CIRCUITOS CORTOS
PARA VIAJES CERCANOS
desde

QUITO
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Un turismo local
con viajes cortos,
a lugares más cercanos...

Atrás quedaron los días en que las vacaciones se utilizaban para recorrer rápidamente atractivos icónicos del mundo en grupos organizados que abarrotaban
ciudades históricas y monumentos patrimoniales. Hoy, surgen exploradores con
una mayor conciencia social y ambiental, ávidos de experiencias turísticas auténticas, cada vez más interesados en descubrir, aprender e introducirse íntimamente en la vida diaria de los destinos que visitan.
El modelo de turismo conocido como 3S (sun, sand, sea) que en su concepción
no contempló factores medioambientales, culturales ni sociales para su desarrollo y generó flujos turísticos masificados, en la actualidad se ve opacado por el
turismo 3L (landscape, leisure, learning) que se destaca por un desarrollo respetuoso con el medioambiente y los valores de cada sociedad, en el que los
visitantes buscan las características particulares que hacen única a una localidad.
Es así que a finales de 2019 nace Ecuador desde sus Raíces, programa que prioriza a la ruralidad y el entorno natural como principal destino y al turismo vivencial como motivación de viaje; y que a través del diseño de actividades interactivas hace que el visitante se convierta en el actor principal para generar una
conexión emocional que defina al viaje como una experiencia memorable.
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Los Circuitos
Los destinos seleccionados para la formulación de circuitos de turismo rural y
vivencial están ubicados en una distancia de hasta 4 horas de ciudades como
Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, entre otras capitales provinciales que funcionan como centros de distribución de visitantes.
Además, los circuitos están planificados para ser cortos, para fines de semana o
feriados; donde los visitantes participan en la cotidianidad de la localidad como
en la producción agrícola, degustaciones culinarias, aventura en el entorno natural o en tradiciones culturales.
En esta edición se han seleccionado siete circuitos en torno a la ciudad de Quito;
cada uno permite apreciar diferentes enfoques de la ruralidad, desde bosques
tropicales hasta sitios arqueológicos ubicados al filo del mar, considerados idóneos para la recreación de diferentes grupos de familias y amigos. Además, con
condiciones adecuadas para la accesibilidad de todo tipo de visitantes. A continuación, presentamos los circuitos:

•
•
•
•
•
•
•

Quito - Tena
Quito - Noroccidente
Quito - Guayllabamba
Quito - Cayambe - Ibarra
Quito - Pintag - La Mica
Quito - Rumiñahui
Quito – Mejía – Latacunga

Mariposario - Mindo
4

5

Circuito

QUITO - TENA
Este recorrido desde la ciudad de Quito tiene su primera parada en Baeza, sitio
de visita obligatoria para los aventureros que desean realizar rafting.
Ya el contraste del clima se hace cada vez más notorio al descender al bosque
Amazónico donde la oferta turística se da en torno a experiencias con las comunidades indígenas que permiten a los visitantes adentrarse en sus costumbres
como los rituales de la bebida de la ayahuasca o la lectura de los sueños, pero
también en la elaboración de platos tradicionales como el maito, la degustación
de chontacuros o el cultivo ancestral del cacao y la elaboración de chocolate.
Todas estas actividades se complementan con las aventuras que se desarrollan
al recorrer por senderos en medio del bosque tropical de flora y fauna singular.

Misahualllí
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CIRCUITO QUITO - TENA

ESTABLECIMIENTOS que están listos para recibirte:

Cafetería Quinde Huayco
Hostal - Café, avistamiento de aves
Archidona - Baeza
Hostal ubicado en un pequeño paraíso. Cuenta con avistamiento de aves y orquídeas acompañado de una buena taza de chocolate caliente. Las instalaciones
ofrecen habitaciones confortables y degustación de bebidas tradicionales como
chocolate, guayusa y diferentes variedades de cafés.

