
RUTAS DE CICLISMO DE MONTAÑA 



2 Ruta 100% cicleable.

No existen cortes en la vía ni tramos en los que la circulación en bicicleta no sea 

expedita. Pese a que el tránsito en la zona es escaso, es recomiendable

precaución, mantener siempre la derecha. Los últimos 7 kilómetros pueden 

presentar alguna dificultad, existen grietas grandes en el camino y piedra suelta. 

4 Nivel físico medio

Al iniciar existe una cuesta de 13,5 km y a lo largo del trayecto, 

algunas subidas cortas pero pronunciadas

3 El primer km es adoquinado. Después todo el camino de la ruta Pacto - Santa Rosa es de 

tierra. En caso de que haya llovido algunos tramos se vuelven lodosos.

1
TIPO DE RUTA 

La ruta es de punto a punto. Inicia en Pacto y termina en Santa 

Rosa. Se recomenda ir en vehículo 4x4 para el regreso.

Ruta
Pacto- Sta.Rosa

CICLEABILIDAD 

NIVEL FÍSICO DE LA RUTA 

TIPO DE TERRENO



6
Desde Pacto hasta Santa Rosa 37 kms

8
ALTIMETRÍA DE LA RUTA

7

5 El nivel técnico de la ruta es medio

Toda la ruta trascurre por camino ancho, salvo vehículos ocasionales que puedan 

cruzarse. En los últimos kilometros, cuidado, la ruta se presenta con algunas 

grietas grandes que atraviesan el camino 

DISTANCIA EN KILÓMETROS 

NIVEL TÉCNICO DE LA RUTA 

TIEMPO DE PEDALEO REAL 
Velocidad
promedio

Tiempo pedaleo
real (TPR)

15,4 km/hora
12 km/hora
10 km/hora

Menos de 10kms/h

2h24m
3h10m
3h45m

Mas de 4h

Ruta
Pacto- Sta.Rosa



2 Ruta 100% cicleable.

No existen cortes en la vía ni tramos en los que la circulación en bicicleta no sea 

posible. En su mayoría la ruta es compartida con vehículos, pese a que el 

tránsito es escaso, se recomienda tener precaución, especialmente en las 

bajadas y curvas pronunciadas, mantener siempre la derecha. 

4 Nivel físico medio

La ruta puede considerarse de nivel físico medio para un adulto. Al 

inicio hay una cuesta de 9,5 km y a lo largo del trayecto, algunas 

subidas cortas pero pronunciadas.

3 El primer km es adoquinado. Después todo el camino de la ruta Pacto - Mashpi es de 

tierra. En caso de que haya llovido algunos tramos se vuelven lodosos, dándole a la ruta 

lugares de mayor adrenalina y diversión. 

1
TIPO DE RUTA 

La ruta es de punto a punto, inicia en Pacto y termina en Mashpi. 

en total 39 km. El camino es por una vía lastrada de segundo 

orden, en donde el 70% es de bajada. Se recomenda ir en vehículo 

4x4 para el regreso

Ruta
Pacto- Mashpi

CICLEABILIDAD 

NIVEL FÍSICO DE LA RUTA 

TIPO DE TERRENO



6
Desde Pacto hasta Estación de uso responsable  

Rio mashpi 39 kms

8
ALTIMETRÍA DE LA RUTA

7

5 El nivel técnico de la ruta es bajo

No presenta mayores dificultades para los ciclistas, La mayoría de la ruta trascurre por un 

camino ancho de tierra poco transitado, salvo vehículos ocasionales que puedan cruzarse. En 

el kilómetro 22.5 se cruza el río Sardinas, de poca profundidad y piso firme.

DISTANCIA EN KILÓMETROS 

NIVEL TÉCNICO DE LA RUTA 

TIEMPO DE PEDALEO REAL 
Velocidad
promedio

Tiempo pedaleo
real (TPR)

15,8 km/hora
10 km/hora
8 km/hora

Menos de 8 kms/h

2h28m
3h40m
4h30m

Mas de 5h

Ruta
Pacto- Mashpi



2 Ruta 100% cicleable.

No existen cortes en la vía, ni tramos en los que la circulación en bicicleta no sea 

expedita. Hay lugares en que la vía es compartida con vehículos, sin embargo, se 

han colocado bolardos para segregar el tránsito de bicicletas y vehículos, los 

cuales deben ser respetados

4 La ruta del Chaquiñan puede considerarse una ruta de nivel físico bajo si es que 

se realiza el recorrido desde Cumbayá hasta Puembo pero puede pasar a ser de 

nivel medio si es que se realiza el recorrido desde Cumbayá a Puembo y de 

regreso a Cumbayá en bicicleta. 

3 El camino del Chaquiñan es de tierra compacta en su mayoría. Existen pequeños tramos 

en los que se colocó una capa de material pétreo para evitar la erosión en lugares en los 

que la vía es compartida con vehículos de los habitantes de estos sectores. 

1
TIPO DE RUTA 

La ruta es un circuito de ida y vuelta por el mismo camino. 

Comienza en el Portal de Cumbayá y termina en ese mismo lugar, 

los ciclistas deben retornar por el mismo camino que recorrieron 

en el inicio.

Ruta
Chaquiñan

CICLEABILIDAD 

NIVEL FÍSICO DE LA RUTA 

TIPO DE TERRENO



6
Desde el Portal de Cumbayá hasta el Portal  La Lomita 20,5 kms

Desde el Portal DE Cumbayá hasta el Portal La Lomita regreso 41kms

8
ALTIMETRÍA DE LA RUTA

7

5 El nivel técnico de la ruta es bajo. No presenta dificultades para los ciclistas. Se 

debe tener un poco de precaución en el tramo comprendido entre el kilómetro 

10,5 (Portal La Esperanza) y el puente sobre el río Chiche, kilómetro 13,7 ya que 

existen sectores arenosos y con piedra suelta.

