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PRESENTACIÓN 

El turismo se ha convertido en los últimos años en una alternativa para alcanzar el crecimiento económi-
co en Ecuador, y la provincia de Pichincha, la puerta de ingreso de ese camino, es uno de los puntos más 
productivos. Pichincha, cuenta con varios atractivos turísticos de enorme riqueza natural y cultural patri-
monial. Nuestras fiestas, celebraciones, costumbres y tradiciones son patrimonio de todos y todas quienes 
nos sentimos pichinchanas y pichinchanos y están para el disfrute de todos quienes nos visitan. Nuestra 
historia es milenaria y la existencia de vestigios arqueológicos de pueblos y nacionalidades existentes en 
todas las latitudes del territorio resaltan, especialmente los que encontramos en el Parque Arqueológico 
de Cochasquí. Pichincha es tierra equinoccial y llena de volcanes, lagunas, ríos, cascadas y áreas impor-
tantes para la conservación y para el desarrollo sustentable como el Parque Recreacional y Bosque Protec-
tor de Jerusalem o la Reserva de Biosfera del Chocó Andino.
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PREFECTA DE PICHINCHA
Paola Pabón C.

Desde el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha estamos seguros del turis-
mo como generador de importantes cambios socioeconómicos. Es por ello, que hemos dado importantes 
acciones para afianzar al turismo de la provincia, en el marco de la reactivación económica. Además de 
implementar una estructura institucional competente y una política sectorial de turismo consideramos 
que se debe visibilizar, promocionar y difundir la oferta de atractivos, de actividades y de servicios forta-
leciendo las capacidades en cuanto a niveles de calidad y bioseguridad. Como parte de nuestra estrategia 
de promoción turística publicamos la Guía Provincial de Turismo, la Guía de Turismo Comunitario de 
Pichincha y la Guía Gastronómica “Destinos y Sabores de Pichincha”. 

Pichincha tierra de contrastes y diversidad, de colores y sabores, de gente amable que te acoge, te da la 
bienvenida. Con mucho entusiasmo, les invito a disfrutar de nuestra Pichincha, una provincia de Pueblos 
vivos y de actividades al aire libre, una provincia que se reinventa hacia un turismo de diversidad, calidad 
y seguridad. Vive, siente y recorre Pichincha que te espera para sumergirte en este inolvidable viaje por 
lugares únicos, hermosos paisajes, exquisita gastronomía, diversidad cultural y gente amable.

Bienvenidos y bienvenidas a Pichincha
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Situado a dos horas y treinta minutos de la ciudad capi-
tal se encuentra la población de Puerto Quito. Su nom-
bre proviene de la nominación que hizo Pedro Vicente 
Maldonado, científico riobambeño, cuando buscaba una 

ruta de acceso más corta de Quito hasta Esmeraldas en el Pacífico 
en la época colonial, nombrándole “Puerto de Quito” por sus her-
mosos ríos navegables.

Puerto Quito se asienta en las confluencias de los ríos Silanche y 
Caoní.  La mayoría de su población se dedica a la agricultura, en 
donde sobresale las plantaciones de cacao, palma africana, palmi-
to y varias frutas subtropicales. Puerto Quito es reconocido por 
ser un gran productor del cacao fino de aroma y cuenta con varias 
asociaciones que siembran y cultivan esta maravillosa fruta tropi-
cal del cual se obtiene el muy cotizado Chocolate.

Al ser una región con una gran cantidad de cuencas hidrográficas 
se puede encontrar cascadas, y balnearios naturales que son visi-
tados constantemente por turistas nacionales e internacionales.  
Su temperatura varía entre los 24 a 27 grados centígrados.

Situada en las playas que originan la corriente del río Caoní, se 
encuentra el balneario de La Playita,  en este lugar se puede dis-
frutar de un relajante baño en las tranquilas y templadas aguas 
del mencionado río. Aquí puedes encontrar una serie de empren-
dimientos que te deleitarán con una deliciosa comida preparada 
por los habitantes de la ciudad.

¿Qué visitar en Puerto Quito?

Balneario La Playita
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¿Cómo llegar?

El balneario La Playita esta situada al margen izquierdo de la vía que conduce a Esmeraldas, a pocos me-
tros del bypass a la entrada de Puerto Quito.

¿Qué llevar? Horarios

RepelenteRopa
cómoda

Protección 
solar

El balneario La Playita esta 
abierto todos los días,

siendo los fines de semana los 
más visitados.

Terno de 
baño
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Este lugar paradisiaco se encuentra en el recinto de 
Puerto Rico, esta ubicado a  7 km. de la población de 
Puerto Quito.  La Cascada Azul surge de la corrien-
te del río Negrito. Tiene una caída de 25 metros y 
forma una cascada con diversos matices de colores 
azules lo que dan el nombre a este atractivo. 

Cascada Azul 

¿Qué llevar?

Horarios

RepelenteRopa
cómoda

Caminatas 
por senderos

Observación de 
especies nativas

Protección 
solar

Lunes a viernes de 
09:00 a 17:00

Terno de 
baño

Atractivos Turísticos

¿Cómo llegar?

La cascada Azul se encuentra en el complejo turísti-
co de Shishink localizado en el recinto Puerto Rico 
a 7 km. de la población de Puerto Quito.
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Hablar de este cantón de Pichicha es recordar la 
trayectoria de uno de los grandes personajes 
que tuvo nuestra nación en la época colonial: El 
científico, político y embajador Pedro Vicente 

Maldonado. Nacido en la ciudad de Riobamba y que entre sus 
grandes obras consta el trazado de una ruta directa, desde la 
ciudad de Quito al Océano Pacífico, a través de la actual pro-
vincia de Esmeraldas.

Pedro Vicente Maldonado se encuentra a 116 km. de la ciu-
dad de Quito, forma parte de la Reserva de la Biosfera del 
Chocó Andino y se llega a través de la vía Mitad del Mundo 
– Río Blanco.  

Pedro Vicente Maldonado cuenta con una gran cantidad de 
flora y fauna propia del subtrópico ecuatoriano. Su tempera-
tura promedio es de 24 grados centígrados. Su población se 
dedica principalmente a la agricultura y ganadería sobresa-
liendo el cultivo y producción de palmito y frutos tropicales 
de exquisito sabor.

