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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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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

PREFECTA DE PICHINCHA
Paola Pabón C.
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LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Viaje una vez al año a algún lugar donde no haya estado antes’. Respire, conozca, disfrute. Y más en una 
provincia como la nuestra, que ofrece diversidad de destinos turísticos para visitar. Pichincha es bella, 
profunda, mágica, solidaria, intercultural. Revaloriza los recursos culturales naturales locales, incentiva la 
actividad económica de las comunidades y fomenta el consumo sostenible y con identidad.

En cada destino, encontrará naturaleza, biodiversidad, historia, tradiciones, costumbres y creencias de los 
pueblos, bienes y servicios para satisfacción del turista. En la parroquia de Calacalí está Yunguilla, una 
reserva ecológica donde se desarrollan actividades productivas sustentables, como la observación de aves, 
el senderismo en los cununcos herencia de nuestros antepasados Los Yumbos y tienda comunitaria.

La cascada del Cóndor Manchay le permite ser testigo de una caída de agua de 80 metros, este es uno de los 
atractivos turísticos de Rumipamba, parroquia rural del cantón Rumiñahui. Desde el sector El Vallecito, su 
visita contará con el servicio de guías locales, quienes compartirán el conocimiento sobre la flora y fauna 
que compone esta reserva de naturaleza, durante su recorrido podrá maravillarse de la belleza paisajística.

Pichincha es privilegiada por tener una de las zonas de mayor biodiversidad del Ecuador y el mundo, el 
noroccidente de la provincia, sus bosques nublados y aves de gran belleza y variedad, actualmente parte 
de la Reserva de la Biosfera del Chocó Andino. En la  parroquia Pacto por ejemplo se encuentra el área de 
conservación del río Mashpi lugar importante para la Conservación de Aves, Pacto históricamente habi-
tada por el pueblo yumbo y capital de la panela. Posee una planta hotelera y gastronómica para todo pre-
supuesto, tierra rica en producción agroecológica como es el recinto Sahuangal entre sus frutas exóticas 
puede degustar del arazá, noni, salak, entre otros. 
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RECOMENDACIONES GENERALES

La participación de los pobladores de los sectores rurales en el desarrollo del turismo comunitario ha for-
talecido los procesos de conservación de los recursos de sus localidades, tanto culturales como naturales, 
por eso la importancia de apoyar este tipo de iniciativas que facilitan el desarrollo sostenible y sustentable.

Al momento de interesarnos en visitar una comunidad es recomendable hacer las reservaciones con ante-
rioridad para garantizar un buen servicio.

A las personas que deseen visitar estas iniciativas se les recomienda respetar las formas de convivencia 
de los emprendimientos comunitarios, y así mitigar los impactos de aculturización y garantizar la iden-
tidad propia de los pueblos del sector. Las diferentes actividades de convivencia mostrarán al turista la 
cosmovisión propia de cada comunidad, por lo que se recomienda estar predispuestos a compartir estos 
conocimientos y respetar la cultura local.

El respeto a la naturaleza es necesario para las visitas a las localidades, debido a que el cuidado del am-
biente se ha transformado en un eje transversal de las actividades turísticas, que garantizará un mínimo 
impacto y le otorga la sostenibilidad en el tiempo; por esto se recomienda no generar basura en el sector 
y contribuir a la limpieza. El cumplimiento de esta recomendación sensibilizará al turista en las buenas 
costumbres ambientales que podrá replicar en su entorno social.

Además el vehículo en que nos transportemos debe encontrase en buenas condiciones, para reducir al 
mínimo el impacto de su presencia, y precautelar la integridad de sus ocupantes. Es importante tomar en 
cuenta que los caminos de los sectores rurales en su gran mayoría son de segundo orden y se encuentran 
en zonas ganaderas.
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El cantón Quito es uno de los más grandes dentro de la provincia de Pichincha mismo que posee 
parroquias rurales y urbanas; lo que hace del cantón uno de los más importantes a nivel nacio-
nal pues posee una variedad de atractivos turísticos arqueológicos, gastronómicos, culturales, 
ecológicos y comunitarios, tenemos a la ciudad de Quito (capital del Ecuador) que lleva riqueza 

arquitectónica e historia sin exceptuar los grandes paisajes que pueden ser apreciados desde sus mirado-
res naturales, dentro del cantón tenemos importantes atractivos que lo han convertido en un importante 
destino turístico de la provincia, por ejemplo, si vamos hacia el noroccidente encontramos a la ciudad 
Mitad del Mundo, Reserva Geobotánica Pululahua, Pucará de Rumicucho; Área de Conservación del Río 
Mashpi; hacia el sur oriente la Reserva Ecológica Antisana, entre otros; dentro de la ciudad el lugar más 
memorable es el Centro histórico que posee un gran número de iglesias e historia, la zona de La Mariscal 
que es considerada la zona rosa de la capital.
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De 2248 metros sobre el nivel del mar, posee una extensión de 71 km2 
y está conformada por un total de 13 barrios. 

Tiene 3 clima, subtropical, templado y frio.  Al norte limita con el can-
tón Otavalo (Imbabura), al sur con el cantón Pedro Moncayo (Pichin-
cha), al este con este mismo cantón y la parroquia  de Puéllaro,  y al 
oeste  con  la  parroquia  de  San José  de Minas.

Esta parroquia que anteriormente constituyó Habaspamba (termi-
no quichua que significa planicie de habas), formó parte de Perucho 
hasta su parroquialización en 1984, cuando adoptó el nombre de Ata-
hualpa, en honor al Inca quiteño. Asimismo, este  territorio  pertene-
ció a la Cultura Caranqui, de la cual aún se pueden encontrar montí-
culos artificiales de tierra (especie de sistema funerario).

CONTACTO
Asociación de servicios turísticos Atahualpa
 Sra. Elizabeth Cifuentes                          
Teléfonos: 0989251752
Correo electrónico: cifuentes_eliza@hotmail.com           
ASOTETURA

Ubicado a tan solo una cuadra del parque central, aquí grandes y pequeños 
pueden disfrutar de un baño acogedor y energético en la piscina, así como 
un relajante momento en el turco lleno de fragancia a eucalipto aromático.

Santuario Inmaculada Concepción de Atahualpa.
Su construcción inició en 1923. En este proceso fue determinante la cola-
boración permanente de la comunidad. En este templo se encuentra una 
legendaria piedra con la imagen de la Virgen de El Quinche.

Balneario
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Este sitio está ornamentado con árboles de ciprés modelados con distintos motivos, entre los que destacan 
animales como osos y aves. Desde este punto se puede observar el paisaje andino que rodea a Atahualpa. 
Cada 2 de noviembre los pobladores acuden masivamente al cementerio para recordar a los difuntos.

Servicios

Recomendaciones para la visita

Gastronomía 
de la zona

Ropa
cómoda

Venta de productos
 locales

Cámara de
 fotos

Recorrido en los 
diferentes atractivos 

turísticos

Protección 
solar

Servicio de 
catering 

para eventos

Camposanto
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Desde Quito avanzar por la panamericana norte, pasar el río Pisque y continuar con el trayecto Puéllaro 
Malchinguí, en todo el transcurso hay señalética de cada una de las parroquias el primer pueblo en pasar 
es Puéllaro continuar el trayecto pasar por Perucho y llegar al desvío llamado 4 esquinas y tomar mano 
derecha en 15 minutos esta la parroquia de Atahualpa. 

En el caso de usar transporte público deberá acudir al terminal terrestre del Metro Bus (La Ofelia), allí 
debe tomar la línea de bus TRANS MINAS, al llegar bajarse en el parque central de Atahualpa.

¿Cómo llegar?

CONTACTO
Asociación de Servicios Turísticos San Luis de Ambuela
Sra. Elizabeth Ayala
0989251752
cifuentes_eliza@hotmail.com           
ASOTETURA
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Perucho debe su inicio a la época prehispánica. La comunidad abo-
rigen de los Piruchos, nombre con el cual se les conocía, tenía una 
comarca extensa que limitaba con los Cochasquíes, Cayambis y Ota-
valos en la parte norte y por el oeste con las comunidades que en la 
actualidad conforman las parroquias del noroccidente.

Los primeros habitantes de Perucho se asentaron en los márgenes 
derechos de los ríos Guayllabamba y Pisque, llegando al nudo de Mo-
janda Cajas, hasta desembocar en el abra del río Guayllabamba. 

Cuando los españoles llegaron a estos territorios en el año 1542, fun-
daron San Miguel de Perucho como una de las encomiendas más  im-
portantes y extensas de la Real Audiencia de Quito.

Fue un sitio ambicionado por los españoles encomenderos, por 
sus grandes extensiones territoriales, incluidas de servidumbre 
y semovientes.

Los encomenderos dependían de los Corregidores de Otavalo, Ca-
yambe o de Quito; inclusive se entregó encomiendas a los descen-
dientes de Atahualpa, como un mecanismo para consolidar la domi-
nación española, basándose en las estructuras sociales incásicas y 
estableciendo formas de cacicazgo.

Perucho es una de las la parroquias de la Zona Norcentral del Distrito 
Metropolitano de Quito con un importante potencial de desarrollo 
turístico, sus atractivos son muy variados y se relacionan con un en-
torno natural privilegiado: montañas de gran altura (miradores), pai-
sajes variados y una importante biodiversidad con especies únicas, 
que hoy en día se encuentran en  vías de extinción. 

A esto se suma la cercanía con la ciudad de Quito y las facilidades de 
acceso por una vía pavimentada de 75 kilómetros.
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Servicios

Atractivos Turísticos

Exposición de 
artesanías

Parque 
central de la 
parroquia de 

Perucho

Venta de productos 
agroecológicos

 Iglesia 
parroquial

Guía
 comunitarios

 Fábrica 
vino de mandarina

 Piscina

Servicio de alimentación 
con una gran variedad de 
platos típicos de la zona

 Caminata 
hacia San 

Ramón

Para llegar a Perucho, se puede tomar un bus de la Cooperativa de Transportes Minas, cuyas oficinas están 
ubicadas en la ciudad de Quito detrás de la estación del Metro de La Ofelia, a una hora treinta minutos 
de camino.

¿Cómo llegar?

CONTACTO
Asociación de Servicios Turísticos San Luis de Ambuela
Sra. Elizabeth Ayala
0986507089
elizabethayala6@hotmail.com
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San Antonio de Pichincha, conocido también como la “Mitad del 
Mundo”, resplandece altivo en pleno centro del planeta como uno de 
los destinos turísticos científicos y culturales más visitados e impor-
tantes del  Ecuador. 

Ubicado al noroccidente de la capital, (13,5 km.), la Mitad del Mun-
do, por su privilegiada localización geográfica, se ha convertido en 
un imán turístico,  donde se conjugan aspectos clave como el conoci-
miento ancestral, la naturaleza, la ciencia y actualmente, la integra-
ción regional, a través de la sede permanente de UNASUR.

PUCARÁ DE RUMICUCHO (rincón de piedra) es una pequeña hue-
lla arquitectónica que los incas nos han dejado como evidencia de su 
expansionismo militar en territorio “Quitu”. Forma parte de una ca-
dena de “pucaracuna” levantados sobre los cerros o colinas naturales, 
desde donde estratégicamente los cuzqueños ejercieron su hegemo-
nía administrativa, militar, religiosa y aculturizante (1500-1534). Está 
integrado en una línea de avanzada con otros pucaráes, como Capi-
llapamba, Palmitopamba, Chacapata, Guayllabamba y el conjunto de 
Quitoloma, sobre El Quinche. 

La función de un pucará era múltiple: cuartel, fortaleza, templo, tam-
bo, “observatorio”, taller, etc. En el caso de Rumicucho, su ubicación 
favoreció para controlar los movimientos de los vecinos Caranquis 
del norte y Yumbos del occidente que desde siglos atrás acudían a 
Quito en un proceso de integración cultural, religiosa y comercial. 
Además, el hecho de estar en la línea ecuatorial (0º01´Latitud y 
78º25´44” Longitud) facilitaba a los creyentes aborígenes comprobar 
el fenómeno mágico-ritualista del “hombre sin sombra”. 