DISTANCIA EN KILÓMETROS 

NIVEL TÉCNICO DE LA RUTA 

TIEMPO DE PEDALEO REAL 
Velocidad
promedio

Tiempo pedaleo
real (TPR)

18,6 km/hora
15 km/hora
12 km/hora
10 kms/h

1h06m
1h20m
1h40m
2h00m

Ruta
Chaquiñan



2 Ruta 100% cicleable.

No existen cortes en la vía ni tramos en los que la circulación en bicicleta no sea 

expedita. La ruta es compartida con vehículos, pese a que el tránsito en la zona 

es escaso, se recomienda tener precaución y mantener siempre la derecha.

4 El nivel físico de la ruta es bajo

3 El camino de la ruta Lloa - Palmira es asfaltado al inicio y luego es lastrado hasta llegar a 

Palmira

1
TIPO DE RUTA 

La ruta es un circuito de ida y vuelta por el mismo camino. 

Comienza y termina en la plaza central de Lloa..

Ruta
Lloa – Palmira

CICLEABILIDAD 

NIVEL FÍSICO DE LA RUTA 

TIPO DE TERRENO



6
Desde Lloa a Palmira 12.4 kms

Desde Lloa a Palmira y regreso 24.8 kms

8
ALTIMETRÍA DE LA RUTA

7

5 El nivel técnico de la ruta es bajo. No existen tramos que no puedan sortearse en 

la bicicleta.

DISTANCIA EN KILÓMETROS 

NIVEL TÉCNICO DE LA RUTA 

TIEMPO DE PEDALEO REAL 
Velocidad
promedio

Tiempo pedaleo
real (TPR)

16,8 km/hora
15 km/hora
12 km/hora

45 m
50 m
1h00m

Ruta
Lloa - Palmira



2 Ruta 100% cicleable.

No existen cortes en la vía ni tramos en los que la circulación en bicicleta no sea 

expedita.

La ruta es compartida con vehículos, pese a que el tránsito en la zona es escaso, se 

recomienda tener precaución y mantener siempre la derecha.

4 Nivel físico bajo

La ruta Nono – Alaspungo puede considerarse como una ruta de 

nivel físico bajo, independientemente si se la realiza de ida o de ida y 

regreso desde Nono a Alaspungo. Tiene algunos ascensos largos.

3 Los caminos por los que se desarrolla la ruta Nono - Alaspungo son de tierra compacta en su 

totalidad

1
TIPO DE RUTA 

La ruta es un circuito de ida y vuelta por el mismo camino.

Comienza en la plaza central de Nono y termina en ese mismo 

lugar.

Ruta
Nono - Alaspungo

CICLEABILIDAD 

NIVEL FÍSICO DE LA RUTA 

TIPO DE TERRENO



6 Desde Nono hasta Alaspungo: 13,3 kms

Desde Nono hasta Alaspungo y regreso: 26.6 kms

8
ALTIMETRÍA DE LA RUTA

7

5 El nivel técnico de la ruta es bajo

No existen tramos que no puedan sortearse en la bicicleta.

Ruta
Nono - Alaspungo

DISTANCIA EN 
KILÓMETROS 

NIVEL TÉCNICO DE LA RUTA 

TIEMPO DE PEDALEO REAL 
Velocidad
promedio

Tiempo pedaleo
real (TPR)

11 km/hora
10 km/hora
8 km/hora

1h10m
1h30m

1h45m4h



2 Ruta 100% cicleable.

No existen cortes en la vía, ni tramos en los que la circulación en bicicleta no sea 

expedita. La ruta es compartida con vehículos en su mayoría, pese a que el 

tránsito en la zona es escaso, se recomienda tener precaución, especialmente 

en las bajadas y mantener siempre la derecha. 

4 La ruta del Pululahua es de nivel físico alto. Desde el desvío del peaje 

hasta llegar a Yunguilla existe una subida larga y desde el km 25 hasta 

km 34 cuesta empinada y exigente 

3 Los caminos de la ruta del Pululahua son de tierra. Existen pequeños tramos arenosos y 

con piedra suelta, se debe tener cuidado al pasar por estos lugares.

1
TIPO DE RUTA 

La ruta es un circuito, punto a punto que comienza y termina en 

un mismo sitio sin pasar dos veces por el mismo lugar. .

Ruta
Pululahua

CICLEABILIDAD 

NIVEL FÍSICO DE LA RUTA 

TIPO DE TERRENO



6
La distancia de la ruta es de 38 kms

8
ALTIMETRÍA DE LA RUTA

7

5 El nivel técnico de la ruta es bajo. No existen tramos que no puedan sortearse en 

la bicicleta, sin embargo la presencia de arena y piedras en un sector de la ruta 

en el tramo de bajada pueden dificultar la maniobrabilidad a ciclistas con menor 

práctica. 

DISTANCIA EN KILÓMETROS 

NIVEL TÉCNICO DE LA RUTA 

TIEMPO DE PEDALEO REAL 
Velocidad
promedio

Tiempo pedaleo
real (TPR)

13,5 km/hora
10 km/hora
8 km/hora

Menos de 8 kms/h

2h48m
3h40m
4h30m

Mas de 4h

Ruta
Pululahua