¿Qué visitar en Pedro Vicente Maldonado?

Formada por las aguas limpias y cristalinas del río San Dimas 
se ha constituido como uno de los mejores atractivos natura-
les del cantón Pedro Vicente Maldonado. Esta cascada tiene 
una caída de 6 metros de altura y se encuentra a pocos metros 
antes de la desembocadura del río Guayllabamba. La cascada 
esta situada en el km. 26 de la vía La Celica -  Naranjal.

Cascada del Salto del Tigre
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Ubicada en el recinto La Celica, a 11 km. de la población de Pedro Vicente Maldonado se levanta el Santua-
rio de la Pasión del Señor de La Celica.  En este lugar se celebra varias fiestas eucarísticas principalmente 
el viacrucis de Jesucristo.  

Este santuario es visitado por fieles católicos de distintos lugares de la provincia y del país que buscan un 
espacio de reflexión y de fe.  Esta rodeada de una densa vegetación propia del Choco Andino. Su extensión 
es de 3 hectáreas.

Santuario de la Pasión del Señor

¿Qué llevar? Horarios

RepelenteRopa
cómoda

Protección 
solar

Todos los días de 
08:00 a 17:00

Terno de 
baño
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¿Qué llevar? Horarios

RepelenteRopa
cómoda

Caminatas por 
alrededores

Observación 
de especies 
nativas de 

flora y fauna

Capillas para 
oración

Protección 
solar

Todos los días de 
08:00 a 16:00

Atractivos Turísticos
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Al ser parte de la Reserva de la Biosfera del Chocó Andino, 
el cantón San Miguel de Los Bancos es conocido a nivel 
nacional e internacional como uno de los lugares con 
mayor biodiversidad por metro cuadrado.

San Miguel de Los Bancos esta situada en el Noroccidente de la pro-
vincia de Pichincha. Esta localizada a dos horas de la ciudad de Qui-
to. Su temperatura promedio es de 22 grados centígrados. Su pobla-
ción se dedica principalmente a la ganadería, agricultura y turismo.  

Mindo
San Miguel de Los Bancos cuenta con una de las parroquias más 
visitadas y reconocidas por turistas nacionales y extranjeros.  Min-
do es una  de las parroquias más antiguas de toda la provincia de 
Pichincha. Fue creada y establecida desde 1 861 por el presidente 
Gabriel García Moreno.

Mindo está localizada en un valle bañado por varios ríos entre los 
que sobresalen los ríos Mindo, Canchupi y Nambillo.  Esta pequeña 
población del noroccidente de Pichicha es considerada como uno 
de los principales destinos turísticos de la provincia y del país. Po-
see varios atractivos naturales emplazados en el bosque protector 
Mindo-Nambillo.

Cada año, visitantes de todo el mundo, principalmente ornitólo-
gos y aficionados a la observación de aves, encuentran en Mindo la 
posibilidad de identificar varios tipos de aves únicas en el mundo. 
Cuenta con un registro que supera las 400 especies y le convierten 
en un destino único para este tipo de turismo.

En Mindo, también se puede realizar diferentes actividades de 
aventura.  Al ser bendecido con extensas zonas de bosques y regadas 
por ríos. Se puede realizar deportes como: tubing, canopy, trekking 
y tours de chocolate, observación de aves y visita a mariposarios.
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Mindo es un atractivo con gran proyección. En 
esta parroquia se puede encontrar una exce-
lente planta de servicios turísticos con varios 
rangos de precios y con una infraestructura 
privilegiada para sus visitantes.

La temperatura en Mindo varía entre los 15 
hasta los 25 grados centígrados. Este bos-
que nublado posee una muy rica diversidad 
de vegetación en la que sobresalen orquí-
deas, heliconias y un sin número de especies 
de bromelias.

¿Qué llevar?

RepelenteRopa y 
calzado cómodo

Protector 
solar

Bicicleta

¿Cómo llegar?

Para visitar San Miguel de Los Bancos desde 
Quito, puede tomar la ruta Mitad del Mundo 
– río Blanco. 

Para llegar a Mindo, se debe tomar la misma 
vía. A 700 metros de la población de San Tadeo 
se encuentra un desvío al margen izquierdo  
que nos lleva luego de 7 km. al centro poblado 
de Mindo.
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Nanegalito
Está ubicada a 47 km. desde San Antonio de Pichincha, parroquia rural de Quito donde comienza la vía 
Mitad del Mundo – Río Blanco. Nanegalito es una parada obligatoria para los amantes de la gastronomía. 
Aquí se puede encontrar diferentes platos a base de yuca y plátano verde. Su plato estrella es la tradi-
cional fritada la cual debe ser acompañada de la exquisita salsa de ají con maní.  Los visitantes pueden 
encontrar en esta pequeña parroquia rural de Pichincha varios emprendimientos que ofertan este y otros 
platillos de la gastronomía ecuatoriana.

¿Cómo llegar?

Para llegar a Nanegalito, se debe tomar la vía Mi-
tad del Mundo – Rio Blanco.  La parroquia esta 
situada sobre la vía a 45 km. de la parroquia de 
San Antonio de Pichincha.

• Museo de Sitio Tulipe

Enclavado en la exuberante vegetación de la 
Reserva de la Biosfera del Choco Andino se en-
cuentra el Centro Ceremonial de la Nacionali-
dad Yumbo.  Este espacio cultural cuenta con un 
museo de sitio en donde se exhiben importantes 
piezas arqueológicas de la nacionalidad y las 
piscinas o sitio ceremonial en las que sus pobla-
dores rendían culto al sol y la luna.  Ganador de 
premios internacionales a la conservación cul-
tural, es un lugar que tiene que ser visitado para 
conocer más de los orígenes de los antiguos ha-
bitantes de este sector.

• Reserva Bellavista

Bosques cubiertos de una vegetación única y 
diversa. Nubes atravesando las copas de sus ár-
boles y aves multicolores de diferentes tamaños 
son algunos de lo elementos de este lugar ideal 
para la observación de aves y plantas.  