Desde este pucará, como en tiempos prehispánicos, se continúa do-
minando visualmente el típico horizonte andino en el que se desta-

Rumicucho
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can los cerros de La Providencia, Catequilla y el Cayambe al oriente; Los Marca, Padre Rumi cercanías del 
Pululahua al occidente, el encañonado del Guayllabamba y el Cotacachi al Norte; mientras que hacia el 
Sur se extiende un paisaje culturalmente modificado por la presencia de asentamientos modernos como 
los del San Antonio de Pichincha, el complejo de la Mitad del Mundo, el Valle de Pomasqui y la entrada 
a Quito.

Este monumento inca, construido a base de desbanques, rellenos y muros de contención, se halla sobre 
una colina natural (400m de largo, 100 de ancho y 20 de altura) y está conformado por 5 terrazas, de las que 
la tercera o intermedia aparece como la más alta, mientras la segunda y la cuarta se corresponden en altu-
ra, así como la primera y la quinta en un nivel más bajo. Los materiales utilizados fueron: la piedra cortada 
de color rojizo (pucarumi) y mortero de ceniza volcánica (pugshi), más chocoto y piedra pómez o lapilí. 

El recorrido de visitas se inicia desde el sur por la quinta terraza, en cuya plataforma encontramos varios 
recintos de piedra en torno de un pequeño patio o “cancha” concordante con la típica distribución del 
espacio manejado por los incas. Detrás de este conjunto se halla una estrecha galería o camino que a más 
de permitirnos apreciar de cerca los materiales, técnicas y sistemas constructivos, nos conduce a la cuarta 
terraza y por ésta, a una pequeña escalinata que se levanta al norte que nos vincula con la plataforma su-
perior, denominada tercera terraza. Este espacio rectangular y estratégico, probablemente muy restringi-
do en tiempos de los incas, fue el escenario más importante del pucará, dedicado a funciones como control 
militar, observación “astronómica” y rituales religiosos. 

Continuando hacia el norte, se desciende a través de otra escalinata de similares características que la an-
terior a la segunda terraza, en la cual encontramos vestigios de un recinto circular y de dos trapezoidales, 
probablemente utilizados para consumo de alimentos. Y al extremo norte se halla la primera terraza en la 
que se destaca una gran piedra “ritual” y un recinto de forma ovoidal. En este recinto, los exwasipungueros 
de la hacienda de Rumicucho y actuales propietarios y custodios del pucará, celebran cada año el equi-
noccio de marzo.

El uso del espacio en Rumicucho 
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Materiales culturales 
En las reservas del Museo Nacional se hallan los materiales culturales rescatados en Rumicucho: cerámi-
ca, lítica, hueso, metales que confirman la ocupación y variada funcionalidad de este Pucará. La cerámica, 
en su mayoría utilitaria y doméstica aparece en un 70% con características locales, el 25% es de filiación 
inca o de influencia inca y un 5% corresponde a fragmentos Panzaleo, Carchi e inclusive colonial hispano. 
La lítica se refiere a boleadoras, piedras de honda, metates y artefactos de piedra pómez, cantos rodados, 
basalto y obsidiana. 

La muestra más interesante del material rescatado es el tallado en hueso. Los incas aprovecharon de los 
camélidos no solo para la carne y la carga sino también de sus huesos, como materia prima, para elaborar 
punzones, tupos, cucharas y figurillas zoomorfas. 

Actualmente cuenta con un pequeño Centro de Interpretación levantado con el apoyo de ACRA, una ONG 
italiana, y la gestión directa de la comunidad de Rumicucho, a través de la Cooperativa 29 de Junio.
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Rumicucho fue el primer monumento arquitectónico prehispánico investigado por el Museo del Banco 
Central del Ecuador en el norte del país (1976-1995). Su objetivo se orientó a la investigación, excavación, 
restauración y puesta en valor del sitio; tareas que las completó el FONSAL, gracias al apoyo del Municipio 
del DMQ durante el período 2000-2010; convirtiéndose así en el gran referente arqueológico para todo el 
sector estudiantil de Quito y el turismo que visita Pomasqui, la Mitad del Mundo y el Pululahua. 

Señor turista: los actuales habitantes de Rumicucho, herederos primigenios de este monumento, nos sen-
timos honrados por su visita y le invitamos a recorrerlo con todo respeto, siguiendo las señales y sende-
ros establecidos. 

Para llegar desde Quito se toma la Autopista Manuel Córdova Galarza, luego se continúa por la vía antigua 
a San José de Minas aproximadamente 2.5 kilómetros. 

Manejo administrativo del monumento 

Atención al público 

¿Cómo llegar? 

CONTACTO
Asociación de turismo Rumicucho 
Verónica León
098 730 5100
holguer.jara@gmail.com

Corporación para el desarrollo  de la Zona Equinoccial CODEZEQ
Miguel Chiptagsi
0993304410
wiliam.85@hotmail.com
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CONTACTO
Corporación microempresarial Yunguilla          Deysi Collaguazo    
0980215476          info@yunguila.org.ec          Ecoturismo Yunguilla

La parroquia de Calacalí fue una zona prehispánica de gran impor-
tancia para la región, especialmente por la presencia del pueblo 
yumbo (entre 800 D.C. y 1600 D.C.), el cual dominó una amplia exten-
sión de territorio al noroccidente de lo que actualmente constituye 
el Distrito Metropolitano de Quito. 

Durante la época de la Colonia, en esta zona funcionó un ingenio 
azucarero y todavía se encuentran trapiches abandonados en algu-
nos de los sectores que conforman esta parroquia. 

Calacalí es un territorio muy diverso, el cual reúne dentro de su geo-
grafía áreas distintas y muy singulares tales como la Reserva Geo-
botánica Pululahua o el bosque nublado que rodea a Yunguilla. Se-
gún versiones de los moradores, su nombre está relacionado con la 
presencia de minas de cal en un sector llamado Chaupizacha,  cuya 
producción sirvió como materia prima para las edificaciones que se 
levantaron en la ciudad de Quito, durante la época hispánica.

Ubicada en la parroquia de Calacalí, la hacienda de Caspigasí del 
Carmen es una de las primeras haciendas construidas en el Ecua-
dor, la infraestructura data de la Época Republicana y es de tipología 
ecléctica, compuesta de materiales mixtos, autoportantes de adobe 
tradicional y ladrillo, cimientos de piedra, techos de carrizo y cu-
bierta de madera con teja artesanal”.

Mediante el compromiso y trabajo constante, los comuneros desa-
rrollaron actividades vinculadas al desarrollo turístico del sector, 

Caspigasí
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agrupando a varias asociaciones y formando la red de turismo solidario y sostenible Mitad del Mundo, 
con el fin de promover un modelo de desarrollo sostenible basado en el turismo comunitario, bajo los 
principios solidarios, cooperativos y humanistas.

Servicios

Agroturismo

CabalgataGuía
 comunitarios

Gastronomía 
de la zona

Venta de productos
 locales

Recorrido en los 
diferentes atractivos 

turísticos

Servicio de 
catering 

para eventos

Recomendaciones para la visita

Ropa
cómoda

Cámara de
fotos

Protección 
solar

Binoculares

¿Cómo llegar? 
Se puede llegar a la comunidad por la vía Quito Calacalí, a 6 Km desde Ciudad Mitad del Mundo, girar a 
mano derecha.
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Yunguilla reserva del bosque nublado
No se sabe con exactitud cuántos años ha existido la comunidad de Yunguilla, pero hace más de 800 años 
fue un sitio de paso para nuestros ancestros Los Yumbos quienes intercambiaban productos entre la costa 
y la sierra y habitaron la zona del noroccidente de Pichincha. Los culuncos (caminos de tránsito del pue-
blo Yumbo) en la zona son vestigios de esta cultura y después los pobladores de la zona han dado otros 
usos a estos caminos.

En los años de 1965-1995 La gente tiene que demostrar que están trabajando las fincas que recibieron y 
por necesidad se dedican a la tala del bosque para hacer carbón y madera. Para suplementar la economía 
del hogar la gente se dedica al contrabando del trago a lo largo de los caminos pre colombinos. En el año 
de 1995 llega la Fundación Maquipucuna que empieza un proyecto ambiental en la comunidad con 18 
personas, en el año de 1998 llegan los primeros voluntarios extranjeros, empieza el turismo, al año si-
guiente se compra de la finca comunitaria Tahuallullo, miembros de la comunidad siguen sumándose a 
las iniciativas.

En el año 2000 con el acuerdo ministerial emitido por el ministerio de trabajo nace la organización co-
munitaria CORPORACIÓN MICROEMPRESARIAL YUNGUILLA.   En el año 2013 se logra la declaratoria 
del área de conservación y uso sustentable (ACUS), la zona de Yunguilla ya está oficialmente reconocida 
como una reserva.

Se ofrece tours en la finca comunitaria y los emprendimientos sostenibles (mermeladas, quesos y cul-
tivos orgánicos).

Caminatas al bosque y el campo alrededor de la comunidad, senderos desde una hora hasta ocho ho-
ras sea en los caminos pre colombinos de la zona o a dentro de bosque primario siguiendo las huellas 
de los osos que habitan la zona. 

Mirador llamado El Chochal que se encuentra a los 3000 m.s.n.m. 

Trekking a reservas y lodges aledañas.

Facilidades y servicios turísticos
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Se ofrece comidas típicas de Yunguilla con productos de la zona, en las casas familiares, el lodge Ta-
huallullo o en el nuevo restaurante con vistas panorámicas.

Las familias de Yunguilla ofrecen una experiencia enriquecedora a los visitantes que se hospedan 
en los hogares de la comunidad. Se cuenta con 10 habitaciones con baños privados y compartidos, 
duchas de agua caliente. La alimentación es proporcionada por la familia.

La casa Tahuallullo, que tiene capacidad para 9 personas en 3 habitaciones con baños compartidos 
y agua caliente. Además se ofrece servicio de restaurante con capacidad para 30 personas.

Camping. Tenemos una zona destinada para camping y se cuenta con carpas para 30 personas

En alojamiento tenemos 3 opciones:

1

2

3

¿Cómo llegar? 
Opción 1
Quito – Calacalí
En la Av. América tomar el Metrobus que nos lleva hasta estación  La Ofelia  en el norte de Quito,  lue-
go tomar un bus  alimentador hasta Calacalí.
Calacalí – Yunguilla
En el parque central de Calacalí puede alquilar una camioneta hacia el destino (4.00 USD).

Opción 2:
Quito – Yunguilla  (caminata de ingreso a la comunidad)
En la Estación Norte del Metrobus, también existe una parada de los interprovinciales de la coopera-
tiva:  Otavalo, Cayambe y Minas. Estos buses  se dirigen hacia el noroccidente de Quito,  la alternativa 
es embarcarse en uno de estos  y quedarse  en la entrada a Yunguilla  que está a 300 metros después 
de la antigua estación de peaje de Calacalí. Luego  se puede ingresar caminando  en una hora  de 
caminata  ya  se puede  llegar.

CONTACTO
Ecoturismo Yunguilla
0980215476 - 099 9541537
info@yunguilla.org.ec 
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Nanegal se ubica a 70 km de la ciudad de Quito a 1199 msnm. Cuen-
ta con una extensa flora y fauna característica del bosque nublado. Así 
mismo, el clima es cálido, la temperatura  promedia es máximo 28 °C y 
como mínima 12 °C, que resulta agradable y acompaña al turista convir-
tiendo su estadía en un recuerdo inolvidable. 

En su pasado ancestral fue tierra de Yumbos, pueblo agrícola y de co-
mercio, su actividad se extendía de la sierra a la costa utilizando sus 
propios caminos denominados “culuncos” que consistían en vías de 
profundidad en el denso bosque, también estuvieron familiarizados 
con la astronomía, geometría y la arquitectura.

