso de siembra y crecimiento.

SERVICIOS:
Recorrido guiados por las instalaciones, con el objetivo de conocer
el proceso de cosecha, elaboración y producción de diferentes
productos a partir de la planta de agave.
Se puede realizar degustación, cata y compra de productos en base
al agave como miel, cerveza, chawarmiski, entre otros.

Tomar metrobús hasta la estación
la Ofelia. Desde la estación tomar
bus alimentador hacia la Mitad del Turistas nacionales y extranjeros, con interés en temas gastronómicos
y experienciales, estudiantes, amigos, parejas y familias,
Mundo.

PÚBLICO OBJETIVO:

Se puede parquear en la parte
exterior.

multigenereacional.

FICHA TÉCNICA

TURISMO CREATIVO

PRODUCTO:
Organización que promueve la actividad cultural de forma local, nacional e internacional.

DATOS
GENERALES:
José de Antepara E3-89 y
Vicente León (sector San
Blas).

Todos los días.
Mañana: 10:30 a 12:30.
Tarde 14:00 a 18.00

$90.00 USD a $140 USD.

+593 9 80792805

akelartex@gmail.com

DESCRIPCIÓN:
Sus talleres reúnen a las nuevas tendencias urbanas que tienen por
esencia destacar la magnitud y la variedad de las prácticas
culturales de todo tipo.

SERVICIOS:
Ofrece una gran variedad de talleres de fotografía adaptados
para los diferentes gustos, edades y necesidades.

PÚBLICO OBJETIVO:
Personas que gusten del arte y la fotografía. Familia, amigos;
multigeneracional.

FICHA TÉCNICA

TURISMO CREATIVO

PRODUCTO:

Talleres didácticos que permiten a los visitantes tener un acercamiento más real al mundo de las abejas

DATOS
GENERALES:
Calle Morales - La Ronda,
casa 925.

Lunes a domingo: 09:00 a
16:00.

DESCRIPCIÓN:

A través de estos talleres se podrá conocer más acerca de las abejas;
cómo nacen, cuánto tiempo viven y sus funciones en la tierra. Además,
los visitantes podrán deleitarse con los sabores frescos de la miel
recién cosechada de la colmena.
En el lugar poseen abejas en tubos de ensayo, que permitirán a los
visitantes tener un acercamiento más real al mundo de estos increíbles
insectos.

SERVICIOS:
$8.00 - $15.00 - $20.00 USD

+593 2 2957305
+593 9 85004043
+593 9 81862257
api.real1@gmail.com

Estampado de cera de abejas
Desoperculación de marco recientemente cosechado
Degustación de miel, propóleo y cera de abejas
Degustación chicle del apicultor (honey comb)
Degustación hidromiel (bebida de origen griego) o bebida de los dioses
Entrega de souvenirs (jabón de glicerina, miel y maracuyá).

PÚBLICO OBJETIVO:
Personas que gusten de experiencias gastronómicas y talleres
dinámicos.
Familia, amigos; multigeneracional.

FICHA TÉCNICA

TURISMO CREATIVO

PRODUCTO:

Se ofrecen experiencias vivenciales para turistas a través de las preparaciones tradicionales y modernas de Quito.

DATOS
GENERALES:
Reina Victoria N24-263 y
Lizardo García

De lunes a sábado de 11:00
a 21:00
Los costos varían según el
producto desde los $5 a $64
Francisco Larco
+593 2 2239469
+593 2 2558440

chef@galeriaecuador.com
En la ecovía, bajar en la parada Baca
Ortiz.
En automóvil se puede parquear en
la zona azul cercana al restaurante.

DESCRIPCIÓN:
El chef Francisco Larco propone un recorrido por las costumbres de
Quito en el siglo XVIII, con el café ecuatoriano y las tortillas cocinadas
en tiesto que se acostumbraba a consumir a media tarde.

SERVICIOS:
Servicio de cafetería.
Venta de: productos de café, chocolate, licores, conservas, arte y
artesanías.

PÚBLICO OBJETIVO:
Personas que gusten de la gastronomía y del café.
Familia, amigos; multigeneracional.