Hakuna Matata Lodge
Eco-cabañas, experiencia cacaotera
Archidona - Cotundo
Ubicado a orillas de río Inchillaqui, destaca por sus cómodas instalaciones que se
adaptan armoniosamente al entorno local. El Chocolate Tour nos permite adentrarnos en la producción artesanal de cacao ecuatoriano, su aroma, sabor y tradición. Además ofrece expediciones a la selva, recorridos en canoa, visitas a las
comunidades cercanas, cabalgatas y rafting.
www.hakunamatata-ecuador.com

https://quindehuayco.wordpress.com/hostalcafe/

Sacha Waysa
Huasquila Amazon Lodge
Experiencia cacaotera
Archidona - Cotundo
Lugar ideal para el descanso y contacto con la naturaleza. Vive la experiencia
del Chocolate Tour, empezando con una caminata hacia la cascada dentro de
la reserva de Huasquila, después observar fósiles, visitar fincas de producción de
cacao y culminar el recorrido en la playa de Misahuallí para observar a los famosos monos de la zona.
http://www.huasquila.com/

Hostería Paraíso de las Orquídeas
Experiencia cacaotera, cabalgata
Archidona - Archidona
Degusta platos y deliciosos postres elaborados con cacao fino de aroma que se
cosecha en la plantación propia de la hostería. Los huéspedes pueden visitar la
plantación para conocer el proceso agro productivo del cacao, realizar caminatas o cabalgata. En la hostería se puede realizar degustaciones de chocolate de
empresas locales como Kallari o Tsatsayaku.
https://www.elparaisodelasorquideas.com.ec/
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Gastronomía amazónica, experiencias ancestrales
Archidona - Cotundo
Comparte costumbres y tradiciones kichwas, realiza rituales ancestrales como la
wayusa upina, Sé parte de una noche de cuentos, narrados por los ancianos de
la comunidad a la luz de una fogata. Degusta el maito de tilapia y pollo criollo,
chontacuro, caldo de gallina criolla, pincho de cacao blanco, maito de chontacuro, guayusa, etc. Realiza caminatas, conoce sobre trampas ancestrales, medicina
natural, extracción de tinturas naturales para fibras, rostro y artesanías.
http://bit.ly/SachaWaysa

Centro de Turismo Comunitario
Ecoaldea de Shandia
Actividades de aventura, experiencias ancestrales
Tena - Talag
Esta comunidad kichwa está ubicada a 20 minutos del Tena, rodeada por las cordilleras Huasquila y Rimak Urku, un paisaje espectacular de la selva tropical para
disfrutar del descanso y contacto de la naturaleza. Ofrece servicio de alojamiento,
alimentación y visita a los diferentes atractivos. Además, podrá realizar excursiones de aventura lideradas por experimentados guías nativos, así como las visitas
a chakras de cacao.
http://maquitaturismo.com/shandia/
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CIRCUITO QUITO - TENA

Centro de Turismo Comunitario Sinchi Warmi
Experiencias ancestrales, chocoterapia
Tena - Misahuallí
Hospedaje, degustación de platos y bebidas tradicionales como la chicha, guayusa upina y chocolate artesanal, caminatas en senderos ecológicos, pesca deportiva, demostraciones de danza y chocoterapias (masajes, limpieza facial).
http://bit.ly/CTCSinchiWarmi

Hostería Oro y Luna
Alojamiento verde, experiencia cacaotera
Arosemena Tola - Arosemena Tola
Visita plantaciones de cacao, visualiza el proceso de transformación en chocolate
artesanal, realiza caminatas en senderos, practica tubbing, realiza pesca artesanal
nocturna y el hospedaje cuenta con un proyecto de reforestación.
https://www.facebook.com/ORO-Y-LUNA-LODGE-424075040968598/