La población de Nanegal se asentó en inicio en el sitio denominado 
Pueblo Viejo, hoy Santa Elena, después, se trasladó a la hacienda San 
Juan y posteriormente a Chontapamba, nombre kichwa que significa 
“tierra de la chonta” y que actualmente es la localización de la cabece-
ra parroquial.

La Cascada Piragua, Río Alambi, Piedra Yumba, Sendero Río Alambi – 
Centro Piscícola, Sendero Piedra Oronzona, Parque Central, Mirador 
del Señor Vicente Portilla, Río Llullupe y Río Sahuangal. También se 
agregan las fábricas que producen el guarapo y la panela con productos 
propios del territorio.

Atractivos

La asociación se creó con el objetivo de ofrecer la gastronomía de la 
zona, la venta de productos locales y guía de turismo local. Se enfocan 
los principales atractivos turísticos de la parroquia para su promoción 
como La Cascada Piragua, Río Alambi, Piedra Yumba, Sendero Río 
Alambi – Centro Piscícola, Sendero Piedra Oronzona, Parque Central, 

Yumbollacta
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Mirador del Señor Vicente Portilla, Río Llullupe. También se agregan las fábricas donde se elaboran los 
productos de la zona como el guarapo y la panela. 

Existen otros atractivos turísticos que se encuentran alejados de la parroquia en los que la organización se 
ha enfocado como el Río Sahuangal, el Final de la Hoya del Guayllabamba, Ruta del café, Coluncos –cami-
nos antiguos desde Cachillacta hasta Santa Marianitas-, entre otros. Dentro de la gastronomía de la zona 
se destaca el cebiche de palmito, las tortillas y tamales de yuca, la tilapia que es preparada de diferentes 
formas en cada uno de los restaurantes del sector.

Servicios

Guías comunitarios Gastronomía Trekking

Tubbing Paquetes turísticos Hospedaje

¿Cómo llegar? 
Se puede tomar los buses de la cooperativa Minas en La Ofelia hasta Nanegal. En carro particular por la vía 
Calacalí-La Independencia hasta Nanegalito. Desde ahí, tomar el primer desvío a mano derecha y avanzar 
14 km.

CONTACTO
Asociación de servicios turísticos YUMBO LLACTA “ASOSERYUMB”
José Miño
098 212 6090 / 096 093 9260
yumbollacta@gmail.com
Yumbollacta Nanegal
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La parroquia de Pacto se encuentra ubicada a una distancia aproxi-
mada de 80 km al noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito 
en la provincia de  Pichincha, el tiempo de distancia desde Quito ha-
cia Pacto es de una hora y media, la parroquia se localiza en las  es-
tribaciones de la Cordillera Occidental, por lo que presenta un relie-
ve montañoso, con altitudes que van desde 440 m.s.n.m. en las zonas 
más bajas (cuencas de los ríos Pachijal y Guayllabamba), hasta los 
1850 m.s.n.m. en las zonas más elevadas.

De acuerdo a varios estudios se ha encontrado rastros de culturas 
prehispánicas, las cuales forman parte de la gran Nación Yumbo, 
quienes alcanzaron un gran desarrollo en diferentes aspectos como: 
político, económico, tecnológico y social, en la parroquia se puede 
observar vestigios arqueológicos, sociales y culturales hallados en la 
actualidad como son: tolas, culuncos, petroglifos e incluso se pueden 
hallar algunos centros poblados como son: Ingapi y Chirapi. 

Pacto es un lugar único que forma parte de los últimos remanentes de 
bosques húmedos típicos de la Reserva de la Biosfera del Chocó An-
dino, del Área de Conservación Mashpi – Guaycuyacu – Sahuangal y 
del Área de Conservación y de Uso Sustentable Pachijal.

La temperatura oscila entre 17° y 22° centígrados con una precipita-
ción anual media de 1800 a 2200c.c. Gran parte del año Pacto posee 
un clima cálido tropical o subhúmedo y en la temporada invernal el 
clima es húmedo con un pequeño déficit hídrico.

La Asociación opera en el circuito Pacto – Pacto Loma – Guayabillas 
– Mashpi  y por el lado norte Pacto – Paraguas – El Paraíso. En este 
territorio encontramos preciosas cascadas, ríos con posas cristalinas, 
Granjas integrales, fábricas de panela orgánica, y granjas de cultivos 
orgánicos de productos de la zona, sitios   para observación de aves 

Pacto Mágico
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endémicas, granjas de rescate y cultivo de flores exóticas, Granjas de cultivo y procesamiento del café, or-
quidearios, jardín botánico, balnearios recreativos y rutas ciclísticas.
 
La asociación cuenta con servicios de alojamiento para todos los gustos y presupuestos en  Lodge, hosta-
les, cabañas ancestrales, cabañas sobre los árboles, cabañas ecológicas, complementado con una variada 
gastronomía con platos típicos de la zona y servicio de guías locales.

CONTACTO
Asociación de Servicios Turísticos Pacto Mágico 
Dr. Milton Benavides       
098 331 8580
aspactomagico@hotmail.com 
Pacto Mágico
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Sahuangal rica por el clima, el entorno natural del bosque húmedo tropical de la cordillera occidental y 
los productos subtropicales, la temperatura que fluctúa entre 21 y 30°C, la vía de acceso es de tercer orden. 
Su límite referencial es con las comunidades de Imbabura, al Noroeste el Río Guayllabamba, al sur-oeste 
con el estero Tutupe y al este con la quebrada del Castillo, entre sus principales atractivos: 

• La cascada arcoíris.
• Fincas agroecológica.  
• Bosque húmedo tropical. 
• Molienda – preparación de la panela 
• Ruta ciclística. 

Sahuangal

Servicios

Guías comunitarios Gastronomía Balneario Venta de productos 
agroecológicos

Hospedaje

CONTACTO
Asociación de Servicios Turísticos Comunitarios Sahuangal.
Sra. Edilma Gómez 
23613184 - 0959463994
infomashpicomunitario@gmail.com 
Turismo Comunitario Mashpi “ASOSERTURMAS” 

Sra. Yenny Mosquera 
099 151 5933 
asosercomsah2015@hotmail.com
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La asociación opera en la comunidad San José de Mashpi, aquí no solo disfrutará de un sitio único y biodi-
verso también tendrá la oportunidad de compartir con nosotros las actividades cotidianas  como ordeño, 
siembra  y cosecha en nuestros cultivos familiares, entre sus principales atractivos tenemos: 
 
• 5 cascadas; cada una posee una energía y belleza diferente. 
• Visita al bosque primario del Chocó.
•  Río Mashpi Chico.
• Mashpi Grande 
• Ruta ciclística.

San José de Mashpi

Servicios

Guías comunitarios Restaurante 
comunitario

Ordeño familiar

Alojamiento en la posada 
de la comunidad

Alquiler de cabañas 
familiares

Visita a los cultivos 
familiares

CONTACTO
Asociación de Servicios Turísticos Comunitarios San José de Mashpi
María José Guerrero 
096 799 3086
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Ubicada al noroccidente de la provincia de Pichincha  en la parroquia de Pacto es un área caracterizada 
por la gran biodiversidad de flora y fauna. Esta ubicación privilegiada  geográficamente, ha permitido que 
los pobladores gocen de un clima cálido, de paisajes excepcionales rodeados de varios ríos y cascadas, for-
mando ecosistemas propicios para  el avistamiento de aves. 

Pachijal ancestralmente habitada por parte nación Yumba entre los años 800 y 1534 d.C. Poseían gran sa-
biduría y comprensión de sus dioses estelares, tal es el caso de los solsticios y equinoccios, fenómenos de 
singular importancia para los Yumbos, etimológicamente el nombre Pachijal proviene de la raíz yumba 
que quiere decir tierra húmeda. “Pachi”: tierra, “Jal”: húmeda; los pobladores también atribuyen el nombre 
Pachijal a “Árbol de buena madera”. Pacchi: un árbol nativo que se encuentra a lo largo del río del mismo 
nombre, y el vocablo “jal”, que quiere decir buena madera.

Pachijal
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Servicios

Venta de productos 
locales 

Recorrido en los diferentes 
atractivos turísticos 

Servicio de catering 
para eventos 

Gastronomía de la zona 
• Ceviche de Caracol 
• Ceviche de Palmito

Senderismo

GuianzaAviturismo

Recomendaciones para la visita

Ropa
cómoda

Poncho de 
agua 

Botas de 
caucho 

Binoculares Repelente

¿Cómo llegar? 
Desde la ciudad de Quito se toma la vía Calacalí - La Independencia, hasta San Miguel de Los Bancos y 
se desvía en el Km. 104 hacia la derecha, se toma el camino lastrado por 40 minutos hasta la comuni-
dad de Pachijal.

CONTACTO
Asociación Aldea del Quinde Real de Pachijal
Benigno Pérez                                           
0986177382
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Parroquia

Yaruquí
La parroquia Yaruquí está ubicada en la zona norte del cantón Quito, 
posee un clima que oscila entre 12°C- 18°C, como fuerte productivo 
son las  actividades agrícolas, principalmente el cultivo de fresas.  

La mayoría de sus habitantes son provenientes de la provincia de 
Chimborazo quienes en el año 1970, partieron en  busca de  un mejor 
futuro arribando a la zona del oeste de la provincia de Pichincha y 
asentándose en el territorio que hoy es la parroquia Yaruquí. 

La Asociación Thaki Misky cuenta con 4 senderos, que varían entre 
ellos el recorrido, duración y grado de dificultad. Además, aquí gran-
des y pequeños pueden disfrutar de un paseo en familia compartien-
do con  la  naturaleza.

Thaki Miski de Yaruquí (Camino Dulce)

CONTACTO
Asociación de Servicios Turísticos Thaki Miski de Yaruquí 
(Camino Dulce) “ASOSERTHAMIS”
Srta. Melany 
0984252475
melaniepamela95@gmail.com
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Esta parroquia se ubica entre dos regiones de climas distintos. La pri-
mera baja y cercana al Valle, con una temperatura de entre 12 y 18 gra-
dos; y la segunda, alta y cercana a la cordillera, con temperatura de 
entre 6 y 12 grados. 

A Pifo se la conoce como “tierra del agua”, debido a que en sus pára-
mos existen muchas vertientes naturales. Así mismo, hay quienes la 
llaman “Centinela del Oriente”, porque es la puerta de entrada hacia 
la Amazonia, desde la Sierra y la Costa. 

Pifo tiene vocación netamente agropecuaria. Actualmente se ha ex-
pandido la generación de productos no tradicionales como flores, fru-
tillas, babaco, limón, brócoli, manzana, granadilla, tomate de árbol, 
entre otros.

El predio Tabiro Sierra Morena  ubicado vía a Papallacta, tras el barrio 
Cochauco,  parroquia de Pifo, cantón Quito, provincia de Pichincha, 
Ecuador. Posee un ecosistema de páramo  que varía entre los 7°C a 
18°C, su fuerte productivo está en las actividades ganaderas,  agríco-
las, turísticas. 

La mayoría de sus socios pertenecen a las parroquia de Píntag y Pifo, 
provincia de Pichincha quienes el 10 de junio del 2008 decidieron ar-
mar una organización la Nueva Esperanza Filial  de la FEI, para solici-
tar en al estado ecuatoriano un predio incautado a la banca deudora  
y de esta forma iniciar con la lucha del acceso a la tierra y emprender 
proyectos productivos ganaderos agrícolas. 

Caminata por el Cerro  “Pishanga”

Ubicado a tan solo 30 minutos de la cabecera cantonal, aquí grandes 
y pequeños pueden disfrutar de la caminata y apreciar los hermosos 

La Nueva Esperanza “Apane”
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paisajes andinos y la flora y fauna a 3.600 - 4000 metro sobre el nivel mar, además las actividades como el 
ordeño al ganado de leche.  