FICHA TÉCNICA

TURISMO CREATIVO

PRODUCTO:

Talleres vivenciales de teatro, fotografía y circo

DATOS
GENERALES:

DESCRIPCIÓN:
La Coruña N24-288.
Edificio Mizu. La Floresta

Horario y fechas definidas por
la agenda del establecimiento
Depende el producto

Es un espacio familiar para ver presentaciones teatrales y circo.
Realización de postres, desayunos y brunch.
Presentaciones de circo con música en vivo y talleres para todos los
gustos en fotografía y teatro.

SERVICIOS:
Taller de fotografía y teatro
Presentaciones de Teatro

PÚBLICO OBJETIVO:
+593 2 2448437
+593 2 2246137
+593 9 83853339

Apto para todo público.

FICHA TÉCNICA

TURISMO CREATIVO

PRODUCTO:
Espacio dedicado a confluir la mayor cantidad de mentes creativas de Quito

DATOS
GENERALES:
Tomás Bermur N39-292 y
Francisco Urrutia

Fechas y horarios definidas
por la agenda del
establecimiento
Tarifas de acuerdo a cada plan

+593 2 2448437
+593 2 2246137
+593 9 83853339

casadavinci.coworking@gmail.
com

DESCRIPCIÓN:

Un lugar donde las fortalezas de cada uno de los miembros se unen para
crear una sinergia de ideas que aporten proyectos y servicios con valor
agregado al mercado.
Casa DaVinci, nace como un coworking innovador para diseñadores,
creativos, artistas, fotógrafos emprendedores, PYMEs, freelancers y
profesionales afines a las artes y al diseño.

SERVICIOS:
Oficinas Privadas / Talleres / Espacios compartidos / Salas de
reuniones con pantallas / Estudio fotográfico totalmente equipado /
Sala de uso múltiple para eventos y artes tradicionales / Equipos
informáticos para diseño / Área verde / Cafeterías.

PÚBLICO OBJETIVO:
Profesionales afines a las artes y al diseño.

FICHA TÉCNICA

TURISMO CREATIVO

PRODUCTO:
Espacio de desarrollo y difusión de la música popular ecuatoriana

DATOS
GENERALES:
Valparaíso N4-40. Barrio de
La Tola

DESCRIPCIÓN:

El Municipio de Quito mediante la ‘Casa de las Bandas’ invita al público a
inscribirse en los diferentes talleres organizados para el período octubre
2019 - agosto 2020.

De lunes a sábado de 08:00
a 18:00

Gratuito

SERVICIOS:
Taller de marimba y percusión
Taller de instrumentos
Taller de canto

+593 2 2282208

PÚBLICO OBJETIVO:
casadelasbandasq@gmail.com

Personas que gusten de la música y de las actividades culturales.
Familia, amigos; multigeneracional.

FICHA TÉCNICA

TURISMO CREATIVO

PRODUCTO:
Degustación de platos tradicionales

DATOS
GENERALES:
Cuenca y Bolívar, Esquina

Lunes a viernes de 09:00 a
18:00

15 USD a 60 USD

Santiago García

+593 9 87138036

DESCRIPCIÓN:
Ubicado en la emblemática Plaza de San Francisco, en el corazón del
Centro Histórico de Quito y en una recientemente restaurada mansión
histórica.
El Hotel Boutique Casa Gangotena tiene tres plantas y 31 habitaciones, con
un estilo arquitectónico clásico, elegante y sofisticado, diseño
contemporáneo, antigüedades, finos acabados, la más moderna tecnología
y el máximo confort.

SERVICIOS:
Elaboración de comida tradicional, platos a la carta y bebidas
inspiradas en la riqueza de nuestros ingredientes, se ofrece una cocina
de autor altamente creativa, basada en un trabajo de investigación de
sabores, aromas y técnicas ancestrales que hacen homenaje a la cocina
ecuatoriana.

PÚBLICO OBJETIVO:
Personas que gusten de la gastronomía nacional. Familia, amigos;
multigeneracional.

info@casagangotena.com

FICHA TÉCNICA

TURISMO CREATIVO

PRODUCTO:
Disfruta de un ambiente alegre acompañado por una buena comida y bebida artesanal

DATOS
GENERALES:
Pucará #289 y Santa Ana,
San Antonio

Miércoles a domingo desde
las 10:30 a 18:00
Depende del servicio

Pedro Navarro

+593 2 396967

info@santanabc.com
Recorrido por la planta
procesadora para aprender y
degustar la cerveza artesanal

DESCRIPCIÓN:
Un sitio ideal para aprender y degustar de las variedades de cervezas
artesanales, donde conocerá su historia y proceso de elaboración.
Las cervezas están hechas para brindarle el mismo espíritu y
hospitalidad que caracteriza a esta marca.
Cada cerveza está hecha con los mejores ingredientes, armonizados en
estilos únicos que representan el orgullo familiar.