Bellavista es un bosque nublado andino de gran 
importancia para la conservación.   Su territorio 
es una fuente inagotable de recursos hídricos y 
de plantas importantes como helechos arbóreos 
de muchos años de vida. Sumergirse en este bos-
que le permite apreciar a sus visitantes la rique-
za incalculable de su flora y fauna.
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Nanegal
14 km. la separan de Nanegalito. Para llegar a 
este pintoresco lugar se debe tomar el desvío, 
al costado derecho se encuentra ubicada la pa-
rroquia. Nanegal fue un asentamiento de va-
rias comunidades Yumbos que habitaron por 
muchos años los valles del noroccidente de la 
provincia. En la actualidad, encontramos va-
rios atractivos naturales representativos que 
la convierten en un lugar que debe ser visitado 
por turistas nacionales e internacionales.

La reserva ecológica de Maquipucuna, la cas-
cada de Piragua hasta los Pucarás de Palmito-
pamba y Chacapata son algunos de las atrac-
ciones que los visitantes pueden observar.  Al 
ser un bosque nublado andino de transición, el 
turista tiene la posibilidad  disfrutar de estos 
lugares acompañado de un clima subtropical 
con temperaturas promedio de 18 grados cen-
tígrados.  De igual manera se puede realizar 
actividades de aventura como tubing sobre las 
aguas del río Alambí y la observación de aves 
en los bosques de la reserva de Maquipucuna.

Ropa de montaña 
y de transición 

al clima subtropical

¿Qué llevar?

RepelenteRopa y 
calzado 
cómodo

Protector 
solar

¿Cómo llegar?

Para llegar a Nanegal, se debe tomar el des-
vío que se encuentra en la vía Mitad del Mun-
do - Nanegalito. Después de 15 km. se llega 
al destino.
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Gualea
Fuente inagotable de riqueza faunística.  Sus ríos provenientes de las montañas forman hermosas caídas 
de agua que pueden ser visitados por turistas nacionales y extranjeros. Gualea es parte de la Reserva de la 
Biosfera del Chocó Andino.  En sus bosques encontramos varias especies de animales en las que sobresa-
len varios tipos de aves como tucanes y colibríes entre otros.

Gualea cuenta con hermosos atractivos naturales sobresaliendo sus cascadas: Habaspamba, Pimansuru, 
Las Orquídeas y la cascada del río Cristal.

¿Qué llevar?

Ropa de montaña 
y de transición 

al clima subtropical

Ropa y 
calzado cómodo

Protector 
solar

Bicicleta Repelente

¿Cómo llegar?

Para llegar a Gualea, se debe tomar el desvío que se encuentra en el km. 58 de la vía Mitad del Mundo – 
Nanegalito – La Armenia perteneciente a la parroquia de Nanegalito.  Desde el desvío hasta Gualea existe 
10 km. aproximados de distancia.
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Pacto
La parroquia de Pacto forma parte de la Reserva de la Biosfera del Chocó Andino y al igual que todas las 
parroquias del Noroccidente de Pichincha cuenta con un clima subtropical. Posee hermosos paisajes y 
una diversa y colorida selección de especies de flora y fauna. Su población se dedica principalmente a la 
producción agrícola en la que sobresale la caña de azúcar.

En Pacto encontramos varios atractivos entre los que sobresalen varias cascadas como la del Gallo de 
Peña, la del Duende y la del Rosario. Visitar Pacto es sumergirse en sus bosques, en los que se puede prac-
ticar actividades como ciclismo, senderismo y observación de aves.  

Pacto fue el hogar de la nacionalidad Yumbo que ha dejado varias huellas arqueológicas como Tolas y 
petroglifos en piedra de río que forma parte de la riqueza cultural y turística de la parroquia.

• Mashpi – Guayacuyacu – Saguangal 

Esta área que comprende aproximadamente 17 000 hectáreas es un zona de amortiguamiento que debe 
su nombre a las cuencas hidrográficas que se encuentran en esta zona: Mashpi, Guayacuyacu , Saguangal.   
Esta zona es un refugio de vida silvestre que forma parte de la Reserva de la Biosfera del Chocó Andino.  
Alberga un total de 61 especies de mamíferos, 40 especies de anfibios y otras tantas especies de aves que 
han hecho de sus bosques su hábitat natural para el disfrute de los visitantes.

En la zona referida se puede realizar actividades al aire libre como el tubing, la cual es ofertada por la 
Asociación de Turismo Comunitario de Mashpi.  De la misma manera los turistas pueden recorrer la ruta 
de 33 km. en bicicleta, que parte desde Pacto hasta el Mashpi, y la ruta de Pacto hasta Santa Rosa de 35 km.

¿Qué llevar?

Repelente Binoculares Ropa de montaña y de 
transición al clima

subtropical

Ropa y 
calzado cómodo

Protector 
solar

Bicicleta
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¿Cómo llegar?

Para llegar a Pacto, se debe tomar el desvío que se encuentra en el km. 58 de la vía Mitad del Mundo – 
Nanegalito – La Armenia perteneciente a la parroquia de Nanegalito.  Desde el desvío hasta Pacto existe 
30 km. aproximados de distancia.
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El cantón Cayambe se encuentra al norte de la provin-
cia de Pichincha, a 90 minutos de la ciudad de Quito. 
Su nombre se deriva del pueblo ancestral “Cayambis” 
que aún habitan el lugar. Su inconmensurable riqueza 

cultural y natural lo convierten en un lugar asombroso para la 
práctica del turismo comunitario, al aire libre y de aventura. Su 
principal atractivo es el volcán de su mismo nombre, el único en el 
mundo atravesado por la línea Equinoccial.

Una de las principales celebraciones que convocan a visitantes 
tanto nacionales como extranjeros es la fiesta de San Pedro, de-
nominada también como la Fiesta del Sol en la Mitad del Mundo. 
Fue nombrada Patrimonio Inmaterial Nacional y es reconocida 
por sus vestimentas coloridas, tradiciones, expresiones orales y 
variedad musical.

Actividades

Clima

Observación de 
flora y fauna

EscaladaCaminatas Ecoturismo

La temperatura varía de  acuerdo a la
altitud desde los 5 a 25 °C.