Centro de Turismo Comunitario Shiripuno
Experiencias ancestrales, elaboración chocolate
Tena - Misahuallí
Emprendimiento comunitario de mujeres kichwas que busca la preservación de
su pueblo, su cultura y el medio ambiente, a través de un proyecto turístico sostenible, que combina recorridos por la selva en el Amazonas con danzas, música,
interpretación de la piedra sagrada, elaboración de chocolate artesanal, prácticas
de caza ancestral, elaboración de artesanías y degustación de platos tradicionales.
https://shiripuno.weebly.com/

Suchipakari Amazon Lodge y Reserva
Biodiversidad, Alojamiento ecológico
Tena - Ahuano
Considerada como la reserva con mayor biodiversidad en la provincia de Napo,
cuenta con fácil acceso a la vida silvestre. Se centra en la sensibilidad cultural y las
buenas prácticas ambientales, su ubicación permite ofrecer actividades diurnas o
nocturnas en la naturaleza acompañadas por un guía nativo.
http://www.suchipakari.com

Cascada Hollín, Archidona - Napo
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Circuito

QUITO - NOROCCIDENTE
Este recorrido inicia en la Reserva Geográfica Pululahua, en cuyo cráter se puede
hacer caminatas en sus alrededores y montar en bicicleta hacia el sector de Yunguilla.
Avanzando al occidente existen vestigios de los Yumbos en Tulipe y un área protegida en Maquipucuna donde observar osos de anteojos. En Nanegalito la finca
Frajares ofrece café de altura y muestra de barismo y en Pacto la finca Mashpi
Shungo cuenta su historia para recuperar un bosque que ahora alberga cacao
orgánico.
Cerca de Mindo se puede encontrar aventura en los ríos de este poblado al igual
que chocolaterías de especialidad. Y a lo largo del camino hacia Puerto Quito hay
una variada oferta de hosterías que cuentan con áreas de recreación y dinámicas
de integración para toda la familia; y, por supuesto más actividades como exploraciones por el bosque del Chocó Andino, sus aves, reptiles y orquídeas, o el tour
de los sabores de la Finca Yaussa donde se descubren frutas tropicales muy poco
conocidas.

Mariposario - Mindo
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CIRCUITO QUITO - NOROCCIDENTE

ESTABLECIMIENTOS que están listos para recibirte:

Finca Café Frajares
Productor de café
Quito - Nanegalito
Finca productora de café de especialidad, ofrece una experiencia turística cafetera donde brindan una explicación desde la semilla a la taza. Realiza un recorrido por la plantación para observar de cerca la producción del café, participa
activamente en el proceso de cosecha y post-cosecha. Finalmente disfruta de un
delicioso almuerzo, una degustación y maridaje del café Frajares.
www.cafefrajares.com

Fincha Mashpi Shungo
Experiencia cacaotera
Quito - Pacto
Mashpi Chocolate Artesanal es producido en esta finca que produce cacao fino
de aroma y frutas 100% orgánicas, en los regenerados bosques del Chocó ecuatoriano a los pies de la Cordillera de los Andes. Ofrece barras de diversos porcentajes de cacao, combinadas con frutas nativas, exóticas y endémicas del Chocó.
Además, ofrecen un recorrido por la finca para conocer los sistemas agroforestales de cacao orgánico, la planta, sus frutos, la historia, cultura, el verdadero origen
del cacao y los beneficios para los animales y plantas que viven cerca como los
tucanes, las mariposas, los osos tamandúa, los armadillos y muchos más.
https://tienda.chocomashpi.com/

Finca Experimental Santa Elena
Experiencia cafetera
Quito - Nanegalito
Los productores de las fincas cafeteras de la zona llevan a la Finca Experimental
Santa Elena los granos para ser procesados sin ningún costo. Además, también
les ayudan a comercializarlo. La finca tiene plantaciones de diferentes tipos de
café y realiza recorridos para visitantes desde la cosecha hasta el proceso final del
café. El tour incluye el uso de maquinaria pequeña donde ellos realizan el proceso.