SERVICIOS:

Servicio de alimentación
Centro de interpretación de la cerveza
Tour de la cerveza
Espacios verdes para niños

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas amantes de la cerveza y la gastronomía.
Familia, amigos; multigeneracional.

FICHA TÉCNICA

TURISMO CREATIVO

PRODUCTO:

Degustación didáctica y elaboración de chocolate artesanal

DATOS
GENERALES:
Calle Morales - La Ronda
Casa 989

Lunes a viernes de 09:00 a
18:00
Experiencia 5 - 10 USD
Bertrand Indemini
Cristina Báez
+593 9 96258948
+593 2 2288121
+593 2 2290020
cheztiff@cheztiff.net

DESCRIPCIÓN:
Es parte de "Manos en la Ronda" y desde el grano de cacao elabora
productos artesanales ecuatorianos.
Ofrece "degustación didáctica" donde explica: el proceso del cacao
nacional, historia, usos, elaboración del chocolate, temperado y el
valor del cacao ecuatoriano en el mundo.

SERVICIOS:
Degustación didáctica y elaboración de chocolate artesanal
Proceso de tostado y molienda de grano de cacao.
Incluye todos los materiales y entrega del cacao que los visitantes han
procesado.

PÚBLICO OBJETIVO:
Personas que gusten de las experiencias gastronómicas y
culturales.
Familia, amigos; multigeneracional.

FICHA TÉCNICA

TURISMO CREATIVO

PRODUCTO:
Clases de cocina tradicional dentro de uno de los mejores hoteles de la ciudad

DATOS
GENERALES:

DESCRIPCIÓN:
Benalcázar N6-26 y Mejía

El hotel Carlota abre las puertas de su cocina al público para la
elaboración de un menú ecuatoriano de 3 tiempos (entrada, plato fuerte
y postre o gin de la casa) que luego podrán degustar.

Lunes a Viernes de 12:30 a
14.00

SERVICIOS:

Mercado: USD 55 por persona
Cooking clases: USD 35 por
persona

Experiencias culinarias
Visita al mercado: recorrido de 1 o 2 mercados para conocer sobre los
diferentes tipos de frutas y alimentos que desean sean preparados por
el chef.
Cooking class: preparación de un menú de 3 tiempos en la cocina del
restaurante.

+593 2 3801410

PÚBLICO OBJETIVO:

reservas@carlota.ec

Personas que gusten de la comida nacional y las experiencias
gastronómicas.
Familia, amigos; multigeneracional.

FICHA TÉCNICA

TURISMO CREATIVO

PRODUCTO:
Restaurante de cocina ecuatoriana con un toque moderno y casual

DATOS
GENERALES:
Ruiz de Castilla N27-123 y
Selva Alegre

DESCRIPCIÓN:
Chulpi utiliza productos locales, orgánicos, pesca responsable y
técnicas de cocina modernas para crear una experiencia
gastronómica única.

De lunes a viernes de 13:00
a 15:00 y de 18.30 a 22:00

Varía según productos

SERVICIOS:
Menú degustación
Experiencias gastronómicas

+593 9 92529817

chulpirestaurante@hotmail.
com
Tomar Metro Bus y bajarse en la
Estación Seminario Mayor.
Se puede parquear en la zona
azul cercana al restaurante.

PÚBLICO OBJETIVO:
Personas que gusten de la gastronomía nacional y las experiencias
gastronómicas.
Familia, amigos; multigeneracional

FICHA TÉCNICA

TURISMO CREATIVO

PRODUCTO:

Se ofrece talleres de pintura, tallado, escultura en madera y danza contemporánea.