Turismo de 
montaña
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El nevado por su gran belleza y esplendor es visitado por turistas nacionales y extranjeros en todo el año, 
se encuentra a una hora y treinta minutos  de la capital, en la ciudad de Cayambe a 5 790 m de altura  y es 
la tercera elevación más importante del país. Se presenta completamente cubierto por enormes glaciares 
que van desde una altura entre 4 600 y 5 000 metros en el lado occidental, y entre 4 400 y 4 700 en el lado 
oriental. En la actualidad es una montaña concurrida por unos pocos andinistas que se aventuran hacia 
su cumbre máxima. 

Volcán Cayambe
El único nevado del mundo que está atravesado por la línea Equinoccial

Clima

El clima es relativamente frío, 
con temperaturas de entre los 8 

y los 14 ºC.

Alimentos enlatados, 
sopas en sobre y 

botellas con agua

¿Qué llevar?

GafasRopa y 
calzado cómodo

Protector 
solar

¿Qué visitar en Cayambe?
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¿Cuánto tiempo te toma subir al Cayambe? 

Un ascenso estándar tomará aproximadamente dos días, un día para llegar al refugio de Cayambe y un día 
adicional para llegar a la cima.  
 
¿Qué necesitas para subir? 

El Cayambe está formado por varias grietas, lo que hace más exigente la escalada, se recomienda subir 
con personas expertas que ofrezca un servicio seguro y de calidad. Se debe contar con el siguiente equipo: 

       Cascos
       Arneses
       Cuerdas
       Belays
       Ropa personal
       Botas
       Equipo apropiado para el clima
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La  laguna de San Marcos forma parte de la Reserva Ecológica Cayambe-Coca, mide alrededor de 6 000 
metros y es el sitio perfecto para realizar campamentos, ciclismo, excursiones, pesca deportiva, así como 
caminatas y camping. Sus aguas se caracterizan por ser cristalinas, procedentes de los deshielos del ne-
vado Cayambe. Es un lugar privilegiado ubicado a tres metros sobre el nivel del mar, ideal para la foto-
grafía y paseos en caballo, se recomienda acampar en sus playas ya que sus paisajes tienen una belleza 
única e incomparable.

Laguna de San Marcos
“Un lugar de paz”

¿Cómo llegar?

Si viene desde Quito deberá tomar la Panamericana Norte, después de pasar por Guayllabamba, deberá 
tomar la vía a Cayambe y desde Cayambe hasta Ayora, al llegar a Olmedo y continuando por la misma vía, 
se ubica la gasolinera de Petrocomercial, en donde se gira a la derecha. Luego del sector de La Chimba se 
toma el desvío a la izquierda, continuando 16 km. hacia adelante hasta llegar a la laguna. 

Clima Recomendaciones

La temperatura del agua de la 
laguna es de 0 a 12º C.

Si desea visitar la laguna, debe requerir el permiso 
para ingresar.
Como en todas las áreas protegidas, la caza y la pesca, 
entre otras, son perjudiciales para el medio ambiente.
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Los populares bizcochos de Cayambe deno-
minados también como el bocadillo ances-
tral,  siguen formando parte de los atractivos 
gastronómicos, no solo del cantón sino del 
país. Este plato tradicional horneado en leña 
se ha convertido en referente para la ciudad, 
su ingrediente principal es la harina de trigo 
que se junta con margarina, manteca vegetal, 
yemas de huevo y sal; sin duda es la comida 
más típica y representativa de este sector. 

Estos panecillos crujientes de forma alarga-
da se elaboran y comercializan durante todo 
el año y en especial, se consumen en las fies-
tas populares por visitantes tanto naciona-
les como extranjeros. 

Bizcochos de Cayambe
“El bocadillo ancestral”

Conocida como la hacienda más antigua del Ecuador, Guachalá es considerada como un lugar lleno de 
historia ya que fue utilizada como casa presidencial durante el período de Gabriel García Moreno y ha 
alojado a varios personajes ilustres de aquella  la época. Su construcción data del año 1 580, con una 
arquitectura esplendorosa donde se destacan sus dos iglesias, patio central, el antiguo molino, la pileta, 
reliquias, entre otros. 

Este atractivo fue usado como casa de hacienda y vivienda, pero actualmente se usa como hostería, un 
espacio tranquilo de disfrute para los turistas nacionales y extranjeros, que buscan recorrer un lugar má-
gico que tenga contacto con la naturaleza. 

Hacienda Guachalá
“Una hacienda llena de historia”



GUÍA PROVINCIAL DE
TURISMO DE PICHINCHA 33

Actividades

Senderismo ConferenciasTrekking por el 
museo de la casa 

de hacienda

Cabalgata Alojamiento

Ubicación

A una hora de la ciudad de Quito y a media hora de Otavalo se encuentra la Hacienda Guachalá.
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Pedro Moncayo es uno de los ocho cantones que conforman 
la provincia de Pichincha, ubicado al nororiente de la mis-
ma, a 51 km. El cantón tiene importancia natural debido a 
que se encuentran las características Lagunas de Mojanda 

en el sector incluso por su vegetación (pajonal), además de las ruinas 
arqueológicas (Pirámides de Cochasquí) que son un centro atractivo 
del cantón de carácter histórico y arqueológico, además de la rique-
za natural que el mismo posee y se encuentra en un área de conser-
vación (Parque Jerusalén), por estas razones el cantón se desarrolla 
en el ámbito turístico. 

Pedro Moncayo se caracteriza económicamente por la agricultura, 
puesto que posee suelos fértiles. Por ello, es conocido como la “Capi-
tal Mundial de la Rosa” al ser el principal centro productivo florícola 
del Ecuador.

Las lagunas de Mojanda son consideradas como uno de los escenarios 
naturales más hermosos de la provincia de Pichincha, se les conoce 
así al agrupar tres lagunas llamadas: Caricocha, Yanacocha y Huar-
micocha. Estas lagunas están rodeadas por pajonales y remanentes 
de bosques nativos que mantienen una biodiversidad representativa 
de los páramos andinos. 

Lagunas de Mojanda
“Un paisaje único desde las alturas de los andes”

¿Cómo llegar?