Centro de Turismo Comunitario Yunguilla
Alojamiento verde, experiencias ancestrales
Quito - Calacali
Comunidad campesina ubicada en una zona del bosque nublado. Desarrolla actividades que apuntan a un desarrollo sustentable e impulsan el turismo comunitario, como: Caminatas al bosque nublado, visita a los senderos de los Culuncos,
restaurante comunitario, alojamiento, área de camping, picnic, actividades con
personas de la comunidad.
http://www.yunguilla.org.ec/es/
Puente Colgante Río Yambi - Mindo
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Circuito

QUITO – GUAYLLABAMBA

A pocos minutos de Quito, en este lugar se encuentran remanentes de bosque
seco andino, un ecosistema exclusivo en el Distrito Metropolitano de Quito. Además, la riqueza de la tierra de Guayllabamba permite a los turistas apreciar flora
única y diversidad de aves y especies propias de la zona. Uno de los lugares
imperdibles del lugar, es el Zoológico de Quito, un lugar dedicado a la conservación donde se pueden ver especies únicas de los Andes y de todo el mundo.

Pirámides de Cochasquí
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CIRCUITO QUITO - GUAYLLABAMBA

ESTABLECIMIENTOS que están listos para recibirte:

Zoológico de Quito
Experiencias con la naturaleza
Quito - Guayllabamba
Es un espacio lúdico e investigativo enfocado en la conservación y rescate de
fauna silvestre del Ecuador, aunque también cuenta con especies de otros continentes. El Zoológico de Quito ofrece actividades de carácter vivencial como su
granja orgánica y sus programas incluyen atención a turistas con discapacidad.

Finca Ecuagarden - Boutique Flowers
Producción de flores eternizadas
Pedro Moncayo - Tabacundo
La finca Boutique Flower se encuentra ubicada en una antigua hacienda que tenía animales de granja, entonces al realiza el recorrido a la plantación se puede
encontrar un gran establo con caballos, ovejas, cabras, chanchos, gallinas, etc. La
finca comercializa también las famosas rosas eternizadas.

http://www.quitozoo.org/

Parque Arqueológico de Cochasquí
Hospedaje, complejo arqueológico
Pedro Moncayo - Tocachi
Se localiza a unos 60 km. al norte de Quito y cuenta con un total de 15 pirámides
en forma de T herencia de la cultura Quitu – Cara, mismas que fueron edificadas
durante los años 850 A.C. y 1.550 D.C. Se trata de uno de los principales complejos
arqueológicos del Ecuador y además ofrece servicio de alojamiento, camping y
alimentación.
http://bit.ly/ParqueCochasqui

Bella Rosa
Producción de flores eternizadas
Pedro Moncayo - Tupigachi
Esta finca ubicada en la vía Tabacundo Cajas, tiene maquinaria de última tecnología para la cosecha y post cosecha de las más bellas rosas ecuatorianas. Se puede encontrar las rosas eternizadas grandes y gigantes, además rosas con colores
característicos como negras, tinturadas, mostaza, etc.
https://bellarosa.com/

Museo de las Pirámides de Coschasquí
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Circuito

QUITO - CAYAMBE - IBARRA
Este circuito desde Quito hacia Ibarra, parte del bosque seco del sector de Guayllabamba conocido por su gastronomía típica de la región Andina y se conecta
con las icónicas ruinas arqueológicas de Cochasquí, sitio preferido para la observación astrológica. El bosque seco se transforma en verdes sembríos de rosas de
la mejor calidad a nivel mundial donde varias haciendas permiten a los visitantes
conocer su producción y deleitarse con sus colores y aromas.
Esta abundante producción se da gracias a la localización privilegiada ya que la
línea equinoccial es la guía de este recorrido que tiene como siguiente parada
Cayambe, poblado que se ha convertido en sitio de visita obligatoria gracias a sus
tradicionales bizcochos.
Pronto el paisaje estará decorado con lagos y lagunas en torno a los cuales se han
desarrollado haciendas turísticas, donde los visitantes pueden realizar actividades
de granja o conocer la cultura del pueblo Kichwa, sus bordados, y degustar su
gastronomía que destaca por el asado de borrego.