DATOS
GENERALES:
Calle Morales - La Ronda
casa 989

Lunes a viernes 09:00 a
18:00
20 USD
José Luis Jiménez

+593 9 84441999

DESCRIPCIÓN:
Arte de la construcción de muebles con incrustaciones de madera,
concha, hueso, nácar y metales. Los muebles más representativos
son los Bargueños.
Se realizan talleres sobre técnicas básicas de tallado y taraceado en
madera, el visitante aprenderá sobre técnicas de trabajos en madera.

SERVICIOS:
Taller de pintura
Taller de tallado
Taller de escultura

PÚBLICO OBJETIVO:
Apto para todo público.

jjimenezarteaga@gmail.com

FICHA TÉCNICA

TURISMO CREATIVO

PRODUCTO:

Más que un café de especialidad, es toda una nueva experiencia para los sentidos

DATOS
GENERALES:
Parroquia de Nanegalito / Vía
Calacalí – La Independencia,
Km 60, sector Nanegalito

Previa reservación con 48
horas de antelación
Tour del café $10 / Almuerzo
$12
Francisco Restrepo

+593 9 97482646

cafefrajares@gmail.com
Recorrido por la plantación,
proceso de cosecha, selección
de cereza, despulpado,
fermentación, secado, trillado,
tueste, destilación y cata de
café.

DESCRIPCIÓN:
Productora de café de especialidad, reconocida por su calidad, ofrece al
visitante una fascinante experiencia turística del café de altura.
Las actividades a realizar en este lugar son vivenciales; recomendada
para los amantes del café y para quienes aprecian sus sabores y aromas
únicos, permitiendo que el visitante disfrute de una verdadera
experiencia rodeado de un hermoso entorno natural del Chocó Andino.

SERVICIOS:
Servicio de alimentación
Mediación con baristas profesionales
Tienda de café
Tour de café

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas amantes del café y de la naturaleza.
Familias y amigos; multigeneracional.

FICHA TÉCNICA

TURISMO CREATIVO

PRODUCTO:

Talleres de bordado tradicional del pueblo Kitu Kara con técnicas de la cultura.

DATOS
GENERALES:

DESCRIPCIÓN:
Calle García Moreno y
Eduardo Racines, Llano
Grande

Todos los domingos de 14:00
a 17:00 (excepto feriados)

Los bordados tradicionales del pueblo Kitu Kara, son parte de una
iniciativa de recuperación de identidad, llevada a cabo en Madrid, por
parte de migrantes provenientes de las comunas ancestrales del norte de
Quito y de la casa comunal de Llano Grande, donde las mujeres enseñan
las puntadas básicas y la estética del bordado con identidad ancestral.

SERVICIOS:
Talleres de bordado Kitu Kara

PÚBLICO OBJETIVO:
$5 por persona

+593 9 87869364

Personas que gusten de las artesanías, bordados y de la cultura del
lugar.
Familias, amigos, multigeneracional.

FICHA TÉCNICA

TURISMO CREATIVO

PRODUCTO:
Centro de producción artesanal en donde se procesan embutidos y cerveza

DATOS
GENERALES:
Av. Manuel Córdova Galarza
S4-187 y Marcelina Nolivos,
Pomasqui.

De miércoles a domingo
11:00 a 18.00
10 USD por persona

DESCRIPCIÓN:

En el corredor de la Mitad del Mundo se encuentra la cervecería gourmet
“La Quiteña”, donde se puede degustar cerveza artesanal acompañada de
embutidos artesanales fabricados in situ.
Además, se realizan recorridos destacando la historia de la planta de
cerveza.

SERVICIOS:
Servicio de alimentación
Centro de interpretación de la cerveza
Tour de la cerveza

Andrés Erazo
+593 9 95528651

andres@cervezaquitena.com
Guianza al interior de la
cervecería y experiencia de cata
de cerveza y embutidos
artesanales

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas amantes de la cerveza y la gastronomía.
Familia, amigos; multigeneracional

FICHA TÉCNICA

TURISMO CREATIVO

PRODUCTO:
Ofrece varios tipos de talleres en aluminio con diferentes técnicas..

DATOS
GENERALES:
Sector Tumbaco, Ilaló y José
Vinueza, barrio La Morita

Todos los días de 09:00 a
18:00, previo reserva.
$15.00 por persona

Ivonne Durán
+593 9 99823337

DESCRIPCIÓN:
Taller de repujado en aluminio, con aplicación sobre vidrio, cerámica
y madera.
Taller de cabuya para convertir objetos para el hogar.
Taller bisutería nativa, elaboración de bisutería utilizando
materiales naturales del país, fibras naturales, paja toquilla, lana de
borrego.
Taller de Needlefelting: Elaboración de figuras y objetos utilizando
como materia prima lana de borrego.