Para llegar a las Lagunas de Mojanda se debe tomar la Panamericana 
Norte y al llegar al redondel de Guayllabamba, se toma la dirección 
vía a Tabacundo - Ibarra, en el Km. 43 se toma la vía a la izquierda 
por el parque del Amor.

¿Qué visitar en Pedro Moncayo?
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Actividades

Recorrido  por 
ciclo-senderos      

Avistamiento
 de flora y

 fauna      

Alojamiento 
en cabañas y 

refugio

Camping
 en áreas 

predestinadas 

Caminatas 
por senderos 

guiados 

Recomendaciones

Chompas abrigadas.

Bolsa para dormir.  

Guantes de lana.

Poncho de agua, botas.

Pasamontañas.

Artículos para acampar.
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El complejo Cochasquí, ubicado en la parroquia Tocachi, cantón Pedro Moncayo, tiene alrededor de 84 
hectáreas de áreas arqueológicas preservadas y conserva una serie de estudios históricos, antropológicos, 
etnográficos y arquitectónicos. Cuenta con una escenografía natural única digna de ser visitada, el turista 
podrá observar 15 pirámides y 21 montículos funerarios. Cochasquí significa “agua de la mitad” y hace 
referencia a sus  lagos, valles, volcanes y montañas.

En este complejo se podrá encontrar evidencia de la cultura Quitu-Cara una organización desarrollada 
que habitó una vasta región desde la costa hasta la amazonía y desde el norte de la provincia de Pichin-
cha, hasta la región sur de Colombia.

Parque Arqueológico Cochasquí
“Un complejo arqueológico que resalta la cultura Quitu - Cara”

¿Cómo llegar?

Desde Quito: en la estación La Ofelia se toma un bus de la compañía Flor del Valle, el cual se dirige hasta 
Cayambe. Una vez ahí, se toma una unidad de la compañía Mojanda que conduce a Tabacundo, para des-
pués tomar el bus de la compañía Malchinguí, que lo lleva al complejo que está a un kilometro.

Si viaja en vehículo propio deberá tomar la ruta Quito - Collas - Tababela - Yaruquí - El Quinche - Guay-
llabamba - peaje Cochasquí; desde ese punto se debe tomar un camino empedrado que cubre una distan-
cia de 8km. para llegar al complejo.

Actividades

Servicios de 
cabalgatas

Pirámides 
Cochasquí

Servicios de 
guianza

Museo 
arqueológico

Miradores

Horarios

Todos los días de 
08h30 a 16h00
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Recomendaciones

Utilizar ropa ligera y abrigada.
Utilizar zapatos cómodos.
Llevar refrigerio.
Utilizar bloqueador 
Llevar tienda de acampar para que disfrutes de un lindo camping.
Llevar cámara fotográfica.
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Nono es una parroquia rural de la ciudad de Quito situada en las fal-
das del volcán Pichincha, en su flanco oriental.  Fue considerada pa-
rroquia en el año de 1 720, lo que la convierte una de las parroquias 
más antiguas de la ciudad capital.

La parroquia de Nono es, sin lugar a duda, un mirador natural de la 
zona norte de la capital.  Desde aquí se puede tomar varios senderos 
y caminos que nos puede llevar a las profundidades del bosque nu-
blado andino como el de Mindo - Nambillo.  

Cerca de Nono, encontramos la reserva ecológica Yanacocha que 
posee una diversidad de microclimas que le han convertido en un 
santuario para la observación de aves.  Posee una extensión de 924 
hectáreas y su altura va desde los 2 800 metros hasta los 4 400 metros 
sobre el nivel del mar.   En esta zona se puede encontrar animales 
emblemáticos como el oso de antejos, venados y el colibrí zamarrito 
pechinegro, conocido como el colibrí de Quito.  

Nono
“Aventura a los pies del Pichincha.”

La Ruta del Quinde

Para los amantes del ciclismo de montaña, la parroquia de Nono es el 
punto de inicio de la conocida Ruta del Quinde que recorre estrechos 
caminos del bosque nublado andino. Los visitantes pueden tomar 
esta vía para llegar hasta el poblado de San Tadeo que comunica con 
la parroquia de Mindo. 
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¿Qué llevar?

Repelente Binoculares Ropa de montaña y de 
transición al clima

subtropical

Ropa y 
calzado cómodo

Protector 
solar

Bicicleta

¿Cómo llegar?

Para llegar a Nono se debe tomar la vía que sale de la avenida Mariscal Sucre en sentido sur norte, hasta 
llegar el intercambiador de la calle Machala que se encuentra al margen izquierdo de la misma.  Una vez 
en la avenida Machala continuar por 18 km. recorriendo una ruta pintoresca con vistas impresionantes de 
la zona norte de la capital del Ecuador.
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Es una parroquia rural de la ciudad de Quito, ubicada en el flanco sur oriental de las faldas del volcán 
Guagua Pichincha.   Esta pintoresca población se encuentra a 20 minutos de la ciudad capital a la que se 
llega recorriendo la avenida Mariscal Sucre de norte a sur y en el sector de La Magdalena, barrio del sur de 
Quito,  se debe tomar la calle Gualleturo, que luego de 10 km. llegará al destino.  

Lloa está situada en el sur occidente de Quito y es un valle que se emplaza sobre los restos volcánicos del 
volcán Guagua Pichincha. Su altura varía desde los 3 100 metros hasta los 4 700 metros que corresponde 
a  la cumbre del volcán ya mencionado.  Su temperatura promedio varía desde los 8 hasta los 18 gra-
dos centígrados.  

Lloa cuenta con varios atractivos que pueden ser visitados, uno de ellos es las termas de Urauco.  Complejo 
Turí administrado por la comunidad que cuenta con piscinas termales, servicio de restaurante, senderos, 
ruta de cascadas y pesca deportiva.

Desde Lloa se puede realizar caminatas para visitar la cumbre del Guagua Pichincha, al igual de excursio-
nes de varias horas que les permitirá conocer atractivos como la ruta El Cinto – Mindo en la que los visi-
tantes podrán observar cómo los pisos climáticos van cambiando cada vez que se aproxima a los flancos 
noroccidentales de los bosques de Mindo - Nambillo.