Afueras de Cayambe
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CIRCUITO QUITO - CAYAMBE - IBARRA

ESTABLECIMIENTOS que están listos para recibirte:

Reloj Solar Quitsato
Proyecto cultural
Cayambe
Proyecto de desarrollo integral que rescata el valor del Ecuador como centro del
mundo, gracias a su localización en el paralelo cero. Se trabajan en los ejes de
investigación, gestión cultural, turismo y conservación de patrimonio cultural y saberes ancestrales relacionados. Sus amplias instalaciones permiten la interacción
con personas con discapacidad física.
http://www.quitsato.org/reloj-solar-quitsato/

Hacienda Molino San Juan
Exposición de rosas, paseo a caballo
Cayambe - San José de Ayora
En el showroom de rosas, ubicado en un antiguo troje jesuita, contemple una exposición permanente de rosas con cerca de 4.000 tallos de distintas variedades y
colores. Observe la extracción mecánica de la leche de vaca. Ofrece un circuito
interno para pasear a caballo diseñado especialmente para niños y principiantes.
http://www.molinosanjuan.com/index.php

Hacienda La Compañía de Jesús
Exposición de rosas
Cayambe - San José de Ayora

Hacienda Guachalá
Naturaleza, edificaciones históricas
Cayambe - Cangahua
Guachalá es una de las haciendas más antiguas del país. Tiene una capilla que
data del año 1580, sobre un antiguo templo Inca y el patio colonial se ha conservado desde el siglo XVI. En la hacienda se ofrecen actividades para interactuar
con la naturaleza, animales de granja y disfrutar del entorno rural.
http://www.guachala.com/

Termas de Oyacachi
Aguas termanles
El Chaco - Oyacachi
Oyacachi se encuentra dentro de la Reserva Cayambe – Coca, en medio de un
entorno natural de páramo, bosque primario y nublado. El complejo de piscinas
de aguas termales y minerales tienen temperaturas que van desde los 25 a 400Cº
y provienen de los volcanes Cayambe y Antisana.

Ofrece visitas guiadas por la propiedad que incluye una plantación de rosas, una
capilla original del siglo XVII, un chalet construido en 1919 y una sala de exposición
de rosas. La visita incluye comida y bebida. Esta experiencia exclusiva atiende
solo bajo reservas.
https://www.facebook.com/hdalacompania/?ref=page_internal

Centro Cultural Tránsito Amaguaña
Historia de los pueblos y nacionalidades
Cayambe - Olmedo
Localizado en la Casa Hacienda de la Comunidad Chimba, este Centro Intercultural se funda en honor a la líder defensora de los derechos indígenas Tránsito
Amaguaña. Este mausoleo muestra la lucha histórica y resistencia indígena.
https://www.facebook.com/centrointercultural.transitoamaguana

http://www.gadparroquiaoyacachi.gob.ec/inicio-page
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CIRCUITO QUITO - CAYAMBE - IBARRA

ESTABLECIMIENTOS que están listos para recibirte:

Hacienda Zuleta
Hospedaje, paseos a caballo, gastronomía andina
Ibarra - Angochagua
Construida en el siglo XVII, fue la hacienda del ex presidente del Ecuador Galo
Plaza Lasso y su familia. Cálida, hospitalaria y con lazos con la comunidad, ofrece
antiguas y hermosas habitaciones, deliciosos platos andinos elaborados con productos de su propia cosecha y una variedad de actividades para escoger como:
excursiones, paseos a caballo, paseos en carreta, paseos en bicicleta, clases de
cocina, clases de bordado, avistamiento de aves, actividades para niños y fogatas.
https://zuleta.com/es/

San Antonio de Ibarra
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Circuito

QUITO - PINTAG - LA MICA
Este circuito lleno de vida culmina en “La Mica”, una laguna de gran importancia
para los quiteños porque los abastece de agua y es bello paraje andino. Visitar
esta zona permite observar especies de aves andinas, como patos, bandurrias,
curiquingues, gaviotas y otros mamíferos, más cautelosos y tímidos, como las liebres de páramo.
El Refugio Ecológico Molinuco es uno de los lugares más conocidos por su belleza natural. Se encuentra cerca al Río Pita y está rodeado de montañas, cascadas,
vertientes, bosques de eucalipto, ciprés, pino y vegetación nativa. Descubre esta
zona perfecta para el senderismo.

