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Descripción de la Ruta
El volcán Pululahua (del Quechua Nube de agua o niebla) es uno de los mejores escenarios para la 
práctica del ciclismo de montaña en los alrededores de la ciudad de Quito. 

Ubicado dentro de la Reserva Geobotánica Pululahua y a solo 30 minutos de Quito, esta ruta ofrece 
descensos vertiginosos y largas subidas, es una ruta de nivel físico alto. Escenario de múltiples 
carreras de ciclismo en las modalidades de downhill, cross country y marathon, es un lugar donde 
los ciclistas pondrán a prueba su capacidad física y fortaleza mental una vez que emprendan el viaje. 

Es recomendable llevar suficientes líquidos y comida para realizar esta ruta, solo en Calacalí es posi-
ble encontrar tiendas. Se recomienda llevar protector solar y repelente contra insectos.

El clima dentro del volcán es templado. Pero en época seca (junio a septiembre) pueden presentarse 
altas temperaturas, sin embargo la posibilidad de lluvia está siempre presente, es recomendable 
llevar una ligera chompa para la lluvia.

La ruta comienza en la Plaza Central de Calacalí y termina en este mismo sitio. Parte del inicio y la 
finalización de la ruta son por carretera asfaltada, en estos tramos se debe circular a la derecha de 
la vía y en grupo, en caso de ir acompañado.  

En el km 17 se debe cruzar por la puerta de una hacienda, no representa ningún problema, el camino 
es público,  solo se debe abrir la puerta y dejarla cerrada.

En el sector de Moraspungo se encuentra una caseta de información de la Reserva Goebotánica. No 
se cobra entrada. Funciona desde las 8am hasta las 17pm. El paso fuera de este horario no es 
restringido.

Calacalí está ubicado a 2.816 metros sobre el nivel del mar. La altura mínima de la ruta es de 
2.068msnm en el desvío a Nieblí, la altura máxima es de 3.066msnm en el control de Moraspungo. 
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¿Cómo llegar?
El Pululahua se sitúa entre las parroquia de Calacalí y San Antonio de Pichincha. Para llegar a Cala-
calí se toma el redondel de El Condado (norte de Quito), que se accede por la Av. Occidental o por 
la Av. De la Prensa. Desde este redondel se toma la Av. Manuel Córdova Galarza hasta el km 17, 
aquí existe un letrero que indica el camino de  entrada a Calacalí.

No hay parqueaderos públicos en el sector, sin embargo, se puede dejar los vehículos sin problemas 
en la plaza central, existe un puesto de Policía Nacional en el lugar. 

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. 

Cicleabilidad

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. 

Tipo de terreno

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.
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Nivel físico 
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 

Nivel técnico 

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 dificul-
tar la maniobrabilidad a ciclistas con menor práctica.  

Distancia en kilómetros

La distancia de esta ruta es de :   38 kms

Tiempo de pedaleo real (TPR)

El tiempo de pedaleo real, sin realizar ninguna parada, en el que se recorrió esta ruta fue de 2h48m. 
Este tiempo se obtuvo rodando a una velocidad promedio de 13,5km/hora.

Para estimar el tiempo de pedaleo real que podría tomar completar la ruta se presenta la siguiente 
tabla:

Velocidad
promedio

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

Menos de 8kms/hora

Tiempo pedaleo
real (TPR)

2h48m
3h40m
4h30m

Más de 4h
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Altimetría

Los datos del kilometraje fueron tomados utilizando un dispositivo GPS Garmin Forerunner 305. 
Pueden existir diferencias con la distancia que se tome con otros dispositivos GPS o ciclocomputa-
dores. 

¡A pedalear!

Km 0: Inicio en la Plaza Central de Calacalí. El punto exacto de la
partida de esta ruta es la esquina de la Escuela Línea Equinoccial
en la calle Simón Bolívar, frente a un local de comidas, se sigue
recto por esta calle hasta la carretera Calacalí – La Independencia.

Km 0.4: Salida a la carretera Calacalí – La Independencia, se toma a la derecha por esta vía en 
dirección hacia el peaje. Se recomienda circular por el espaldón (espacio asfaltado a un costado de 
la vía) de esta vía y en grupo.

Km 3.6: Peaje de Calacalí, se sigue recto.

Km 4.2: Entrada a Yunguilla. Se toma a la derecha por un camino
adoquinado.