Caminata

Cuando hablamos de caminata, hablamos de un ejercicio que se basa justamente en el caminar de manera 
rítmica, constante y a la velocidad o intensidad que uno desee. Muchas veces la caminata sirve para rea-
lizar ejercicio ya que mantiene el sistema cardiovascular en acción, también permite ejercitar el sistema 
respiratorio, bajar de peso y mejorar los músculos. Sin embargo, a diferencia de otros deportes o tipos de 
actividad física, la caminata permite también recorrer distintos lugares y disfrutar el paisaje, por lo cual 
esto se suma como un detalle muy importante a la hora de la diversión que un deporte puede significar.

Servicios

Gastronomía Venta de productos
 locales

Recorridos en los senderos
 del cerro Pishanga

Avistamiento del 
cóndores, conejos, aves 

rapases, venados

Caminata por el 
cerro Pishanga  y el 

Santuario El Calvario

Actividades pecuarias 
ordeño manual  ganado 

vacuno, alimentación de las 
terneras

Servicio de catering 
para eventos
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¿Cómo llegar? 
Desde Quito avanzar por la ruta viva Pifo vía Papallacta  –  hasta el Km. 7 entrada a Peñas Blancas, al lle-
gar tomar el desvío de la izquierda aquí encontrará un camino empedrado avanzar hasta la intersección 
y girar a la derecha y ascender hasta lo alto predio Sierra  Morena. En el caso de usar transporte público 
deberá acudir al terminal  Rio Coca y coger un carro que vaya hacia el oriente.

CONTACTO
Asociación de productores agropecuarios la Nueva Esperanza “APANE”
0984037654  0962788714/ 0989419808
nuevaesperanza@hotmail.com
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La parroquia de Píntag está ubicada al sur de Quito, cerca del Valle de 
Los Chillos. El volcán Antisana domina el paisaje. Su sombra acari-
cia los arroyos, páramos, pajonales y bosques primarios que cubren 
Píntag. Un complejo de lagunas convierte a la zona –que está a 30 
minutos al sur de Quito– en una amalgama de hábitats fascinante. 

Su nombre rinde tributo al cacique quiteño que la usó como base de 
resistencia durante la invasión inca y a quien se festeja en septiem-
bre con cabalgatas, carreras de caballos, concursos de lazo, arreadas 
y corridas de toros.

Iglesia y Parque Central
Se trata de una construcción antigua de origen colonial, la cual al-
berga pinturas y esculturas como la imagen de San Jerónimo, patro-
no de la parroquia y santo de los terremotos.

Atractivos

Reserva ecológica Antisana 
El Antisana es un majestuoso y misterioso volcán en la cordille-
ra Oriental.

Es el núcleo de esta área protegida en cuyo interior hay páramos y 
bosques andinos orientates. La actividad volcánica, el paso y retro-
ceso de los glaciares y la evolución han creado en su territorio pai-
sajes impresionantes y una vida silvestre muy diversa. Como espejo 
del volcán esta la laguna de La Mica, de donde viene parte del agua 
de la ciudad de Quito. También en la laguna, hay zonas pantanosas 
donde el agua se anega en época lluviosa, formando lagunas esta-
cionales como la Santa Lucía o la Mauca Machay.
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Lagunas de Muertepungo y La Mica
La Laguna de Muertepungo se encuentra dentro de un bello y agreste paisaje en el que se puede disfrutar 
de la flora y la fauna andinas. La laguna denominada La Mica, ubicada en las faldas del Antisana, es el prin-
cipal reservorio de agua que abastece al sur de la ciudad de Quito.

Laguna de Secas
La laguna, ubicada a 3425 metros sobre el nivel del mar, se ha formado con las erupciones del volcán Anti-
sana, pues su agua proviene de los deshielos provocados por dicha elevación. Está rodeada por un tupido 
páramo donde crecen especies como el pumamaqui, la chalice, la achupalla y el romerillo.

Laguna Tipo-Pugro
En la laguna de Tipo-Pugro puedes pasear en bote, una actividad imperdible si viajas con niños, y no dejes 
de visitar el santuario del cóndor andino y del colibrí: la Reserva Ecológica Antisana, de 120 000 hectáreas.

Cerro Sincholagua
Es una formación rocosa rodeada por una zona de páramo, con extensos pajonales y plantas, como la chu-
quiragua, romerillo, pumamaqui, achicoria, entre otras. Asimismo acoge a animales como los curiquin-
gues, conejos, venados, pumas y lobos. Es un espacio ideal para quienes gustan del senderismo.

Yanasacha
Zona de páramo habitada por gavilanes, cóndores, conejos, curiquingues, gallinazos, entre otras especies. 
Se pueden realizar recorridos para admirar desde un punto elevado el imponente volcán Antisana, el valle 
de Los Chillos, el cerro Sincholagua, y el volcán dormido Pasochoa.
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Dentro de las actividades importantes de KUNTUR PÍNTAG “ASOPROA-
GKUPI”, esta el promocionar los atractivos que posee la parroquia: La Ruta 
del Cóndor (Iglesia Matriz de Píntag – Mirador del Cóndor, Volcán Antisa-
na, Laguna Micacocha) y pone a su disposición los siguientes servicios:

Servicios

Gastronomía Venta de productos
 locales

Recorridos en la ruta del 
Cóndor

Recorridos en los 
senderos de la Reserva 

Ecológica Antisana

Ruta de saberes
 (chacras orgánicas)

Cabalgatas y alquiler 
de caballos

¿Cómo llegar? 
Transporte privado: Toma la carretera Quito–Píntag, Av. Rumiñahui – redondel del Colibrí (Sangolquí) 
vía Píntag.

Otra vía alterna es la carretera Quito–Tumbaco–Pifo–vía Píntag.

Transporte público: Desde el playón de La Marín, toma un bus de la cooperativa General Píntag o Expre-
so Antisana.

CONTACTO
Asociación de Producción Agropecuaria y Turismo Agroecológico 
KUNTUR PÍNTAG “ASOPROAGKUPI”
Francisco Gutiérrez          09 600 69484 / 213 5027 

Deysi Galeas          0998791822
kunturpintag@gmail.com           KunturPintagAsociación
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Lloa parroquia rural perteneciente al Distrito Metropolitano de 
Quito en la provincia de Pichincha, se ubica a 35 minutos del sur 
occidente de la capital en las faldas del volcán Guagua Pichincha, 
la parroquia se encuentra a una altura aproximada de 3100 metros 
sobre el nivel del mar. Las condiciones climáticas son templadas en 
su parte más baja, 17 a 20 grados centígrados, es muy frecuente en 
el sector encontrar, sobre todo por las tardes, presencia de neblina 
producto de la ubicación del Valle.

Entre sus principales tradiciones encontramos a la festividad de la 
Virgen del Cinto que se realiza en septiembre en la capilla del mismo 
nombre, así mismo en agosto se da la tradicional peregrinación de la 
Virgen del Volcán que consiste en una caminata desde el centro de la 
parroquia hasta la cima del Guagua Pichincha.

La parroquia cuenta con varios sitios de interés para gustos varia-
dos, se pueden realizar actividades de turismo de aventura tales 
como senderismo, ciclismo de aventura, camping, entre otras.

La gastronomía es otro de los atractivos que se ofrecen, en toda la 
parroquia se puede degustar de platos típicos de la serranía ecua-
toriana tales como el hornado, la fritada, las empanadas de viento, 
los pristiños con miel, el morocho, la colada morada, que particular-
mente en Lloa se la puede encontrar todo el año, y una amplia oferta 
gastronómica para todos los gustos.

Urauco
Urauco se encuentra al sur de la ciudad de Quito en la parroquia de 
Lloa, a 3097 msnm., con un  clima templado a frío, su nombre signi-
fica “Cuarto de Abajo”, es una zona netamente agrícola  y ganadera 
con nuevas tendencias de producción. 
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La organización ha involucrado en sus actividades un nuevo componente económico que es el turismo 
comunitario participando 26 familias, con el fin de preservar sus recursos naturales como cascadas, aguas 
termales y el bosque primario; asegurando la conservación para las generaciones futuras y ofreciendo 
alternativas para mejorar su calidad de vida.

La piscina natural de aguas mineralizadas con una  tonalidad verduzca proviene de fuentes subterráneas 
del volcán Guagua Pichincha, por lo que se le atribuye poderes medicinales especialmente al realizar el 
baño de lodo.

Servicios

Gastronomía 
de la zona

Piscina de agua 
temperada

Restaurante 
comunitario

Guianza 
(en feriados)

Venta de 
productos locales 

Cabalgatas

Servicio de
catering para 

eventos

Baños de lodo 
medicinal

Recorridos en los diferentes 
atractivos turísticos 

Fútbol Vóley

Recomendaciones para la visita

Ropa cómoda y 
abrigada

Cámara de
fotos

Protección 
solar

Terno de 
baño
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¿Cómo llegar? 
En el barrio La Mena Dos, al sur de la ciudad de Quito, se puede abordar el bus hasta la Parroquia reco-
rriendo 10.5 km por vía asfaltada, desde allí se puede alquilar una camioneta hasta las piscinas por unos 
35 minutos en la vía lastrada.

CONTACTO
Asociación de Aguas Sagradas Termales Urauco
Patricio Correa
0994709759
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El cantón Pedro Moncayo se ubica a 58.5 km a 1h10 de Quito, 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 riqueza natural 

que el mismo posee y se encuentra en un área de conservación (Parque Jerusalén), por estas razones el 
cantón se ha venido desarrollando en el ámbito turístico, así mismo se caracteriza por su gastronomía y 
cultura. El cantón también es relevante para el desarrollo turístico de la provincia de Pichincha. Pedro 
Moncayo se ha desarrollado económicamente por la agricultura, puesto que posee suelos fértiles que fa-
cilitan la producción de: trigo, cebada, papas, lentejas y maíz, además que es responsable del 25% de la 
producción florícola para exportación dentro del Ecuador por ello es considerado como “Capital Mundial 
de la Rosa”.
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La parroquia de Malchinguí, se encuentra ubicada en la parte nor-
central de la provincia de Pichincha, extremo oeste del cantón Pe-
dro Moncayo, formó parte de lo que hoy denominamos la cultura 
Quitu-Kara, el nombre de esta parroquia se interpreta como “tierra 
amarilla estéril”. 

Según la Revista el Cincuentenario, por Malchinguí pasaba la ruta 
principal hacia las tierras del norte dentro del vasto Imperio Inca, la 
famosa recta de la Bodoquera de Malchinguí, con una extensión de 
doce kilómetros que se la denominó la “Calle del Suspiro”, anterior-
mente se lo llamaba Camino Real. 

Además la atraviesa la línea Equinoccial y su clima va desde el cálido 
seco en las playas del río Pisque a unos 1730 msnm., hasta los fríos 
páramos andinos a 4300 msnm, y podemos acceder a las lagunas de 
Mojanda (Caricocha o Laguna Grande de Mojada, Huarmicocha o 
Laguna Negra, Chiriacu o Laguna Chiquita).

Lagunas de Mojanda
MOJANDA TURÍSTICO  ASOSERMOJTUR

Estamos ubicados en la provincia de Pichincha, cantón Pedro Mon-
cayo, parroquia Tabacundo a 40 km al norte de la Capital. Barrio La 
Banda en la Calle Sucre y Vía a las Lagunas de Mojanda.

LAGUNAS DE MOJANDA

Uno de los escenarios naturales más hermosos de Pedro Moncayo son Las 
Lagunas de Mojanda están rodeadas por pajonales y remanentes de bos-
ques nativos que mantienen una biodiversidad representativa de los pára-
mos andinos.

Atractivos
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Se encuentra en el límite provincial entre Pichincha e Imbabura, a los pies del cerro Fuya Fuya a 4263 
msnm; pasando la población de Tabacudo, a 17 kms. El complejo lacustre de Mojanda está en la cima del 
sistema montañoso del nudo de Mojanda-Cajas y ocupa el caldero del cráter del extinto volcán Mojanda.

Entre las principales actividades que se puede realizar es Cabalgar, caminar, acampar, pescar o sólo dis-
frutar del paisaje natural son algunas de las opciones que tiene al visitar Mojanda.