Cascadas de Pintag
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CIRCUITO QUITO - PINTAG - LA MICA

ESTABLECIMIENTOS que están listos para recibirte:

Hostería Guaytara
Alojamiento rústico, paseo a caballo
Quito - Pintag
Rodeada de un paisaje andino donde se puede realizar cabalgatas, caminatas,
ciclismo de montaña, camping, pesca y alojamiento en cabañas confortables de
acabado rústico. Ubicada junto a la Reserva Antisana donde se puede observar al
emblemático cóndor andino y caminar alrededor de la laguna de la Mica.
http://www.hosteriaguaytara.com

Reserva Ecológica Molinuco
Naturaleza,
Quito - Pintag
El Refugio Ecológico Molinuco es perfecto para disfrutar del entorno natural ya
que está rodeado de vertientes, chorreras, flora y fauna. En total hay 18 cascadas a
lo largo del río Pita. La denominada Cascada de Molinuco, es muy accesible. Hay
otras cascadas en la zona, en algunos senderos se realizan cruces por el río Pita.
http://bit.ly/Molinuco

Vuelo de curiquingue - Pintag
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Circuito

QUITO - RUMIÑAHUI
Las bondades de belleza y armonía natural, hacen de Rumiñahui un pueblo mágico y lleno de historia. Alrededor de 340 bienes muebles forman parte del inventario de Rumiñahui. Además, se registran 241 bienes inmuebles de gran valor
patrimonial. El Centro Histórico acoge a sus visitantes con escenas pintorescas y
destaca la Casa Museo Eduardo Kingman, un espacio donde se muestra la obra
del importante pintor lojano.
Descubre las rutas que rodean a Rumiñahui que incluyen ríos, imponentes volcanes, montañas, nevados y páramos que forman parte de la cordillera de los
Andes.

Escalada - Afueras de Sangolquí
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CIRCUITO QUITO - RUMIÑAHUI

ESTABLECIMIENTOS que están listos para recibirte:

Casa Museo Eduardo Kingman
Galería
Pichincha - Rumiñahui
Espacio artístico ambientado en la casa del pintor lojano Eduardo Kingman, localizado en el valle de San Rafael. Observa una muestra pictórica y de esculturas
distribuidas en más de 1000 m² de superficie en una casa patrimonial, apreciando
las obras de carácter expresionista de este afamado artista.
https://www.facebook.com/pages/Casa-Kigman/279675349182585

Hacienda Cotopaxipungo
Aventura, spa
Rumiñahui - Rumipamba
Disfruta de hermosos paisajes en el Parque Nacional Cotopaxi mientras caminas
por senderos naturales, paseas a caballo, recorres la Cicloruta de los Volcanes,
observas aves o conoces mágicas cascadas. Un sitio ideal para escalar una decena de volcanes y montañas. Después de observar el páramo andino toma un
refrescante baño en nuestro spa. Para los niños ofrece el ordeño de vacas, visitar
el criadero de cuyes, aprender en el huerto, cocinar con nuestro chef o reforestar
con especies nativas sustento de la avifauna del sector.
www.cotopaxipungo.com

Quinta Napoleón
Hospedaje
Quito - Alangasí
Quinta Napoleón es una casa de campo ubicada a solo 30 minutos del aeropuerto y del centro de Quito Colonial. Ideal para reuniones familiares, negocios o
grupos de amigos que quieran disfrutar del campo estando cerca de la ciudad.
Las instalaciones incluyen piscina, sauna, turco. Área de barbacoa y más.