Lloa 
“El Valle del Volcán”
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Esta ruta que se encuentra en el nororiente de a la parroquia de San Antonio de Pichincha, cuenta con 
una diversidad de pisos climáticos que van desde zonas secas en las que sobresalen plantas como los al-
garrobos hasta extensas llanuras, valles y montañas con una extraordinaria cantidad de color verde, fruto 
de la riqueza de sus tierras.  

En las parroquias de Perucho, Chavezpamba, San José de Minas, Atahualpa y Púellaro su población se 
dedica a la agricultura y ganadería. Todas estos poblados cuentan con pintorescas plazas y hermosas 
iglesias declaradas patrimonio cultural de Quito que nos invitan a reflexionar y apreciar el encanto de 
la naturaleza.  

Estos pueblos nos ofrecen la posibilidad de escapar de la dinámica de la gran ciudad para sumergirnos en 
sus caminos con imponentes vistas y maravillosos paisajes llenos de innumerables lugares para el ocio y 
la distracción.

Esta ruta también es conocida como el “Jardín Frutal del Ecuador” por ser el lugar de producción de dife-
rentes frutas como la chirimoya, el aguacate, tomate de árbol y mandarina.

Ruta Escondida
“Perucho - Chavezpamba - San José de Minas - Atahualpa - Púellaro”

¿Qué llevar?

Binoculares Ropa de montaña 
y de transición 

al clima subtropical

Ropa y 
calzado cómodo

Protector 
solar

Bicicleta

¿Cómo llegar?

Para llegar a Lloa, se debe tomar la avenida Mariscal Sucre en sentido norte sur, hasta la intersección 
con la calle Gualleturo en el sector de La Magadalena en el margen derecho.  Después de 10 km. se llega 
al destino.
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¿Cómo llegar?

La ruta escondida empieza en la parroquia de Perucho que esta a 32 km. de San Antonio de Pichincha.  La 
vía se encuentra perfectamente señalizada lo que permite a los visitantes recorrerla de principio a fin sin 
contratiempos.  Se recomienda llegar primero hasta la población de San José de Minas para luego conec-
tar el resto de parroquias y finalizar en Púellaro, tomar la Panamericana Norte que nos lleva a Guaylla-
bamba y finalmente Quito.
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La parroquia de Calacalí es la puerta de entrada a la ruta que atraviesa los poblados de Nanegalito, San 
Miguel de Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito, desde aquí  se puede contemplar la ri-
queza y exuberante vegetación de la Reserva de la Biosfera del Chocó Andino.  

Calacalí es atravesada por la línea equinoccial, en su parque central se puede apreciar el primer monu-
mento a la Mitad del Mundo cuya réplica se encuentra en la Ciudad Mitad del Mundo de la parroquia de 
San Antonio de Pichincha, así como la “Pila Franciscana” que se encontraba en la Plaza San Francisco de 
la ciudad de Quito.

Desde Calacalí se puede visitar la Resera Geobotánica de Pululahua en la que se puede disfrutar de la 
naturaleza recorriendo los senderos que se encuentran en la parte baja de uno de los pocos volcanes 
habitados del mundo. Calacalí también es cuna de importantes íconos musicales ecuatorianos como Car-
lota Jaramillo, cantante de pasillos, en donde se encuentra su antigua casa que ahora es un museo para 
honrar su memoria.

Calacalí esta a 11 km. de la parroquia de San Antonio de Pichincha situada a una altura de aproximada-
mente 3 000 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura promedio de 12 grados centígrados.

Calacalí
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Yunguilla es una comunidad que se ha desarrollado su actividad económica en el turismo comunitario.  
Aquí usted podrá tener la posibilidad de recorrer extensas zonas y estancias que ofrecen convivir con la 
comunidad y realizar actividades que busca educar en temas ambientales a sus visitantes.

Comunidad de Yunguilla
“Reserva del Bosque Nublado”

¿Qué llevar?

Binoculares Ropa de montaña 
y de transición 

al clima subtropical

Ropa y 
calzado 
cómodo

Protector 
solar

Bicicleta

¿Cómo llegar?

Para llegar a Calacalí se debe tomar la avenida Manuel Córdova Galarza  en sentido norte sur, hasta llegar 
al redondel de San Antonio para tomar la vía Mitad del Mundo – Río Blanco.  Calacalí esta a 10 kilómetros 
de San Antonio.

Yunguilla esta en localizado a 20 minutos de Calacali y se encuentra tomando un desvío al margen dere-
cho perfectamente señalizado en la Calacalí – Río Blanco.
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San Antonio de Pichincha es una parroquia rural del cantón Quito ubicada a 27 km. de la ciudad de Quito.  
Por esta hermosa población de nuestra provincia atraviesa la línea equinoccial y es aquí donde se levanta 
el complejo turístico más visitado del Ecuador: La Ciudad Mitad del Mundo.  

En San Antonio, adicionalmente, se puede visitar el complejo arqueológico de Rumicucho, que era una 
fortaleza o pucará Inca levantada sobre montañas o cerros y servía de lugar de descanso, de vigilancia 
incluso para ceremonias religiosas.

San Antonio tiene una montaña de mucha importancia para la cosmovisión preincaica e incaica: El Cerro 
Catequilla que tiene una altura de 2 600 metros altura aproximado atravesada por la línea equinoccial.  
La evidencia arqueológica indica que ahí fue usada como observatorio ceremonial. Catequilla en Quichua 
significa “el que sigue a la Luna”, y  desde este punto se tiene una mirada de 360  grados de muchas pobla-
ciones de nuestra provincia. 

San Antonio de Pichincha

Ciudad Mitad del Mundo
“El Atractivo Turístico más visitado del Ecuador”
La Ciudad Mitad del Mundo, es sin lugar a duda el atractivo turístico cultural más visitado por nacionales 
y extranjeros en nuestro país.   El primer monumento fue construido en el año de 1 936 en honor a los 200 
años de la Misión Geodésica Francesa.  Para el año de 1 978 empieza el proyecto de construcción del com-
plejo turístico mientras que, para el año de 1 992 abre sus puertas convirtiéndose en el ícono turístico más 
visitado del Ecuador.
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Fue construida en la base de la cuadrícula romana y sobresale edificios y lugares representativos de los 
pueblos españoles como la plaza central, la iglesia, los edificios administrativos, plaza de toros, galle-
ra, etc.  