Cerro Fuya Fuya: La belleza paisajística que ofrece el sector es incomparable. Se puede ascender al cerro 
Fuya Fuya que es el pico más alto que rodean las lagunas de Mojanda y desde su cima observar gran parte 
del callejón interandino de la Sierra Norte del Ecuador.

Caricocha: (laguna macho), es la mayor y más hermosa debido a sus aguas de azul cristalino y completa-
mente frías. Se encuentra a 16 km. de Tabacundo en una extensa área rodeada de pajonales. Una de sus 
actividades turísticas es la pesca de trucha y el sector donde se encuentra se presta para largas caminatas 
y ascensiones a los riscos y agujas de la montaña del Mojanda.

Huarmicocha: Se lo conoce también como lago hembra, se encuentra al sur del lago Caricocha a 3km. 
aproximadamente, es de forma circular rodeada de áreas cubiertas de paja está a 3600 m de altura.

Yanacocha: (hija cocha o laguna negra) también constituye un atractivo turístico, debido a la abundante 
pesca de trucha, se encuentra al sur oriente de Caricocha, es la más pequeña de todas las lagunas

Ñuscacocha (Laguna Ciega), todas estas situadas en las cumbres de los páramos más altos del cantón Pe-
dro Moncayo, a 3750 msnm.

Estas lagunas, dentro de la cosmovisión indígena, son consideradas sagradas, debido a la fertilidad que 
otorgan a grandes extensiones de tierra del sector mediante las decenas y decenas de vertientes (ojos de 
agua) que brotan desde las entrañas de la tierra. 

MOLINOS DE AGUA EL CUCHO

Cuenta con una historia de más de 300 años, donde los antepasados viajaban por horas hasta los molinos 
de agua ubicados en Cananvalle para moler los granos que producían como: Cebada, trigo, maíz, etc. En la 
actualidad sigue en funcionamiento aunque con menores proporciones de molienda.
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Aquí se puede disfrutar de un hermoso paisaje natural, del molino que funciona con la gravedad del agua, 
y también se puede disfrutar de unas deliciosas Truchas que se produce junto al molino.

Servicios

Servicios de Alojamiento

Atractivos 
turísticos

Hospedaje en el 
Hotel Emperatriz

Productos de 
la zona

Transporte

Cabañas

Guianza

Casas 
familiares

Gastronomía

Artesanías 
de la zona

CONTACTO
Asociación de servicios de alimentación gastronómica artesanal 
MOJANDA TURÍSTICO
Hipólito Simbaña
0994455461

CHAQUIÑANES DE MI PAKCHA 
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El Parque Recreacional y Bosque Protector Jerusalén con un área de 1 110 hectáreas, se encuentra en la 
subcuenca del Río Guayllabamba y es considerado como un destino turístico de suma importancia para 
la provincia, por sus componentes tanto naturales como culturales. Otro de los atractivos es el templo 
parroquial de Malchinguí que se encuentra dentro del listado de patrimonio cultural de la Nación por su 
imponencia y belleza de arquitectura romántica, que empieza a ser erigido en el año 1 927 por el Dr. César 
Amable del Salto.

Servicios de Alojamiento

Gastronomía
de la zona 

Venta de 
productos locales

Recorrido en los diferentes 
atractivos turísticos

Servicio de 
catering para 

eventos  

 Recomendaciones para la visita

Ropa
cómoda

Cámara de
fotos

Protección 
solar

Binoculares Repelente

Parque Recreacional Y Bosque Protector Jerusalém

¿Cómo llegar? 
Se toma la vía a Guayllabamba - Tabacundo hasta el puente sobre el Río Pisque y continúa 4 km. en la 
carretera a Puéllaro, girar a la derecha y recorrer alrededor de 15 minutos.
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CONTACTO
Asociación de servicios turísticos comunitarios Santa Eulalia     
Vinicio Manobanda   
0988030951 

Asociación de catering tierra querida 
Patricia Quisphe 
2158287 / 0983343658
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Tocachi es una de las parroquias más antiguas de Pedro Moncayo 
se encuentra a 2 979 msnm., en donde está ubicada la comunidad de 
Bellavista quienes formaron la Organización “Tocachi Lindo” de Tu-
rismo Comunitario aprovechando los recursos naturales que exis-
ten en el sector.

Para llegar a los atractivos naturales existen varios recorridos que 
conducen a la hermosa Cascada de Tocachi con una caída de 18 
mts, apta para realizar canopy, atravesando lugares hermosos como 
el bosque primario y la quebrada de Cochasquí en el sector de Los 
Arrayanes; también se puede practicar deportes extremos y cabal-
gatas, disfrutando de los paisajes propios de los páramos andinos. 
Esta iniciativa fortalece a la comunidad y al cuidado de los recursos 
naturales, además en el centro de la parroquia podemos admirar sus 
casas coloniales.

Servicios

Gastronomía de la zona
• Caldo de gallina criolla

• Cuy asado
• Colada de cuy

•Habas con choclo y queso

Agroturismo

Recorrido en los diferentes 
atractivos turísticos

Guianza 

Venta de 
productos locales 

Servicio de
catering para 

eventos
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Recomendaciones para la visita

Ropa
abrigada

Poncho de 
agua 

Botas de 
caucho 

GorraCámara de
 fotos

¿Cómo llegar? 
En la vía Panamericana Quito – Tabacundo giramos a la derecha en el km. 47 del desvío a Tocachi y reco-
rremos 3 km. para llegar al centro de la parroquia, las vías están en buen estado hasta la comunidad.
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El Parque Arqueológico Cochasquí abarca 83,9 hectáreas que albergan 15 pirámides truncas (9 de ellas 
con rampa) y 21 montículos funerarios circulares. Además de estos monumentos, el Parque incluye un 
museo de sitio con excelentes muestras de cerámica y otros artefactos desenterrados, que permite com-
prender con mayor claridad el pasado histórico del complejo. En la zona nororiental existe un área de 
camping equipada con baterías sanitarias y facilidades para picnic. Además, se construirá un centro de 
interpretación, cuya arquitectura se fundamentará en la cosmovisión andina. 

El Parque y sus instalaciones están administradas por el Gobierno de la Provincia de Pichincha.

El mayor atractivo sin duda son las pirámides y los montículos que ocupan el área central. Esta sección de 
la guía proporciona información para que tu visita al sitio sea más provechosa e interesante. 

Para identificar los monumentos, tanto pirámides como montículos circulares, se utilizan números. Las 
pirámides 5 y 13, particularmente, ofrecen al visitante un interesante vistazo a su estructura interna y los 
aposentos construidos en su parte superior. Asimismo, los montículos funerarios 29 y el de Ushpatola (27) 
permiten comprender su modo de construcción.

Las pirámides de Cochasquí se construyeron entre 1 250 y 1 550 D. C., pese a que hay evidencia de que el 
área fue ocupada desde el siglo VIII. El tamaño de las pirámides es variable; las más grandes miden más de 
40 metros de largo y las pequeñas, menos de 20 metros. La rampa de la pirámide 14 es la mayor, con 210 me-
tros de longitud. Los montículos circulares típicamente tienen unos 30 metros de diámetro y 3 de altura.

Al sur de la pirámide 5, se encontraron piezas de cerámica, fogones y entierros –no tan lujosos como en los 
monumentos- que dan cuenta de un posible caserío que se asentó en este lugar. Posiblemente vivieron ahí 
los constructores o cuidadores de las pirámides.

Parque Arqueológico de Investigación Científica Cochasquí

CONTACTO
Asociación turismo Tocachi 
Gustavo Navarrete
279 138 / 099 491 908 

Héctor de la Torre
Teléfono: 096 767 9927
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El cantón Cayambe se ubica a 78 km a 1h15 de Quito, el cantón tiene una importancia histórica por 
ello ha dado un preámbulo al desarrollo turístico, por ello no hay que olvidar que Cayambe no es 
únicamente un atractivo gastronómico.

Dentro de la historia de Cayambe se denota la existencia del pueblo que han venido a través del tiempo 
los Cayambi, mismos que en la antigüedad se extendían desde el río Chota llegando a las riberas del río 
Guayllabamba, además en la región se encuentran vestigios arqueológicos (pucarás, camellones, etc.) mis-
mos que han ayudado el desarrollo actual del turismo (arqueológico, gastronómico, cultural, ecológico y 
comunitario). Por esta razón el cantón Cayambe se viene desarrollando como un atractivo y destino turís-
tico, dentro de la provincia de Pichincha de manera que se vaya potencializando a la provincia como un 
destino turístico. 

El cantón se caracteriza con un desarrollo económico ganadero y agrícola, además de ser un productor 
florícola, Cayambe se ha caracterizado más por la producción láctea, sin exceptuar el desarrollo culinario 
que ha caracterizado más al cantón como los bizcochos mismos que son consumidos con chocolate y que-
so de hoja.
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Famosa sobre todo por los vestigios de numerosas fortalezas aborí-
genes, situadas sobre todo en el Pambamarca, ruinas que han per-
durado de las que levantaron, en su resistencia, los heroicos defen-
sores del Reino de Quito contra la invasión de Huayna Cápac, y de 
las que edificó para cercarles, este mismo inca, en la dura lucha de 
posiciones sostenida en el área. Se encuentra a 13 Km al sur oriente 
de la ciudad de Cayambe, ubicado al Sur de la Bola del Mundo. Fue 
creada el 29 de octubre de 1970.  Con una altura  3.652 m.s.n.m.  y 
temperatura de 3°C - 9°C.

En la comunidad de Chumillos Central, se encuentra el Pucará de 
Quitoloma, está ubicada dentro del valle de Chumillos. 

En el valle de Chumillos se asentó uno de los obrajes más grandes 
de la zona sierra norte, que se dedicaban principalmente a la pro-
ducción agrícola. Esta particularidad motivó a los responsables 
del obraje a traer personas especializadas, para el área agropecua-
ria, desde otras latitudes, estas incluso eran trasladadas con toda 
su familia. Ello permite afirmar que la población de chumillos en 
un momento dado, estuvo compuesta por grupos de familias cul-
turalmente distintos lo que a su vez denota una compleja realidad 
sociocultural. Luego de la Reforma Agraria, gran parte de la pobla-
ción principalmente masculina migra a las ciudades de Quito y El 
Quinche en busca de trabajo, muchos de ellos se radicaron defini-
tivamente en aquellas ciudades. En la década de los 80 con la ins-
talación de las empresas florícolas en las haciendas del sector, las 
personas del lugar se articulan a esta nueva forma de trabajo. Sin 
duda esta forma de trabajo captó la mano de obra flotante y frenó el 
proceso migratorio. 

Quitoloma
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Ruinas Arqueológicas de Quitoloma 

Se trata de unas ruinas arqueológicas construidas a una altura de 3 700 al nivel del mar hace décadas por 
los incas  también se dice que fue una fortaleza militar. 

El monumento tiene un valor histórico de gran significado para el país y el cantón, a este lugar llegaron los 
arqueólogos de diferentes países  los resultados de sus investigaciones fue que Quitoloma sea reconocida 
como patrimonio mundial, quien llega a este lugar puede disfrutar de un aire puro y de un maravillo-
so paisaje.

El objetivo principal de chumillos es promocionar los atractivos que posee 
la comunidad y pone a su disposición los siguientes servicios:

Servicios

Gastronomía 
típica de la 
comunidad

Guías
locales

Venta de 
productos 

locales 

Recorridos por los 
diferentes atractivos

 turísticos  

Servicio de 
catering 

para eventos

Recomendaciones para la visita

Ropa
cómoda

Protección 
solar 

Cámara de
 fotos

¿Cómo llegar? 
Está ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Cayambe la comuna Chumillos central  a 74 Km de la 
ciudad de Quito, en el trayecto de la Panamericana Norte E-35, a una altitud de 2 812 msnm toma el desvió 
vía Cangahua, seguir la vía empedrada a 10 kilómetros hasta llegar a Quitoloma a la izquierda va encon-
trar con un rótulo que da la bienvenida. 
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CONTACTO
Servicios turísticos comunitarios Chumillos Quitoloma 
Aníbal Tatiguango
099 120 0677                 
orlandotallana@hotmail.com

En el caso de tomar el desvió por El Quinche seguir la vía Oyacachi hasta llegar al lugar, está ubicada a los 
10 kilómetros de El Quinche en caso de no tener vehículo  tomar algunas compañías de transporte.

