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PARQUE ITCHIMBIA
El Parque Itchimbía es un lugar histórico; conocido
como “La Botica de Quito“. Se encuentra en el
límite oriental del Centro Histórico, a una altura de
2910 metros, lo rodean barrios tradicionales, como:
El dorado, Tola y San Blas.
Este parque metropolitano en Quito es un espacio
seguro que ofrece una vista del centro histórico de
Quito. Cuenta con canchas, juegos infantiles y
pistas deportivas. Su extensión es
aproximadamente de 54 hectáreas, forma parte de
la Red de Parques de Quito.
Atención : Atención : 06:00 am – 18:00 pm

PARQUE BICENTENARIO
El bulevar Amazonas fue el primer gran proyecto
de la adecuación integral del Parque Bicentenario,
con una extensión de 700 metros de largo, por 20
metros de ancho está ubicado en el extremo
suroeste del ex aeropuerto Mariscal Sucre. cuenta
con zonas infantiles, ciclovía, piletas con
iluminación, esculturas y murales que lo hacen un
nuevo espacio recreativo y seguro.
Atención : 06h00 a 17h00
• Ciclo Vía

• Humedal
• Pista automodelismo
• Parqueadero Suroccidental
• Pista Inclusiva
• Cruces Semaforizados
• Reforestación.

PARQUE LA ALAMEDA
La Alameda es el parque más antiguo de Quito, y el sector
donde hoy se asienta era conocido por los nativos como
Chuquihuada (punta de lanza), presuntamente debido a la
forma triangular de la planicie de terreno que el parque
ocupa hasta hoy. El cabildo de la ciudad colonial, consciente
de la necesidad de un espacio de recreo para los quiteños al
más puro estilo de las ciudades europeas.
Atención : Abierto
•
•
•
•
•
•
•

Observatorio Astronómico de Quito
Churo de La Alameda
Monumento a Simón Bolívar.Monumento a las Misiones Geodésicas francesas.
Monumento simbólico a la amistad ecuatoriano-española.
Monumento a Dante Alighieri.
Columna de los Castigos

PARQUE EL EJIDO
Es uno de los espacios al aire libre, en donde se
conjuga el arte plástico y teatral, es muy concurrido,
se estima que 66 mil personas lo visitan. Es el
escenario favorido, para el desarrollo del teatro de la
calle.

Se encuentra rodeado del sector de la Mariscal, la
Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Seguro Social, el
Hotel Colón. Su extensión está comprendida en 14,17
hectáreas y se lo puede visitar las 24 horas del día.
Su flora está compuesta por 1 470 especies de plantas
nativas como: el Cholán, aliso, chamburo, las
palmeras y los guabos. A él se dan cita los amantes
del tradicional juego de los cocos, para ello cuenta
con un área específica en donde pueden practicar
esta actividad lúdica.

Atención : Abierto

PARQUE METROPOLITANO NORTE
Su horario de atención es de 06h00 a 18h00. Tiene
una extensión de 571 hectáreas, durante los fines
de semana acuden a él 99 mil visitantes, quienes
pueden disfrutar de senderos, miradores, pistas,
asaderos, áreas para acampar, para comer al aire
libre, canchas deportivas, juegos infantiles.
Este parque le permite a la ciudadanía practicar el
ciclismo o la caminata, que lo puede realizar en los
senderos naturales que le ofrece el lugar, está el
denominado Quilico de 3,3 km de longitud, el
Pájaro Carpintero de 8km y el Gorrión de 9 km.
Tres de sus cuatro miradores, ofrecen una vista
hacia los Valles y otro facilita a los visitantes
disfrutar del vuelo de las aves.
Atención : 06:00 am – 18:00 pm

PARQUE EQUINOCCIAL
Este parque metropolitano está ubicado en
la av. Manuel Córdova Galarza, a 1.5
kilómetros aproximadamente al norte de
Pomasqui.
Tiene una extensión de 18,41 hectáreas, el
horario de atención es de 06h00 a 18h00.
Cuenta con una encantadora laguna donde
coexisten más de 5 mil peces, con patos que
conservan su hábitat natural.
Atención : 06:00 am – 18:00 pm

PARQUE LA ARMENIA
En la parroquia de Conocoto, ubicada en el Valle de los
Chillos a 30 minutos de la ciudad de Quito se encuentra
el parque de La Armenia.
Este espacio recreativo cuenta con más de 32 hectáreas
y es el hábitat de cientos de especies. En la flora
podemos encontrar abundantemente el ciprés y el
eucalipto incluyendo a al rededor 72 especies más. En
la fauna el número aumenta, existen más de 300
especies de aves, entre ellos los colibríes, tórtolas y
torcazas.
Atención : 06:00 am – 18:00 pm

PARQUE LAS CUADRAS
Es un parque ecológico recreativo, se encuentra
ubicado en la avenida Rumichaca y calle Matilde
Álvarez, sector de Quitumbe, su extensión es de 24
hectáreas, lo visitan 50 mil usuarios quienes disfrutan
de las bondades que ofrece este pulmón verde
la ciudad.
Posee ciclorutas, áreas para caminata y ejercicio,
juegos infantiles, área para bailoterapia y equipo de
gimnasia inclusiva.
En él existe una gran variedad de árboles nativos, que
alojan a aves cantoras y en sus senderos naturales
coexisten ranas marsupiales, ranas cohete y la rana
cristal.
Atención : 06:00 am – 18:00 pm

PARQUE METROPOLITANO SUR
Posee 750 Hectáreas y cuenta con la presencia de 45 especies
de aves, como el matorralero, cabecilistado, que también es
propio del Pasochoa, el cárcaro, el colibrí rayito brillante, el
gavilán espalda roja, búhos, entre otros.
El parque metropolitano Sur cuenta con 3 rutas ciclísticas de:
3.25, 4.8 y 6 kilómetros,

La granja interpretativa que tiene: chivos, ovejas, patos,
llamas, entre otros animales. Otro punto icónico es el mirador
desde donde puedes divisar el sur y el valle de Los Chillos, así
como los volcanes del lado oriental.
Atención : 06:00 am – 18:00 pm
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