SERVICIOS:
Taller de repujado
Taller de cabuya
Taller de bisutería

PÚBLICO OBJETIVO:
Apto para todo público.

FICHA TÉCNICA

TURISMO CREATIVO

PRODUCTO:

Se ofrecen experiencias vivenciales para turistas a través de las preparaciones tradicionales y modernas de Quito.

DATOS
GENERALES:
Juan de Dios Morales entre
Venezuela y Guayaquil. Casas
989 y 925

DESCRIPCIÓN:

Todos los días de 10:00 a
18:00

En estas casas podrán encontrar:
- Chez Tiff Artesanal: Chocolatería, experiencia didáctica.
- Orfebrería Campos: oficio milenario de trabajar el hierro calentado en una
fragua y golpeado con diferentes herramientas .
- Taracea en Madera José Jiménez: construcción de muebles con
incrustación de varios tipos de madera y metales.
- Zabalartes: taller que rescata los juegos tradicionales ecuatorianos como
los trompos.
- Api Real: Apicultores, inspirados por los majestuosos amaneceres de
nuestra tierra y las fragantes flores que acogen el trabajo de las abejas.
- Hojalatería Silva: construcción de muebles con incrustación de varios
tipos de madera y metales.
- Humacatama: en quichua significa "cabeza cubierta", es el nombre de este
taller que lleva más de cuarenta años elaborando sombreros.

Visita a los talleres gratuita.
Experiencia vivencial, los
valores varían acorde al local.

+593 2 2288121
+593 9 96258948
+593 9 81862257
mzuniga@quito-turismo.gob.ec

Se puede estacionar en el
parqueadero Municipal “La
Ronda”

Los talleres de este proyecto se encuentran dentro de 2 casa patrimoniales,
la Casa 989 y la Casa 925.

SERVICIOS:
Visita a los locales, restaurantes, parqueadero, y servicios higiénicos.

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas nacionales , extranjeros, familias y operadoras turísticas.

FICHA TÉCNICA

TURISMO CREATIVO

PRODUCTO:
Se dicta talleres de cocina tradicional ecuatoriana, con alimentos propios del país.

DATOS
GENERALES:
La Ronda, Casa 989
Quito Eterno

Talleres permanentes
durante el año

Depende la organización

DESCRIPCIÓN:
"Mishki Lab - El Laboratorio de lo Sabroso", es una propuesta de la
Fundación Quito Eterno para rescatar la importancia patrimonial de la
comida y los alimentos ecuatorianos, estos talleres de cocina acercan a
las personas al patrimonio alimentario desde distintas propuestas.

SERVICIOS:
Talleres de cocina tradicional ecuatoriana.
Cooking class

PÚBLICO OBJETIVO:
+593 2 2289506

info@quitoeterno.org

Apto para todo público que busca conocer y aprender sobre el
patrimonio gastronómico del Ecuador

FICHA TÉCNICA

TURISMO CREATIVO

PRODUCTO:

Degustación didáctica y elaboración de trufas veganas y chocolate.

DATOS
GENERALES:
Julio Zaldumbide N24-713.
La Floresta

Lunes a viernes 09:00 a
18:00

Catas de chocolate gratuitas
Elaboración de trufas 12 USD
10 USD Niños

+593 2 3809230

info@pacarichocolate.com

DESCRIPCIÓN:

En la casa de experiencias de Pacari podrá encontrar todos los productos
de la marca; así como realizar catas de chocolate o elaboración de trufas
veganas donde conocerá la historia del cacao en el Ecuador y la historia
del chocolate Pacari.

SERVICIOS:
Chocolatería
Elaboración de productos a base de cacao
Tienda de chocolates
Venta de souvenirs

PÚBLICO OBJETIVO:
Apto para todo público que desee conocer mas sobre el cacao y la
elaboración de finos chocolates.

FICHA TÉCNICA

TURISMO CREATIVO

PRODUCTO:

“Workshop” por el barrio La Tola, para comprar ingredientes tradicionales y
luego cocinar junto al chef.