La Comunidad de San Luis de Guachalá, proviene de origen cuencano, significa guarnición inca “Tierra 
Lejana”, está ubicada dentro del valle de Guachalá, históricamente la población de las comunidades de 
Guáchala representan características particulares, (en relación al resto de la población) por ser herederos 
del milenario Pueblo Kayambi.

En el valle de Guáchala se asentó uno de los obrajes más grandes de la zona sierra norte, que se dedicaban 
principalmente a la producción de textiles orientados a la exportación; esta particularidad motivó a los 
responsables del obraje a traer personas especializadas, para el área textilera, desde otras latitudes, estas 
incluso eran trasladadas con toda su familia. Ello permite afirmar que la población de Guáchala en un 
momento dado, estuvo compuesta por grupos de familias culturalmente distintos lo que a su vez denota 

San Luis de Guachalá
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una compleja realidad sociocultural. Luego de la Reforma Agraria, gran parte de la población principal-
mente masculina migra a las ciudades de Quito o Ibarra en busca de trabajo, muchos de ellos se radicaron 
definitivamente en aquellas ciudades. En la década de los 80 con la instalación de las empresas florícolas 
en las haciendas del sector, las personas del lugar se articulan a esta nueva forma de trabajo. Sin duda esta 
forma de trabajo captó la mano de obra flotante y frenó el proceso migratorio.

La Bola de Guachalá

Se trata de una bola tallada en piedra que representa al globo terrestre; tiene un diámetro de 1,80 metros, 
asentada sobre una plancha de cemento rodeado por un cerco en forma de circunferencia, igualmente de 
piedra labrada.

El monumento tiene un valor histórico de gran significado para el país y el cantón, a este lugar llegaron 
los geodésicos franceses en junio de 1 736 y los resultados de sus investigaciones son grabados en una gran 
plancha de piedra, que en la actualidad reposa en el observatorio astronómico de Quito.

Quien llega a este lugar no puede evitar la tentación de pararse sobre los dos hemisferios al mismo tiempo.

Atractivos
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Aguas Termales  El Pisque

De la confluencia de los ríos Guachalá y Granobles, se forma el río Pisque, aquí existe un balneario de 
aguas termales con una temperatura de 38 grados centígrados, contienen gran cantidad de azufre y hierro. 
Este balneario se encuentra en Guachalá, el horario de atención es de lunes a domingo de 04H00 a 17H00. 

Cascadas El Tingo

Se puede apreciar el nacimiento del agua dulce con una caída de 20 metros de altura y la segunda cascada 
de 8 metros de altura y se puede apreciar la fuerza con la que cae el agua y genera una refrescante brisa.

Aguas Minerales El Tingo

Se originan a orillas del río Pisque, en un ojo de agua claro y cristalino de pequeñas dimensiones que tiene 
propiedades minerales en pequeña escala y la temperatura es de 15 a 18 grados centígrados.

El objetivo principal de ASOTURCAY es promocionar los atractivos que po-
see la comunidad y pone a su disposición los siguientes servicios:

Servicios

Gastronomía de 
la zona 

Venta de
 productos 

locales

Recorridos por 
los atractivos 

turísticos

Guías 
locales  

Servicio de 
catering 

para eventos

 Recomendaciones para la visita

Terno de 
baño

Zapatos cómodos 
para caminatas 

Protección 
solar

Cámara de 
fotos

Repelente
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¿Cómo llegar? 
Está ubicada en la Latitud 0°0’00’’, Longitud 78°10’30’’, a 74 Km de la ciudad de Quito, en el trayecto de la 
Panamericana Norte E-35, a una altitud de 2.812 msnm.

En el caso de usar transporte público deberá acudir al terminal terrestre de Carcelén y coger la línea de 
bus Flor del Valle hacia Cayambe, al llegar al Monumento de la Mitad del Mundo.

CONTACTO
Asociación de Servicios Turísticos Comunitarios San Luis de Guachalá 
“ASOTURCAY”
Silvia Quisphe
 099 734 8868
asoturcay@gmail.com
ASOTURCAY
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Ayora está a 20 minutos, de la ciudad de Cayambe, fue el asentamien-
to muy importante de los antiguos Cayambis, por los restos de cerá-
mica fina, piezas de oro y bronce encontrado en este lugar. La parro-
quia lleva este nombre en homenaje al Dr. Isidro Ayora, expresidente 
del Ecuador.

Esta parroquia urbana fue creada en el 12 de Mayo 1 927. Nombre Ofi-
cial San José de Ayora con una altuta de  2 860 m.s.n.m. y una tempe-
ratura de 8° - 15°.

Cariacu, una comunidad de 250 personas ubicada a 2 888 m de altu-
ra, esconde un sendero que lleva a 16 cascadas, según los moradores 
de la zona.

El poblado andino de casas pequeñas, algunas de ellas de adobe y con 
tejas, está a 10 km. de Cayambe por la vía que conduce también a Pa-
quiestancia, La Chimba y otras poblaciones del cantón pichinchano. 
El sendero se vuelve más tupido a cada paso y hay decenas de plantas, 
incluidos algunos árboles de papel (Polylepis) que crecen en la zona. 

Con solo 10 minutos de caminata se llega a una primera cascada, de 
20 metros y conocida como KuchiKama. 

Está a 3 162 metros y los pobladores del sector aseguran que ayuda 
a eliminar las malas energías, por lo que ahí se realizan rituales de 
purificación. 

Cascadas

Ubicado a tan solo 30 minutos de la cabecera cantonal, aquí grandes 
y pequeños pueden disfrutar de un baño acogedor y energético en las 
cascadas naturales de agua cristalina que se forman en la quebrada 
cuchi cama, así como del bosque que rodea los senderos que se en-
cuentra en sus riberas. 

Cariacu
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Mirador de Cóndor 

Está ubicado a dos horas en caballo en los páramos comunales, también se tiene acceso en carro  o cami-
nando, la loma de “Muro Loma” un  mirador donde se pude divisar la población de Cayambe, el cantón 
Pedro Moncayo, parte de la provincia de Imbabura, se denomina mirador del cóndor ya que en horas de la  
mañana siempre se puede mirar  volar al majestuoso cóndor.

El objetivo principal de ASOSERTUSC es promocionar los dos atractivos 
que posee el recinto: el balneario El Canelo y el santuario El Calvario y pone 
a su disposición los siguientes servicios:

Servicios

Gastronomía de 
la zona 

Servicio de 
catering para 

eventos

Guianza Senderismo

Cabalgata                                                Agroturismo

Venta de
 productos 

locales

Recorridos en los 
diferentes atractivos 

turísticos 

Recorridos en los 
senderos del 

bosque que rodean 
las cascadas

Recomendaciones para la visita

Ropa
abrigada

Binoculares Poncho de 
agua 

Cámara 
de fotos

Botas de 
caucho



GUÍA DE TURISMO COMUNITARIO 
DE PICHINCHA 83

¿Cómo llegar? 
Desde Quito avanzar por la vía Panamericana Norte hasta llegar a Cayambe,  dirigirse al terminal de la Cía.  
24 de Junio, y tomar el bus que va a la Chimba, a treinta minutos se encontrará con un rótulo de bienveni-
dos a Cariacu y quedarse en la casa comunal. Donde se los espera. En el caso de usar transporte público.

CONTACTO
Asociación de Servicios Turísticos CARIACU 
Sra. Isabel Farinango                            
0962981812
asosertucari@outlook.com
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Paquiestancia es una de las tantas hacienda antiguas que posee el cantón Cayambe, se dice que la hacien-
da perteneció a la orden de Los Dominicos y data de la época colonial, actualmente restaurada para ofertar 
el servicio de hospedaje y alimentación.

La comunidad de Paquiestancia se encuentran localizada en la parroquia de Ayora en el área de amorti-
guamiento del Parque Nacional Cayambe-Coca, lo que les ha significado contar con una importante pre-
sencia de remanentes de bosques nativos propios de la región andina, en ellas predominan las actividades 
ganaderas, agrícolas, florícolas, y desde hace algunos años el turismo comunitario.

La población de las comunidades es predominantemente indígena, identificada con el pueblo Kichwa 
Kayambi, razón por la cual la convivencia comunitaria y las relaciones de parentesco han marcado 
su identidad.

Paquiestancia

Recomendaciones para la visita

Ropa
abrigada

Binoculares Poncho de 
agua 

Cámara 
de fotos

Botas de 
caucho

Servicios

Gastronomía de 
la zona 

Servicio de 
catering para 

eventos

Guianza Guías 
locales  

Cabalgata                                                Agroturismo

Venta de
 productos locales

Venta de
 productos locales

Recorridos en los 
diferentes atractivos 

turísticos 

Senderismo
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¿Cómo llegar? 
Se puede llegar a la comunidad por la vía Cayambe- Ayora- Paquiestancia o Cayambe- Santo Domingo de 
Guzmán-Paquiestancia a 30 minutos del centro poblado de Cayambe.

CONTACTO
Centro de Turismo Comunitario Paquiestancia 
Sra. Rosario Lara  
0979666365  / 0981535157                                                   
paquiestancia@gmail.com
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La comunidad de La Chimba está ubicada a 40 minutos de la ciudad 
de Cayambe; está rodeada por un apasionante paisaje andino don-
de los colores cambian continuamente y se puede apreciar una bio-
diversidad importante. Durante la estancia, el guía es quien mejor 
puede dirigirnos a las bellezas naturales del lugar, con la finalidad 
de descubrir y vivir cosas fuera de lo habitual. Dentro de la comu-
nidad se encuentra el “Centro Intercultural Tránsito Amaguaña”, en 
homenaje a una de las mujeres indígenas líderes del siglo XX. Con 
una altura de 3 180 m.s.n.m. y  temperatura 8° - 11°.        

Se encuentra a 2 Km. de la parroquia de Olmedo a una altura de 3152 
msnm., en sus alrededores podemos disfrutar de varios atractivos 
turísticos, entre ellos la laguna de San Marcos, Churo Loma, Aguas 
Termales y el Centro Intercultural Tránsito Amaguaña.

El Centro Intercultural busca rescatar y preservar la memoria ances-
tral de los pueblos, cuenta con una biblioteca denominada de la “Re-
sistencia”, una Ludoteca, y un museo en Honor a Tránsito Amaguaña, 
líder campesina del pueblo Kayambi que luchó permanentemente 
por el reconocimiento de los derechos y la dignidad de los pueblos.

En la comunidad existe la facilidad de pernoctar en casas rurales, 
compartiendo sus vivencias y alimento.
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Servicios

Gastronomía de la zona
• Habas con choclo

• Cuy asado
•Caldo de gallina criolla

(Bajo pedido)

Recorridos en 
los diferentes 

atractivos 
turísticos

Servicio de 
catering para 

eventos 

Venta de
 productos 

locales

Guías locales 

Cabalgata
por la localidad

Tienda de 
artesanías

Operación de 
turismo de 
aventura

 Recomendaciones para la visita

Ropa abrigada Cámara de 
fotos

Protección 
solar

¿Cómo llegar? 
Desde la ciudad de Cayambe se toma la vía asfaltada hacia la parroquia de Olmedo, posteriormente 2 km. 
por el camino a San Marcos hasta llegar a la comunidad de La Chimba.