Hornado - Sangolquí

https://hosteria-quinta-napoleon.business.site/
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Circuito

QUITO - MEJÍA - LATACUNGA
Este recorrido desde Quito hacia la población de Latacunga se caracteriza por
el paisaje que se despliega entre extensas áreas naturales protegidas y la ruta de
los volcanes, en la que destacan elevaciones como Pasochoa, Corazón, Ilinizas y
Cotopaxi; así como la gastronomía compuesta por el hornado de Rumiñahui y las
parrilladas de Mejía.
Desde Machachi, cuna del tradicional “Chagra”, personaje dedicado a las faenas
ganaderas, hasta el imponente volcán Cotopaxi, las actividades turísticas se centran en haciendas que permiten al turista adentrarse en las tareas del campo en
torno a la ganadería, ordeño o producción de lácteos; y por su puesto, realizar
viajes memorables en caballo, bicicleta o caminata por medio de los Andes.

Machachi - Mejía
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CIRCUITO QUITO - MEJÍA - LATACUNGA

ESTABLECIMIENTOS que están listos para recibirte:

Hostería La Alegría
Hospedaje, paseo a caballo
Mejía – Aloag
Además del hospedaje, su actividad principal son los recorridos a caballo. La familia también puede participar en actividades de hacienda como la lechería que
opera desde hace 90 años, abasteciendo a la Pasteurizadora Quito.
http://haciendalaalegria.com/es/

Umbria Gourmet
Producción de flores eternizadas
Mejía - Aloasí
Catas de vino, menú personalizado con cocina abierta y productos cultivados
en la hacienda Hacienda Umbria. En el hotel boutique gourmet se puede hacer
paseos a caballo, excursiones para visitar a los animales de la hacienda, cultivos
agrícolas y conocer cobertizos de ordeño, visitas a la granja florícola local, ciclismo de montaña y excursionismo.

La Llovizna
Hospedaje, turismo comunitario
Mejía – El Chaupi
Refugio de montaña para aclimatarse al ascenso al Chaupi. Nace de un proyecto
comunitario que incluye emplear a las mujeres de la localidad, quienes deshidratan frutas para snacks o té y las venden en la hosteria.
https://www.facebook.com/hosterialallovizna/

Huerta Sacha
Experiencia en la naturaleza
Mejía – El Chaupi
Refugio de Montaña “Huerta Sacha” te invita a vivir una experiencia única de aventura a los pies de los Ilinizas, ven a disfrutar de cabalgatas por senderos ecológicos, aprecia paisajes inigualables propios de la serranía ecuatoriana, sitios seguros
para acampar, rodeo de ganado bravo y degustación de la deliciosa comida
ecuatoriana.
https://www.facebook.com/RefugioDeMontanaHuertaSacha/

Tierra Del Volcán - El Porvenir
Hospedaje, naturaleza
Mejía - Machachi
La ubicación de nuestras haciendas, rodeadas de volcanes y colinas, permite que
estemos situados en áreas privilegiadas. Cuentan con propiedades cercanas al
Cotopaxi, al Imbabura y también al corazón del Centro Histórico de Quito, para
ofrecer una variedad de opciones y disfrutar de estadías excepcionales.
https://www.tierradelvolcan.com/

The Secret Garden Cotopaxi
Comunidad
Mejía - Machachi
Todas las habitaciones cuentan con un patio con vistas a la montaña. Las habitaciones del The Secret Garden Cotopaxi están equipadas con zona de estar. Entre
las actividades a realizarse se encuentra un solárium. practica senderismo y ciclismo. El establecimiento ofrece un servicio gratuito de enlace con el aeropuerto
de Quito.
http://secretgardencotopaxi.com/blog3/
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CIRCUITO QUITO - MEJÍA - LATACUNGA

ESTABLECIMIENTOS que están listos para recibirte:

Chilcabamba Mountain Lodge
Naturaleza, ecoturismo
Mejía – Machachi
Lodge perfecto para el esparcimiento familiar, que ofrece actividades como caminatas al Rio Pita, visita al Parque Nacional Cotopaxi, al Pasochoa, Rumiñahui,
cabalgatas con guías locales y paseos en bicicleta en pintorescos caminos por
la montaña. Como parte su experiencia de ecoturismo se ofrecen actividades y
experiencias con gente de la comunidad y su estilo de vida.
http://chilcabamba.com/

Hostería Los Mortiños
Aventura, andinismo
Mejía – Machachi
La hacienda es ideal para actividades al aire libre y de aventura, como caminatas
y cabalgatas alrededor del hotel, del Parque Nacional Cotopaxi y Volcán Rumiñahui. Para los amantes de la aventura ofrecen tours a las cumbres de las montañas que los rodea, caminata a las Cascadas del Pita, muro de escalar y ciclismo
de montaña.
https://www.losmortinos.com/

Hostería Tambopaxi Lodge

Rose Success
Florícola, rosas eternizadas
Latacunga – Tanicuchi
Rose Success es una florícola que ofrece un recorrido por sus instalaciones que
incluye una introducción de la actividad florícola, visita a invernaderos donde
aprenden acerca de 60 variedades de rosas, desde la preparación de la tierra, la
nutrición, cuidado de las plantas, técnicas de corte, recolección y empaque de
las flores para la exportación. La visita culmina en la tienda de recuerdos donde
se puede comprar cosméticos elaborados con rosas, rosas eternizadas, llaveros,
cuadros, libretas, ropa, licores y té.
https://www.rosesuccess.com/

Hostelería San Agustín de Callo
Naturaleza, experiencias ancestrales
Latacunga - Mulaló
Un lugar único en el mundo, rodeado de rugientes volcanes, blancos nevados y
naturaleza por doquier. La experiencia se basa en el compartir de la cosmovisión
andina, saberes y leyendas de antiguos pobladores, ya que el lugar es un antiguo complejo, denominado Palacio del Inca, cuyas ruinas arqueológicas datan
de hace 600 años atrás. Se evidencia también los estilos españoles traídos desde
Europa por los Padres Agustinos y fue propiedad de uno de los presidentes del
Ecuador, Leónidas Plaza Gutiérrez. Disfruta platos típicos, catas de chocolate, miske, clases de cocina, cabalgatas hasta la colina “El Callo”, pesca ligera, recorridos
en bicicletas, tours al Quilotoa, al Cotopaxi y caminata por los Ilinizas.
https://www.incahacienda.com/

Aventura, andinismo
Mejía – El Chaupi
Uno de los objetivos principales de Tambopaxi es fomentar el esparcimiento en
el páramo. Es el único complejo eco turístico dentro del Parque Nacional Cotopaxi, un mágico lugar rodeado de volcanes, gran variedad de flora y fauna y noches de un cielo bañado de estrellas a la luz de la luna. Fue construido como lugar
de encuentro para andinistas a manera de refugio donde puedan aclimatarse,
descansar y alimentarse.
https://www.facebook.com/hosterialallovizna/
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La Posada de Tigua
Comunidad
Pujilí - Zumbahua
Este hospedaje ofrece experiencias y actividades especiales como clases de cocina local, cenas temáticas bajo reservación o de acuerdo a la temporada, recorridos en bicicleta en rutas naturales, caminatas en los alrededores, galerías de
arte temporal y ciclismo de montaña.
https://www.facebook.com/posadadetigua/

Hostería San José de Sigchos
Comunidad
Sigchos - Sigchos
La hostería incluye piscina cubierta y temperada, spa con sauna, turco e hidromasaje, área de juegos, karaoke, ordeño de vacas y caminatas alrededor de las 150
hectáreas de la hacienda. También existe la opción de alquiler de caballos o cuadrones para recorrer sus parajes naturales. Ofertan tours a la Laguna del Quilotoa
que incluye la movilización y refrigerio.
https://www.sanjosedesigchos.com/

Laguna del Quilotoa
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