Los visitantes pueden recorrer 19 atractivos turísticos entre los que sobresalen el museo que se encuentra 
en la parte interior del Monumento Ecuatorial, atravesado por la línea equinoccial dividiendo a nuestro 
planeta en los hemisferios norte y sur.  En este lugar, los visitantes pueden poner un pie en el norte y otro 
en el sur al mismo tiempo.

Otros atractivos que deben ser visitados por los turistas son: pabellones de Ecuador, Francia, Chiquitus y 
Guayasamín, maqueta de Quito Colonial en miniatura, planetario, Plaza del Cacao, Museo de la Cerveza, 
Museo de la Vírgenes, Plaza Cultural, Plaza del Pez, Estación del Tren y viviendas ancestrales.

¿Qué llevar?

Dinero extra para disfrutar 
de exquisita gastronomía en 
los restaurantes de la ciudad

Sombrero 
y gafas

Protector 
solar

Lleva tu pasaporte 
para sellar en la 

Mitad del Mundo
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Mejía se encuentra ubicado al sur oriente de la pro-
vincia de Pichincha. Lleva este nombre en memo-
ria de José Mejía Lequerica,  reconocido orador 
quiteño y  destacado Diputado de las Cortes de 
Cádiz en España.

Este cantón ofrece a turistas nacionales y extranjeros diversas 
actividades de aventura, culturales, científicas, una gastrono-
mía tradicional.

Clima

La temperatura varía de 8 °C a 18 °C 

El 23 de julio de cada año se celebra su fundación y es momento 
para ofrecer a sus visitantes el tradicional Paseo Procesional del 
Chagra. Manifestación cultural en donde se observa a decenas de 
chagras o caballeros de Los Andes (hombres y mujeres) quienes van 
desfilando, portando su vestimenta típica en la que se encuentra el 
sombrero, bufanda, poncho, zamarro y botas con espuelas mientras 
que las damas hacen gala de sus faldones, blusas bordadas, chales, 
collares y sombreros.  El caballo también es parte de esta tradicio-
nal comparsa de la cultura chacarera y sirve como un atractivo más 
para los visitantes pues con este hermoso animal se hacen actos de 
pericia y habilidad que llaman la atención de los turistas que acu-
den a esta fiesta ceremonial.

Paseo procesional del Chagra
“Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación”
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Mejía es el cantón ideal para quienes 
aman practicar del montañismo. Esta ro-
deado de nueve volcanes como el Atacazo, 
La Viudita, Ninahuilca, Corazón, Illinizas, 
Rumiñahui, Sincholagua, Pasochoa y 
Cotopaxi.  En Mejía se puede recorrer la 
Avenida de los Volcanes. Denominada así 
por el famoso explorador Alexander Von 
Humboldt en 1812, al observar a tan di-
versas montañas ubicadas, una muy cer-
ca a otra y a lo largo de la meseta sur de la 
ciudad de Quito.

Avenida de Los Volcanes
“Montañas y nieves perpetuas a 
tu alcance”
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¿Cómo llegar?

Para llegar al cantón Mejia se debe tomar la ruta norte de la Autopista Panamericana Norte.  

Para el turismo de naturaleza y científico, Mejía cuenta con la Reserva Ecológica Los Illinizas, el Refugio 
de Vida Silvestre Pasochoa, el Parque Nacional Cotopaxi y el bosque primario del Área Nacional de Re-
creación El Boliche, en donde se desarrollan y habita una diversidad de orquídeas y decenas de especies 
de colibríes, por lo que se considerada un laboratorio científico de flora y fauna.

Reserva Ecológica Los Ilinizas
“Siente la diversidad de ecosistemas”

Bebida

¿Qué llevar?

Calzado 
deportivo

Ropa y 
calzado cómodo

Gafas

Actividades
Una de las actividades más destacadas es 
la fotografía por los hermosos paisajes que 
rodean a la reserva, también podrás realizar 
caminatas, paseo en bicicleta, paseo a caballo, 
escalada de montañas y campamentos

Recomendaciones

Cuando decidas visitar esta reserva deberás 
llevar ropa abrigada, chompa impermeable, 
zapatos cómodos, protector solar, sombrero
 y gafas.

Principales senderos de la reserva

Los principales senderos que puedes visitar cuando estés en esta Reserva son la Laguna de Quilotoa, Ya-
gual y Termas de Cunuyacu.



GUÍA PROVINCIAL DE
TURISMO DE PICHINCHA 55

Constituye la actividad previa y obligada para afrontar la ascensión de los grandes colosos de Ecuador 
con mayores garantías de éxito.  El Illiniza Norte es una de las montañas de más  fácil  ascenso y se con-
vierte en una de las mejores rutas de trekking del Ecuador.

La temperatura es de 0 grados centígrados en la zona alta y alcanza un máximo de 24 grados en la zona baja.

Escalada Illinizas Norte 
“Un volcán de fácil ascensión”

Recomendaciones

Se recomienda escalar con guías de la zona.
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El Corazón es una montaña de aclimatación que prepara a los andinistas para conocer otros nevados 
como el Cotopaxi, Cayambe o Chimborazo.  Otra actividad que los visitantes pueden realizar es cabalgar 
por las laderas bajas del volcán. Este valle es un lugar extraordinario para este y otras actividades y disfru-
tar de momentos únicos acompañados de las hermosas montañas de los alrededores.

Sitios para cabalgar

Los sitios identificados para realizar este deporte son Machachi, Aloasí, El Chaupi y Alóag, donde se han 
identificado 14 rutas manejadas por tour operadores y hosterías de la localidad.

Gastronomía
“Con sabor a lo tradicional”
Si de gastronomía se trata, Mejía ofrece a los turistas de paladares exigentes los platillos tradicionales 
como el ville hornado, la fritada, el cuy, el “cocinado” que contiene choclos, habas, mellocos y papas coci-
nados en leña que se acompaña con queso y un ají elaborado en piedra.

Volcán El Corazón
“Ideal para practicar el turismo ecuestre y el andinismo”
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La ruta gastronómica ofrece tortillas de maíz, hornado, humitas, caldo de patas, caldo de gallina, yahuar-
locro, la exquisita chicha y las inigualables arepas de Uyumbicho. 