DATOS
GENERALES:
Valparaiso N9 -117 y
Briceño

Miércoles a sábado de 18.00 a
22.00.
Domingo de 12:00 a 16:00

50 USD a 60 USD

DESCRIPCIÓN:

Shungo Solitario es un restaurante de Cocina Criolla Moderna que junta
lo mejor de las gastronomías de la Costa y la Sierra.
La propuesta gastronómica se basa en la comida que llega desde el
Shungo (corazón en quechua), comida que viene desde la memoria,
desde la niñez y familia; respetando los ingredientes, las tradiciones y
elevandolos a platos de alta cocina.

SERVICIOS:
Workshop “De compras en el barrio La Tola”, en el que el chef realiza un
recorrido de compras por el barrio para luego cocinar junto al él.

PÚBLICO OBJETIVO:
Apto para todo público.

+593 9 86441345

admin@shungosolitario.com

FICHA TÉCNICA

TURISMO CREATIVO

PRODUCTO:

Degustación didáctica y elaboración de chocolates y trufas.

DATOS
GENERALES:
La Tejedora, Distrito
creativo, Cumbayá

Lunes a viernes
15:00 – 18:00

15 USD niños
20 USD adultos

+593 9 99171374

tachi@lavalle.com

DESCRIPCIÓN:
En los cursos de chocolatería, aprenden a iniciarse en este arte,
temperado de chocolate y elaborar bombones básicos y trufas.

SERVICIOS:
Taller de elaboración de chocolate
Elaboración de trufas

PÚBLICO OBJETIVO:
Apto para todo público.

FICHA TÉCNICA

TURISMO CREATIVO

PRODUCTO:
Ofrece talleres de bordado a
mano- Zuleta

DATOS
GENERALES:
Edificio Colinas de
Bellomonte, local #3.
Av. Portugal E10-286 entre 6
de Diciembre y Catalina
Aldaz

Viernes y Sábados de todo el
año

DESCRIPCIÓN:
En este taller se comparte la experiencia de treinta y cinco años del
bordado a mano de Zuleta.
En los talleres de bordado se transmite la técnica de una tradición
ecuatoriana de la provincia de Imbabura, en este espacio se genera
ideas para crear productos propios con valor agregado de un acabado
fino y de calidad.

SERVICIOS:
Taller de bordado con la técnica de Zuleta

100 USD por taller, duración
6 horas, incluye materiales

+593 9 99156050

PÚBLICO OBJETIVO:
Apto para todo público.

FICHA TÉCNICA

TURISMO CREATIVO

PRODUCTO:

Se ofrece talleres de bordado contemporáneo
Es un espacio de mujeres para mujeres

DATOS
GENERALES:
Sector Tanda.Parroquia
Nayón.

Lunes a sábado de 09:00 a
16:00

DESCRIPCIÓN:
Se ofrece tres tipos de talleres de bordado contemporáneo.
Es un espacio de mujeres para mujeres, donde se busca recuperar
encuentros ancestrales de compartir sobre la feminidad cuerpo, salud,
sexualidad, sensualidad, placeres, dolores y el conocimiento sin importar
la edad.
Empatizar entre nosotras, escuchar, respetar y sanarnos si es necesario.

SERVICIOS:
45 USD cada taller

Talleres de bordado
Talleres de pintura
Diferentes técnicas de dibujo

+593 9 91897254

PÚBLICO OBJETIVO:
Apto para todo público

FICHA TÉCNICA

TURISMO CREATIVO

PRODUCTO:

Talleres para la creación de objetos únicos de cerámicas hechas a mano.

DATOS
GENERALES:
Calle Diego de Brieda 300,
Bellavista

Lunes a viernes de 09:00 a
11:00 y de 16:00 – 18:00

DESCRIPCIÓN:
Talleres para la creación de objetos únicos de cerámica hechas a mano.
Las clases de torno alfarero se dirigen para la creación de cerámica,
vajillas, artículos para alimentación.

SERVICIOS:
Cerámica objetos únicos hechos a mano
Clases de Torno Alfarero

80 USD

PÚBLICO OBJETIVO:
Apto para todo público.

+593 9 99829469

vandradeb@gmail.com

FICHA TÉCNICA

GASTRONÓMICO

PRODUCTO:

Es el centro de comunicación gastronómica y cultural, que busca informar las actividades que se realizan
dentro de la parroquia de Calacalí.