CONTACTO
Comuna La Chimba           Vinicio Quilo           0967453329

Maura Nepas          0967103906
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Otón es una de las parroquias rurales de Cayambe, de importancia 
histórica ya que en esta parroquia fueron los primeros asentamien-
tos del pueblo Kayambi, población de 2 766 habitantes. La mayor par-
te de esta población está concentrada en el campo, esta zona, poco a 
poco se fue poblando por la riqueza de sus suelos que sirvió de sus-
tento a muchas más comunidades que vieron la posibilidad de sub-
sistencia económica para cada uno de ellos. Además es parte de la 
sub-cuenca del Río Guayllabamba que a su vez es parte de la cuenca 
del Río Esmeraldas.

Otón
Atractivos
La iglesia central: La construcción data de 1 860, por asentamiento 
de la congregación religiosa de los padres Franciscanos. Se desarrolla 
en una nave de ladrillo con cubierta de madera, la fachada ha sido 
modificada con hormigón. Se accede por el atrio y una rampa hacia la 
fachada principal y lateral, la fachada principal cuenta con una puer-
ta en arco de medio punto a manera de un túnel, en su interior encon-
tramos piezas antiguas la de mayor representatividad es la imagen en 
bulto de la Virgen del Carmen, que se muestra en su tamaño natural 
y en la cual se desarrolla una historia sobre la llegada al Ecuador y la 
travesía que tuvo que pasar hasta llegar a la parroquia de Otón. Se-
gún los registros asentados en los libros que reposan en los archivos 
de la iglesia los primeros bautizos se realizaron en 1 861. 

Gruta de la Santísima Virgen del Carmen: Se encuentra ubicada a 
un costado de la panamericana, su base es elaborada en hormigón y 
piedra vista su forma se meja a una estrella la misma que tiene tres 
mantos que integran doce puntas. Una familia hizo la donación de la 
virgen ya que en esos lugares había muchos accidentes, donde pro-
pios y extranjeros hacen su parada para encomendar su viaje. 
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Mirador de Otón: Con espacio adecuado para es-
tacionamiento de vehículos, una prominencia de 
la tierra con un acceso de gradas hasta la cima 
cuando se encuentra despejado permite la visibi-
lidad con un más de 360 grados hacia la cadena 
montañosa y volcánica tales como: el Cotopaxi, el 
Guagua Pichincha, Los Ilinizas, parte del Reven-
tador y el Cayambe, el espacio cubre la parroquia 
de Otón. Por las bondades de su clima, paisajes y 
sitios arqueológicos, tiene un gran potencial tu-
rístico especialmente por sus miradores con una 
visión de 180 grados. 

Complejo arqueológico Pamba Marca: Estas for-
talezas se encuentran entre los 2 800 msnm has-
ta los 4 075 msnm., en territorio de Los Cayambis 
donde resistieron a la cultura inka por alrededor 
de 17 a 20 años comandados por el gran Nasacota 
Puento y Atahualpa a la arremetida de los incas: 
Túpac Yupanqui, Huayna Cápac allá por los años 
de 1 480 al 1 500 D.C. Siendo estos sistemas de col-
cas sitios de almacenamiento de las cosechas en 
época del Inti Raymi. Sitio cósmico de vigilancia 
de 360 grados, templos sagrados para la adora-
ción de la Pachamama (Madre Tierra) en la Mitad 
del Mundo.

CONTACTO
Asociación de servicios turísticos WAYRA ÑAN
José Carrillo          
0986110088
joseluiscarrillo001@gmail.com          
asoserway@hotmail.com



GUÍA DE TURISMO COMUNITARIO 
DE PICHINCHA 93

El cantón Rumiñahui se ubica a 33,5 km. de Quito, tiene como relevancia el ámbito gastronómico 
(hornado) que es la caracterización principal del cantón, además de tener una gran riqueza na-
tural mismas que se ven reflejadas en sus atractivos principales, ejemplos de los mismos son el 
Refugio Ecológico Molinuco, adicionalmente cuenta con una gran cantidad de cascadas que ha-

cen de Rumiñahui un área ecológica, entre las cascadas más importantes encontramos: Cascada del cón-
dor, cascada del río Pita, y la cascada Padre Urco. También tiene su importancia cultural por ser el único 
cantón que cuenta con un centro histórico declarado Patrimonio Cultural de la Nación, por estos aspectos 
característicos Rumiñahui ha desarrollado y ha manejado una relevancia turística dentro de la provincia 
de Pichincha. El cantón ha tomado al turismo como eje de desarrollo económico ofertando un destino de 
gastronomía y naturaleza.
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Rumipamba se encuentra en la Avenida de los Volcanes, a 2 982 
msnm es conocido también como “Pueblo de Páramo”, para reco-
rrer los recursos naturales existen senderos que conducen a dife-
rentes atractivos entre ellos la Cascada Cóndor Machay con una 
caída de 80 metros, recorriendo paradisíacos lugares y encanta-
dores paisajes, también podemos disfrutar de una caminata por el 
sendero Vilatuña bautizado así por la comunidad en donde encon-
traremos 6 cascadas.

El sitio está ubicado en la parroquia Rumipamba a 17 kilómetros al 
sureste de Sangolquí, se la llama así según los moradores del lugar a 
que décadas atrás las aves andinas se refugiaban en esa zona, cerca 
de una cascada de 80 metros de altura que está al pie del río Pita. 
Allí se reproducían y anidaban principalmente los cóndores.

Cóndor Machay significa “Nido del Cóndor para llegar hasta la cas-
cada se realiza un recorrido por 7 puentes colgantes  de hormigón 
que cruzan de lado a lado por el río Pita.

• Temperatura promedio: Oscila entre 8 y 22º grados centígrados.
• Tiempo de acceso: El tiempo estimado del recorrido es de 3 horas 

en ida y regreso.
• Alto de la cascada: 80 metros.

Cascada Cóndor Machay 

Durante el trayecto podemos admirar una secuencia de cascadas 
tales como: El velo de la novia, El manto de la Virgen, El pailón del 
diablo, Vilatuña. A lo largo del recorrido podrá asombrarse y dis-
frutar de su exuberante vegetación aquí encontrará especies de ani-
males propios de los páramos andinos lo que cautivará su atención.

Cascada de Vilatuña 
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El recorrido dura aproximadamente una hora y media hasta llegar al final del sendero.

• Temperatura promedio: Oscila entre 8 y 22º grados centígrados.
• Tiempo de acceso: Una hora con treinta minutos.
• Alto de la cascada: 15 metros que crean un paisaje espectacular.

El objetivo principal de ASOSERTUCOM  es promocionar los dos atractivos 
que posee la parroquia Rumipamba: La Cascada Cóndor Machay y La Cas-
cada de Vilatuña la cual  pone a su disposición los siguientes servicios:

Servicios

Gastronomía de 
la zona 

Servicio de 
catering para 

eventos

Venta de 
productos locales

Recorridos a los 
senderos

Guianza 
nativa

Recorridos a las 
cascadas que rodea 

el río Pita 

Cabalgata

¿Cómo llegar? 
1. Desde Quito, tome la autopista General Rumiñahui hacia el Valle de Los Chillos, llegue al Colibrí 
(Peaje a Los Chillos – Colibrí: 13,5 km), continúe hacia la vía a Amaguaña, pase la gasolinera Puma has-
ta llegar a un doble redondel, gire a la izquierda hacia Selva Alegre. (Colibrí – Doble redondel 0,8 Km).

2. Pase Selva Alegre, continúe hacia el sur hasta San Fernando. (Doble Redondel – Selva Alegre – San 
Fernando: 4,8 Km).
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3. Continúe hacia el sur por un camino empedrado, siga sin desviarse, pasar La Moca (arco de piedra), 
Rumipamba hasta que encontrará unos letreros a la izquierda que le indican las cascadas.

4. Para desplazarse en bus, lo mejor es acercarse a la terminal micro regional ubicada en el sector co-
nocido como el Playón de La Marín, donde se debe abordar alguna de las unidades que llevan a San-
golquí. El costo del pasaje es $ 0,31. Una vez allí, el viajero puede alquilar una camioneta que lo acerque 
al sector La Caldera, donde se inicia la caminata de aproximadamente hora y media hasta la cascada.

CONTACTO
Asociación de servicios turísticos Cóndor Machay
Sra. María Cecilia Solórzano Parraga     
0994040875

Mónica Calo                                      
0983896902 / 0999235611 / 099931156
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El cantón Mejía se ubica a 55.9 km a 1h05 de Quito, el cantón tiene una gran relevancia ecológica, 
con sus innumerables atractivos naturales, además que posee una gran variedad gastronómica 
que ha hecho de este cantón un atractivo de potencia en turismo natural, gastronómico, cultural 
y de salud, en el cantón Mejía podemos encontrar una de las fiestas simbólicas en aspectos cul-

tural e histórico (paseo del Chagra), a su vez también es un destino el único destino dentro de la provincia 
que oferta el turismo de salud esto debido a las fuentes de agua con gas (Tesalia), si exceptuar que contie-
ne una gran variedad de paisajes que  y recursos naturales como la reserva ecológica Los Ilinizas, refugio 
de vida silvestre Pasochoa, el Atacazo, y una de cascada característica del cantón Napac. El catón se viene 
desarrollando económicamente por su trabajo agrícola y ganadero, pues el cantón es considerado uno de 
los comerciantes importantes de carne y leche, además de la producción de papas, zanahoria, remolacha, 
entre otros. El cantón en los últimos años se ha enfocado en el desarrollo de turismo como un eje de desa-
rrollo económico opcional.
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Se localiza a 23 km de Quito y a 15 km de Machachi; posee una su-
perficie de 21,5 km2., ubicada en la puerta de la avenida de los vol-
canes, a nivel cantonal la parroquia se ha convertido en un referen-
te cultural. 

La Parroquia Uyumbicho está formada por la microcuenca del río 
San Pedro perteneciente a la subcuenca del río Guayllabamba que 
es alimentado por vertientes de los volcanes Rucu Pichincha, Ata-
cazo, Corazón, Ilinizas, Rumiñahui, Sincholagua, Pasochoa, Ila-
ló, Cotopaxi.

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa
El Refugio de Vida Silvestre Pasochoa se encuentra ubicado en la 
parroquia de Uyumbicho, cantón Mejía, provincia de Pichincha a 
45 kilómetros al sur-este de la ciudad de Quito–Barrio San Pedro 
de Pilopata.

Es un volcán inactivo, la caldera mide 2 kilómetros de diámetro. En 
su interior crece el bosque andino que es protegido por el refugio, 
desde estas alturas fluye el agua que formará luego el río San Pedro, 
afluente del Guayllabamba.

Se caracteriza porque varias horas al día se encuentra con neblina; 
aunque no siempre llueve, mantiene mucha humedad,  destaca la 
abundancia de plantas epífitas, es decir, aquellas que viven sobre 
otras plantas sin hacerles daño.

El ingreso a este lugar no tiene costo.

ASOSERTURPAS

El 24 de septiembre de 2016 nace la Asociación de Servicios Turís-
ticos Pasochoa  para dinamizar la economía de sus 11 socios y tener 
una nueva fuente de ingreso.
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Servicios

Gastronomía Servicio de catering 
para eventos

Servicio de 
guianza

Venta de productos 
locales

Productos de 
artesanías

Heladería

¿Cómo llegar? 
En el sector de La Marín tome el bus Amaguaña (por la autopista). Pasando Amaguaña y en la comuna El 
Ejido de Amaguaña (1 km.) se toma a la izquierda y luego a la derecha por el camino empedrado de tercer 
orden junto a la Iglesia de la comuna, por 6 kilómetros; se pasa la comunidad de San Pedro de Pilopata 
hasta llegar al estacionamiento del área protegida. 

El bus del playón de La Marín al sector de Amaguaña cuesta 0,45  y le deja en la entrada del Pasochoa y de 
ahí la camioneta para subir al Refugio es de 7 dólares el recorrido para turistas nacionales y extranjeros, el 
Pasochoa se ubica  a 3 600 - 4 000 metros sobre el nivel mar.
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Se localiza a 23 km. de Quito y a 15 km. de Machachi; posee una super-
ficie de 21,5 km2., ubicada en la puerta de la avenida de los volcanes, a 
nivel cantonal la parroquia se ha convertido en un referente cultural. 