En Mejía encontrarás productos como vinos, yogurt, pizzas, colada morada (durante todo el año) elabora-
dos con mortiño, que es la fruta típica de la zona. 

Al ser un cantón productor de leche, no olvides degustar los deliciosos quesos frescos, maduros 
y semimaduros.

Para los amantes de la escultura en el cen-
tro de la parroquia Manuel Cornejo Astorga, 
Tandapi, encontrarán un monumento que re-
presenta “El mal”, pues es la Cara del Diablo. 
Esta escultura fue realizada en los años 1985 
a 1 987 por Cristóbal Buenaño quien esculpió 
la obra  en la cresta de la Loma a partir de una 
sola piedra y cuando fue terminada la recu-
brieron con cemento.

La cara del diablo
“El poder brutal”

Ubicación

Esta obra se encuentra en la vía Alóag - Santo 
Domingo a 5 km. del poblado de Tandapi, por 
lo que puedes apreciarla sin ningún costo y a 
cualquier hora.

Visitar los sitios turísticos, atractivos 
naturales y realizar actividades al aire libre 
en Mejía es una experiencia inolvidable, asi 
que no esperes más, organízate con los tuyos 
y reencuéntrate con Pichincha.
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Al ser el cantón más pequeño del Ecuador, por su exten-
sión de 139 km², Rumiñahui alberga muchos  lugares 
y atractivos turísticos que pueden ser visitados por tu-
ristas nacionales y extranjeros. 

Es cuna de grandes artistas plásticos como Oswaldo Guayasamín 
quien creó el colosal monumento del héroe indio “Rumiñahui” 
ubicado en la Plaza Cívica. Esta obra tiene una altura de 18.30 
mtrs. aproximadamente y está realizada en broce repujado, hie-
rro y hormigón. Los elementos que componente el monumento 
tienen un significado, empezando con el color rojo que represen-
ta la quema de Quito, las lanzas representan al pueblo indio en 
pie de lucha, los brazos extendidos significan la victoria y resis-
tencia de nuestra cultura indígena.

Rumiñahui posee una serie de atractivos culturales como son sus 
iglesias monumentos, parques y plazas que se encuentran ubica-
das en cada parroquia así como también podrás visitar los mu-
seos de Eduardo Kingman y el Maúsoleo en honor al prócer Juan 
de Salinas atractivos que esperan la visita de turistas que gustan 
de la pasión cultural.

Este Cantón alberga hermosos atractivos naturales como son sus 
famosas cascadas como la Cóndor Machay, del Pita,  el Velo de la 
Novia, el Manto de la Virgen, el Pailón del Diablo, la cascada Vi-
latuña, sus senderos y aún más los paisajes que puedes observar 
mientras caminas por ellos.

La temperatura es ideal pues oscila entre los  11 °C a 21 °C y rara 
vez baja a menos de 9 °C o sube a más de 23 °C, lo que permite a 
quienes la visitan sumergirse en sus cristalinas aguas.
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Cascada Cóndor Machay
“Nido del Cóndor”

A tan solo dos horas y media de viaje des-
de la ciudad de Sangolquí se encuentra 
ubicada la cascada Cóndor Machay, una 
imponente cascada de aproximadamente 
80 mtrs. de alto.

Esta cascada se encuentra ubicada en la 
parroquia Rumipamba, un lugar rodeado 
de exuberante fauna y flora propios del 
lugar. Mientras vas rumbo a la Cascada 
podrás escuchar el trinar de los pájaros 
y el sonido de las aguas que caen de la 
cascada y golpea con las rocas y lo más 
importante respirarás aire puro durante 
todo el recorrido pues caminarás rodeado 
de muchos árboles. 

Su agradable temperatura que oscila en-
tre 8y 22º grados centígrados es ideal para 
realizar este tipo de actividad al aire libre 
en compañías de amigos y familiares.

¿Qué visitar en Rumiñahui?
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¿Cómo llegar?

Desde redondel de El Colibrí en Sangolquí, se debe tomar una camioneta de alquiler hasta la calle Fran-
cisco Guarderas en donde encontrarás señalética que te dirige hacia la cascada Cóndor Machay.

Zapatos deportivos 
con suela labrada 
para no resbalarse

¿Qué llevar?

GorraProtector
solar

Refrigerio funda para 
guardar los desechos en 

tu maleta

Terno de 
baño

Bebidas 
hidratantes

Gastronomía
“La capital mundial del hornado”

En Rumiñahui podrás encontrar una variada gas-
tronomía, pero el plato típico y por el que los co-
mensales visitan este cantón es el “Hornado” un 
plato que contiene tortillas de papa, mote, aguaca-
te, maduro, una buena porción de cuero crocante y 
bañado por el agrio, una salsa dulzona que se ela-
bora con chicha de jora, cebolla paiteña, tomate, 
ají, perejil, cilantro, entre otros condimentos. En 
cuanto a la cocción al hornado se lo adoba con va-
rias especies y se deja reposar unos minutos, des-
pués se cocina en horno de leña precalentado por 
tres o cuatro horas.

Este delicioso plato lo tienen todos los restauran-
tes que se ubican a lo largo de la Av. General Enrí-
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quez, en el Mercado Cerrado de El Turismo y en diferentes locales especializados en la elaboración de este 
plato tradicional, cada uno le pone un toque de sazón especial y mucho cariño.

Este tradicional plato ha competido en concursos a nivel mundial “el hornado es inclusive reconocido 
a nivel internacional desde hace muchos años, como fue en 1998 donde Dioselina Caiza, vendedora de 
hornado en el mercado de Sangolquí, fue la ganadora del festival internacional del hornado en Panamá” 
(Nuñez 2014,p.10)

Sin duda alguna visitar Rumiñahui, en especial su cabecera cantonal donde se expende este delicioso 
platillo es una primera opción para el turista nacional e internacional para visitarlo pues al ser el cantón 
más próximo a Quito y más cercano al Aeropuerto Internacional no pueden dejar de visitarlo.

Así, Pichincha se convierte en destinos y sabores con la aportación gastronómica de todos sus cantones.
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