DATOS
GENERALES:
Calacalí, Bolivar N5 - 86 y
Miranda

Lunes a domingo de 12:30 a
16:00 y de 18:00 a 22:30
Varía según actividad y
producto desde los $5
hasta$15 por persona
+593 9 83749723

info@elpatioorganic.com
En automóvil conducir por Av.
Simón Bolívar y E28 hacia Juan
Jose Flores.
Desde el Centro Comercial el
Condado tomar el bus OF 32 que va
desde la Ofelia hasta Calacalí y
bajarse en la parada Simón Bolívar
Y S1. Caminar hacia el norte por la
Simón Bolívar durante 7 minutos
hasta llegar al restaurante.

DESCRIPCIÓN:

El Patio – Organic Traditional Food es un centro de comunicación
gastronómica y cultural, que busca informar las actividades y
emprendimientos que se están desarrollando dentro de la parroquia de
Calacalí, enmarcados en conceptos de sostenibilidad y responsabilidad.
El Patio, actualmente trabaja con 7 emprendimientos de Calacalí y 4 de las
parroquias hermanas que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino.
Productos como hongos comestibles, mermeladas naturales, chocolate,
café de altura y vegetales orgánicos, son algunos de los principales
ingredientes para las preparaciones.

SERVICIOS:

Talleres de cocina tradicional ecuatoriana
Recorridos guiados por Calacalí
Visita al huerto.
Recorrido al mirador Sacha Ñan.
Tour tradición e Innovación.

PÚBLICO OBJETIVO:
Apto para todo público.

FICHA TÉCNICA

GASTRONÓMICO

PRODUCTO:

El Laboratorio es un espacio en donde el talento culinario y el amor por la gastronomía se encuentran y
renuevan constantemente con proyectos gastronómicos, show cooking y cooking class.

DATOS
GENERALES:
Lizardo García E10-64 y
Tamayo
Martes 12:30 a 15:30, Miércoles
a Viernes 12:30 a 16:00/ 18:30 a
22:00
Sábados 12:00 a 16:00
Varía según actividad y productos
desde los $35 por persona

+593 9 86020551
+593 2 2554365
IAutomóvil. Se puede parquear en
la zona azul cercana al
restaurante.
Tomar la Ecovía y bajar en la
parada Manuela Cañizares. Salir
de la estación y caminar por la
calle Lizardo García hasta el
restaurante.

DESCRIPCIÓN:
Laboratorio es una incubadora de conceptos en donde chefs de diversos
campos tienen la oportunidad de presentar su estilo y visión a través de un
menú rotativo, variado y siempre de la mejor calidad.
El Laboratorio apoya a chefs y cocineros del Ecuador y del mundo que
tengan ideas únicas, frescas y ambientalmente éticas y por otro lado
presentar a nuestros invitados con una carta innovadora, deliciosa y
siempre cambiante.

SERVICIOS:
Incubadora de proyectos gastronómicos
Show Cooking: Sambal, Elè Bistro, Salnés, Mantarraya, Cruces,
DWF, La Hueca, Banh Mi
Música en vivo
Talleres de cocina

PÚBLICO OBJETIVO:
Apto para todo público.

FICHA TÉCNICA

AGROTURISMO VOLUNTARIADO

PRODUCTO:

Es una experiencia que combina recorridos lleno de colores, olores y sabores, en el cuál se aprende cómo
hacer chocolate acompañadas de actividades agroecológicas, permacultura , investigación científica y
voluntariado.

DATOS
GENERALES:
Parroquia de Pacto.
Poblado San José de
Mashpi
Todo el año. Previa
reservación

De acuerdo a paquete y
servicios requeridos

Alejandro Solano

DESCRIPCIÓN:

En Mashpi Shungo son tropicultores, productores de chocolate artesanal,
que buscan perpetuar formas de agricultura tradicional sustentables.
En la Finca, el uso de los recursos y saberes locales permite generar un
modelo productivo libre de agrotóxicos y, por ende, cero contaminación
para productores y consumidores, biodiversidad, agua y suelo.