La parroquia Uyumbicho está formada por la microcuenca del río San 
Pedro perteneciente a la subcuenca del río Guayllabamba que es ali-
mentado por vertientes de los volcanes Rucu Pichincha, Atacazo, Cora-
zón, Ilinizas, Rumiñahui, Sincholagua, Pasochoa, Ilaló, Cotopaxi.

Se encuentra ubicado en la parroquia de Machachi a 4 kilómetros del 
parque central en el barrio Tucuso.
 
La asociación se encuentra conformada por 286 socios los que en gran 
parte se dedican a la agricultura, para generar una nueva fuente de in-
greso y sabiendo el potencial de la zona incursionan en turismo. 

Su principal atractivo es el volcán Rumiñahui, la granja con animales 
menores a los cuales se les puede alimentar, pesca deportiva, corrida 
de toros de pueblo, paisajes propios del páramo andino, en días despe-
jados se puede observar el volcán Corazón, Cotopaxi, Ilinizas.

San Antonio de Valencia

Servicios

Gastronomía de 
la zona 

Baños de aura

Guianza Pesca
deportiva

Cabalgata                                                Servicio de 
catering para 

eventos

Venta de
 productos locales

Venta de
 productos locales

Corrida de toros
de pueblo 

Camping
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¿Cómo llegar? 
1. En el terminal interprovincial de Quitumbe, al sur de la capital, tiene un costo de 0.55 ctvs. de dólar.

2. En el trébol, en la parte de la vía que sube hacia la Autopista General Rumiñahui, tiene un costo de 
0.75 ctvs. de dólar.

3. En el redondel de La Villaflora, entre las avenidas Rodrigo de Chávez y Pedro Vicente Maldonado, el 
pasaje tiene un costo de 0.75 ctvs. de dólar.

Las Líneas de transporte que van a  Machachi son  Mejía, Carlos Brito, también encuentra los buses de 
las cooperativas Machacheñas o Ruta Andina.

CONTACTO
Asociación de trabajadores agrícolas San Antonio de Valencia
Sra. Enilda Angulo
0994551391                 

 Sr. Rodrigo Pumashunta                      
0980803154
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El cantón San Miguel de Los Bancos se ubica a 109 km. a 2h15 de Quito, el cantón se caracteriza por 
su gran diversidad natural y aún más por sus pintorescos paisajes, es decir es importante por su 
diversidad biológica (flora y fauna) haciendo del cantón uno de las más importantes no solo para 
la provincia de Pichincha sino también a nivel nacional, además de las grandes fuentes hidro-

gráficas que contiene, el privilegio ecológico del cantón ha hecho del mismo un destino turístico natural 
principal de Pichincha, también se caracteriza por su peculiar gastronomía. Dentro de la importancia a ni-
vel turístico el cantón posee una gran variedad de aves (turismo ornitológico), el bosque protector Mindo - 
Nambillo y la cascada Nambillo. Este cantón se considera uno de los más importantes en el sector turístico 
dentro de la provincia de Pichincha. Cabe destacar que el desarrollo económico del cantón no solo es por 
turismo, también se ha desarrollado por producción ganadera (producción láctea) y por su producción 
agrícola (frutal), además que posee bosques de árboles de laurel, copal y pachaco.
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Su nombre se debe a la pureza cristalina de sus aguas el choque de 
sus aguas en piedras y rocas, le da un blanco colorido, que a su vez ha 
servido para que desde tiempos lejanos la sabiduría popular bautice a 
este río con el nombre de Río Blanco.

Uno de los atractivos turísticos más importantes del cantón San Mi-
guel de Los Bancos, constituye La Cascada del Amor, un balneario na-
tural de impresionante belleza ubicado en la desembocadura de La 
Sucia. Este sitio turístico está situado a cuatro kilómetros de la cabe-
cera cantonal.

El plato predilecto de la zona es la tilapia, preparada al estilo del mai-
to (cocinado en sus propios jugos dentro de una hoja de plátano), aun-
que el pescado a la plancha o a la parrilla también cautiva el paladar 
del turista.

A 7 kilómetros del centro poblado por la vía Las Mercedes-Santo Do-
mingo se encuentra ubicada la Cascada del Amor un lugar hermoso 
con aguas cristalinas.

La cascada surge del río Blanco, presenta una caída de agua majestuo-
sa y en la cual se forma una apacible piscina natural en la que se pue-
de nadar sin ningún problema, está  muy cerca su bosque húmedo, 
posee una agradable temperatura en el ambiente (18° a 22°), en el sitio 
se puede realizar senderismo por las orillas del Río Blanco,  se puede 
observar distintas clases de aves, insectos y flora propia del sector. 

La entrada a este atractivo es gratuita.

Cascada del Amor
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Servicios

Gastronomía de 
la zona 

Recorridos por los 
diferentes atractivos 

turísticos

Servicio de 
catering para 

eventos

Venta de
 productos locales

Venta de
 productos locales

Guías
 locales 

CONTACTO
Asociación comunitario Cascada del Amor
Sr. Gustavo Cadena                                     
0939045477 / 098 824 8652 
 ascercas@gmail.com
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El cantón Pedro Vicente Maldonado se ubica a 130 km a 2h35 de Quito, el cantón tiene una im-
portancia natural, puesto que está formado de grandes cuencas hidrográficas por ello también 
posee una riqueza natural donde sus ríos y cascadas (Salto del Tigre, río Achotillo, Azul, Tatalá, 
Escondida, Verdes; y sus ríos: Jordán, Pitzará, San Dimas, Cabuyal, Las Tinas, Pachijal, Silanche, 

Achiote) toma una relevancia en el desarrollo turístico del cantón, así pues, es un destino de turismo de 
aventura (deportes acuáticos) tales como: kayak y rafting, además en la actualidad es un destino de impor-
tancia para la investigación en especial para los biólogos. El cantón se ha desarrollado económicamente 
por su producción ganadera y agrícola, donde ha tomado mayor relevancia productos como café, cacao y 
palmito que son representantes de la zona.
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El recinto La Celica está ubicado en la zona norte del cantón Pedro 
Vicente Maldonado, a 10 km. de su cabecera cantonal, posee un cli-
ma tropical semi húmedo que varía entre los 16°C a 25°C, su fuerte 
productivo está en las actividades ganaderas y agrícolas. 

La mayoría de sus habitantes pertenecen a una colonia de lojanos 
provenientes del cantón Célica, provincia de Loja quienes el 17 de 
agosto de 1 968, partieron a buscar un mejor futuro arribando a la 
zona del noroccidente de Pichincha y asentándose en el territorio 
que hoy es parte del cantón Pedro Vicente Maldonado.

Ubicado a tan solo 30 minutos de la cabecera cantonal, aquí gran-
des y pequeños pueden disfrutar de un baño acogedor y energético 
en las piscinas naturales de agua cristalina que se forman en el río 
Pitzará, así como del bosque que rodea la playa que se encuentra en 
sus riberas.

Balneario “El Canelo”

La idea de los calvarios surge en la edad media cuando se desarrolló 
el movimiento de las peregrinaciones y muchos deseaban ir sobre 
todo a Tierra Santa, entonces en algunos países surgió construir la 
“Tierra Santa en miniatura”, es decir lugares que conmemoraban so-
bre todo la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el más anti-
guo de ellos se encuentra en España.

En Ecuador con iniciativa de la Diócesis de Santo Domingo desde 
octubre del 2009, se inicia la construcción de este santuario con apo-
yo de donaciones nacionales y extranjeras. Esta obra consta de 14 
estaciones ubicadas en 12 capillas adornadas con imágenes que son 
reproducciones de las obras de los más famosos pintores de la histo-

Santuario “El Calvario”
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ria como Antonio Ciseri, Bartolomé Murillo, Peter Paul Rubens, Caravaggio, El Greco, Albrecht Altdorfer, 
Hieronymus Bosh, Tiziano Vecelli y Guido Reni. 

El Calvario, fue declarado Santuario Nacional por las autoridades eclesiásticas y tiene la proyección de 
llegar a estar entre los santuarios más visitados del Ecuador.

Promocionar los dos atractivos que posee el recinto: el balneario El Canelo 
y el santuario “El Calvario” y pone a su disposición los siguientes servicios:

Servicios

Gastronomía Recorridos en 
el Santuario El 

Calvario

Recorridos en los 
senderos del 
bosque que 

rodean al río 
Pitzará

Venta de 
productos locales

Servicio de 
catering para 

eventos

 Recomendaciones para la visita

Ropa 
cómoda 

Zapatos cómodos 
para caminatas 

Protección 
solar

Traje de 
baño

Repelente

¿Cómo llegar? 
Desde Quito avanzar por la vía Calacalí – La Independencia hasta el Km. 116, al llegar tomar el desvío de la 
derecha aquí encontrará un gran rótulo que indica su bienvenida a Pedro Vicente Maldonado, de la cabe-
cera cantonal continuar el camino hacia el norte 10 km por la vía asfaltada. 
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CONTACTO
Asociación de servicios turísticos  “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS“
098 625 8115 / 098 941 9808
asoseturc_celica001@hotmail.com
Asosertusc Celica

En el caso de usar transporte público deberá acudir al terminal terrestre de Carcelén y coger la línea de 
bus hacia Pedro Vicente Maldonado, al llegar a la cabecera cantonal puede tomar un bus hacia el recinto 
La Celica.
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Está ubicado a 143 kilómetros del noroccidente de Quito. Es uno de los destinos turísticos de la deno-
minada Ruta de los Quitu-Caras, donde los visitantes nacionales y extranjeros pueden disfrutar del 
ecoturismo comunitario, de aventura o de descanso.

Se puede admirar la marimba puertoquiteña, que es interpretada por los grupos tradicionales de los pue-
blos afroesmeraldeños, asentados ancestralmente en este lugar, con el propósito de extraer la tagua y el 
caucho.

Las noches se encienden al son de la marimba, salsa, merengue y otros ritmos.

En el bosque húmedo tropical de la zona existen 400 especies de pájaros y algunas flores exóticas. En las 
fincas de frutas tropicales se enseña a los turistas a preparar el tradicional chocolate.
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Está ubicado en las riberas del río Caoní, sector de La Playita, ba-
rrio 13 de Julio. vas a encontrar que el balneario mantiene el agua 
muy cristalina y refleja un tono semi verdoso, las autoridades han 
realizado intervenciones para que éste sea un sitio que cumple con 
las normas de seguridad necesarias para precautelar el  bienestar 
de  los turistas. 

También se puede encontrar otros  atractivos que te gustarán 
como: un mirador desde donde puedes observar el espectacular 
paisaje,  una pista de baile, servicio de alimentación, vestidores y 
los servicios sanitarios necesarios.

Cuenta con un clima  húmedo tropical, y su temperatura os-
cila los 24ºC, siendo un clima agradable para disfrutar de un 
baño renovador.

El río Caoní se origina en San Miguel de Los Bancos y recorre tres 
cantones, cuenta con un ancho aproximado de 20 metros, en algu-
nos lugares  se torna más rápido y con fuerte corrientes.

Río Caoní

Servicios

Gastronomía 
de la zona

Deportes de 
aventura

Venta de productos 
locales

 Recomendaciones para la visita

Ropa 
cómoda 

Protección 
solar

Traje de 
baño

Repelente
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¿Cómo llegar? 
Desde Quito avanzar por la vía Calacalí – La Independencia hasta el Km. 143, Avanzar hasta la cabecera 
Cantonal – Malecón río Caoní.

En el caso de utilizar transporte público deberá acudir al terminal terrestre de Carcelén y coger la línea 
de bus hacia Puerto Quito.

CONTACTO
Asociación de Emprendedores del Río Caoní
Sr. Eduardo Obando 
097 976 7036

Asociación de producción artesanal nueva esperanza ASOANE
Sr. Francisco Monserrate            
0980821087                 
aso_nvaesperanza@hotmail.com