Km 8.9: Desviarse a la derecha por un camino angosto, empieza el
descenso. El camino por el que uno viene sigue recto, pero no debe
tomarse. Como  referencia, existe una casa esquinera de color
celeste con un rótulo que dice “Morales – Asimbaya”  También se
encuentra la entrada a las instalaciones del Turismo Comunitario de
Yunguilla, hay  letrero un informativo.

Km 16.5: Inicio del bosque de pinos.

Km 17: Entrada a la hacienda. Hay una puerta metálica que
habitualmente se encuentra cerrada, se la puede abrir, pasar
y volver a cerrarla. Aproximadamente a un kilómetro  el camino
se vuelve irregular, tramos con piedras sueltas y grandes
combinado con tramos arenosos, bajar con precaución.
Este tipo terreno se mantiene hasta la salida al camino que conduce a Nieblí. 

Km 20.8: Salida al camino que baja hacia Nieblí. Se debe tomar a la derecha para iniciar el ascenso 
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hacia el cráter del Pululahua.

Km 24.8: Existe un desvío a mano izquierda, hacia los Hornos de Cal, no debe tomarse, seguir recto,  
Hay un letrero que indica que la distancia hasta los hornos, 

Km 25: El camino por el que uno viene sigue recto, pero hay que
tomar el desvio a la derecha para subir al control de la Reserva en
Moraspungo.  En este punto hay letreros informativos sobre los
servicios que pueden encontrarse en el cráter. Inicia el segundo
ascenso. 

Km 33:  En días muy despejados se tiene una vista de los volcanes Cayambe, Cotacachi e Imbabu-
ra. 

Km 33.8: Se llega a un mirador a la izquierda. Como referencia hay un letrero del Hostal Pululahua.

Km 34: Se llega al control de Moraspungo y fin del ascenso!
En este lugar se puede encontrar información. 

Km 36.6: Se sale a la carretera Calacalí – La Independencia nuevamente
y debe tomarse a la derecha para regresar a Calacalí. 

Km 38: Fin de la ruta en la Escuela Línea Equinoccial. 
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Mapa cartográfico

Recursos Turísticos 

El principal atractivo de la ruta es la posibilidad de pasear en el cráter de un volcán inactivo a través 
de estrechos caminos con abundantes helechos y una espectacular vista. 
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El volcán Pululahua es un complejo volcánico compuesto por una caldera principal, un volcán central 
con dos cráteres, los restos de un tercero y por varios domos volcánicos ubicados dentro de la calde-
ra, en el borde de la misma y en el exterior. Su última erupción se estima que data de hace 2.300 
años. Dentro del volcán se encuentran las elevaciones Pondoña y Chivo, además restos de piedras 
de alguna erupción del volcán.

En el lugar existen varios tipos de orquídeas y otras flores andinas. Hay diversidad de fauna como 
ardillas, conejos, zorros, pumas, osos andinos, armadillos y comadrejas, entre otros. El Pululahua es 
también hogar de múltiples insectos, reptiles y anfibios.

Existen hosterías y restaurantes privados dentro del cráter. Hay chaquiñanes no señalizados.

Se puede visitar el mirador ubicado a 5,5 kms desde el redondel de la Mitad del Mundo en dirección 
a Calacalí, con una vista privilegiada del cráter, se puede descender caminando hasta el mismo, en 
caso de no ir en bicicleta.

En Calacalí hay dos plazas, la central, tiene una réplica del monumento a la Mitad del Mundo  y otra 
plaza con la iglesia de Calacalí, donde se encuentra la pileta original de San Francisco. 

Antes de Calacalí se encuentra la parroquia San Antonio de Pichincha, lugar del monumento y la 
Ciudad Mitad del Mundo,Museo Etnográfico, Museo Inti-ñan, comida típica, artesanías.

Directorio de Servicios

Inicio de la ruta:  En la plaza central de Calacali

Un kilómetro antes de llegar a Calacalí hay una gasolinera y una tienda de víveres. 

Pequeños restaurantes, tiendas y farmacias para abastecerse de comida, líquidos y compras de 
primera necesidad. 

A lo largo de la ruta del Pululahua 

Se puede disfrutar de turismo comunitario en el sector de Yunguilla, cerca del km 9 de la ruta, 
pasando el peaje de Calacalí, ofrece alojamiento y tours por los alrededores de la zona

Dentro del cráter del volcán se encuentran hostales y restaurantes que ofrecen actividades adicio-
nales tales como trekkings, caminatas, ciclismo de montaña y cabalgatas. 

Sector de San Antonio de Pichincha : 

Mayor oferta de restaurantes, especialmente de comida típica ecuatoriana, otros servicios como 
bancarios, farmacias y comercio en general. 
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