SERVICIOS:
Tour de Cacao y Chocolate
Talleres para productores y estudiantes
Excursiones
Turismo Comunitario
Alojamiento y alimentación comunitaria

PÚBLICO OBJETIVO:
Visitantes amantes de la naturaleza, ambientalistas, naturalistas,
voluntariados, familias y amigos; multigeneracional.

+593 9 67731489

AGROTURISMO - VOLUNTARIADO

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Se realiza turismo vivencial , senderismo y gastronomía del bosque puedes preparar tu propio almuerzo con
productos del lugar y hacer manualidades sustentables.

DATOS
GENERALES:
Parroquia de Pacto. Poblado
San José de Mashpi

DESCRIPCIÓN:
Pambiliño es un bosque escuela dentro de una reserva ecológica, donde la
biodiversidad, junto con el acompañamiento que brindan, te permitirán
encontrarte con la inteligencia natural que todos llevamos dentro.

Todo el año. Previa
reservación

La reserva está ubicada a 550 m.s.n.m. en el bosque lluvioso pie montano
del Chocó Andino, al noroccidente de Quito, Ecuador.

De acuerdo a los servicios
requeridos

SERVICIOS:

Oliver Torres

+593 9 97826 101
+593 9 91765 850

Turismo vivencial
Senderismo
Gastronomía
Observación de flora y fauna silvestres
Educación ambiental
Investigación, pasantías y voluntariado.

PÚBLICO OBJETIVO:
Visitantes amantes de la naturaleza, ambientalistas, naturalistas,
voluntariados, estudiantes familias y amigos; multigeneracional.

TURISMO CREATIVO

PRODUCTO:

Busca rescatar la memoria social de las ciudades, conectar a sus habitantes, revivir sus tradiciones, sus
anécdotas por medio de sus recorridos en scooters.

DATOS
GENERALES:
Cumbayá.
Avenida de los Establos y
Calle E, Site Center Torre 3
OF 107.
Atención previa cita

+593 9 83833979

www.theurbanrides.com/
mfpareja@latinrootstravel.com

Se puede llegar en vehículo
propio y desde este lugar iniciar
los recorridos.

DESCRIPCIÓN:
The Urban Rides con sus recorridos en scooters, nos permite
volver a aquellos lugares que no visitábamos desde niños o
volver a aquel barrio que fue nuestro hogar.
Descubrir esos lugares cuya conexión la tenemos a traves de
las historias que nos contaban nuestros padres y abuelos, y
que aún sin conocerlos han vivido en nuestro corazón.
Explorar aquellos lugares de los que siempre escuchamos,
pero no nos atrevemos a vivirlos.

SERVICIOS:
Ofrecen recorridos en scooters en diferentes circuitos
históricos - culturales que buscan rescatar la memoria
social de Quito visitando barrios tradicionales de Quito.
Se diseñan recorridos personalizados para grupos de
familias, amigos, incentivos o eventos corporativos.
Ofrecen acompañamiento de expertos e historiadores.
Se pueden visitar sitios de acceso exclusivo.

PÚBLICO OBJETIVO:
Turistas con interés en temas innovadores, familias, grupos
empresariales personas que buscan actividades llenas de
adrenalina; multigeneracional.

FICHA TÉCNICA

DATOS
GENERALES:
Calle Jiménez de la Espada
N32-218 y González Suárez
10:00 a 15:00
Toda visita es previa cita con 2 días
de anticipación

$20.00 - 28.00
El costo varía dependiendo de la
experiencia que deseen realizar

Fátima Endara
593 980826829
593 964072593
comunicacion@tullpukuna.art
La galería cuenta con su propio
estacionamiento

G A L R ÍA

DE S C R IP C IÓ N :
Esta galería busca mostrar al Ecuador a través de los ojos de artistas
nacionales.
Se realizan recorridos en las diferentes Salas Tullpukuna, donde los
visitantes podrán apreciar obras de artistas de todo el Ecuador

S E R V IC IO S :
Se ofrecen experiencias como recorrido guiado por las salas, pintura
show en vivo con artistas o "pinta tu propio cuadro", cada
experiencia incluye además:
- Degustación de bocaditos con una copa de vino.
- Entrega de recuerdo a visitantes.
- Tarjeta Tullpukuna Club Limited 7% descuento en compras en la
Galería

P Ú B L IC O O B JE T IV O :
Turistas con interés en el arte y la cultura

