Aventura Ecuador

RAFTING
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Aventura Ecuador

RAFTING
Quijos

UBICACIÓN GEOGRAFICA
Provincia: Napo
Cantón: Quijos
Localidad: Quijos

Inicio - fin actividad: Desde el sector del by pass, entre la vía a El Chaco y
Quito, una vez ubicados en el río se dá la charla de seguridad del rafting
y se comienza el descenso hasta llegar a Borja por rápidos del río por un
período de 4 horas, se descanza para servirce el almuerzo y posterior a
esto se continua con la aventura hasta llegar a la desembocadura del río
Oyacachi, lugar donde se termina el recorrido.
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Generalidades: Actividad de

gran aventura por medio del río quijos en
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
medio de la naturaleza con una mescla de climas, a lo largo del recorrido
Área protegida: N/A
se puede observar aves terrestre propias de la amazonia, paisajes de
Ecosistema: Bosque nublado
valles y montañas.
Clima: Cálido - humedo con temperaturas de 23 °C
¿CÓMO LLEGAR?
Mejor temporada (meses): Desde los meses de octubre a marzo son los Desde la ciudad más próxima: Desde Baeza, por transporte terresre en un

meses con niveles de agua optimos para el rafting y se los puede hacer en
la mayoria de los ríos.

Zona cartográfica: 0°9´0´´S y 77°22´60´´ (DMS)
ATRACTIVOS CERCANOS
Naturales: Cascadas, observacion de aves, encañonado de Bombom.
Culturales: Reliquias de ceramica en Baeza Antigua.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Grado de dificultad: Alto (clase IV y V)
Distancia (m): 25 km
Altitud (msnm): 1500 a 1800 msnm
Tiempo (horas): 7 horas
Tipo de camino: Aguas rápidas - río cristalino

promedio de 10 minutos hasta el lugar de inicio junto al río quijos.

OTROS DATOS
Horarios: desde las 9 am y se termina a las 15h00 pm.
Costo de ingreso: N/A
Transporte público: Buses interprovincial Transporte

Quijos, Jumandy,
Flota Pelileo, Baños, frecuentemente con una relación de cada hora.

FACILIDADES
Baños: N/A
Senderos: N/A
Señalización: N/A
Muelle: N/A
Parqueo: N/A
Zona de camping: N/A
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Otras: N/A
SERVICIOS TURÍSTICOS
Alojamiento: Río Quijos Eco lodge, en la vía a El Chaco, teléfono 063060950,

precio entre los 25,00 a 59,00 usd por persona.
Restauración: Río Quijos Eco lodge, en la vía a El Chaco, teléfono 063060950.
Operadores: Aquaxtreme Cía. Ltda. Av: 15 de noviembre y 09 de octubre,
teléfono 062 888746, Rios ecuador calles Tarqui y Días de Pineda.teléfono
062 886 727.; Caveman Adventure, ubicado en la calle Francisco de Orellana
y 9 de Octubre, telefóno 2888 394.; Rios Ecuador & White Whater Tour,
ubicado en las calles Tarqui y Diaz de Pineda, teléfono: 062 886 727, www.
riosecuador.com
Transporte: Terrestre , privada.

Aventura Ecuador

RAFTING
Napo

Inicio - fin actividad: Desde Pto. Napo, después d ela charla de seguridad
se emprende el viaje por las aguas del río napo disfrutando de sus rápidos
hasta llegar a una comunidad en la que se visita a una familia kichwa,
lugar donde se realiza una interpretación cultural para conocer a la gente
en sus actividades diarias, después de esto se continua descendiendo
hasta llegar a la cascada El Gran Edén, lugar propicio para caminar por la
selva hasta llegar a la cascada con caída de agua aproximadamente de 15
metros, con posas de agua y toboganes naturales, pequeñas cascadas del
lugar, luego de caminar se prosigue con el rafting hasta llegar a Misahuallí
donde se finaliza el viaje de aventura.

UBICACIÓN GEOGRAFICA
Provincia: Napo
Cantón: Tena
Localidad: Pto. Napo

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
Área protegida: N/A
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Ecosistema: Bosque nublado
Generalidades: Río Napo formado por la unión de los ríos de Jatun Yacu y
Clima: Cálido - humedo con temperaturas de 23 °C
Mejor temporada (meses): Desde los meses de octubre a marzo son los Anzu con una mescla de temperaturas de ríos fríos y cálidos, ruta fluvial
meses con niveles de agua optimos para el refting y se los puede hacer en
la mayoria de los ríos.

Zona cartográfica: 3°28´0´´ S y 72°45´0´´ W (DMS)
ATRACTIVOS CERCANOS
Naturales: Cascadas, Senderos y otros.
Culturales: Se visita a una familia kichwa
cultural.

para realizar interpretación

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Grado de dificultad: Baja (Clase II +)
Distancia (m): 21 km
Altitud (msnm): 480 msnm
Tiempo (horas): 4 horas
Tipo de camino: Aguas rápidas - río cristalino

rica en historia acompañada de una de las cascadas mas visitadas en esta
parte de la región que son habitadas por la gente de la cultura kichwa de
la amazonia.

¿CÓMO LLEGAR?
Desde la ciudad más próxima: Desde Tena vía terrestre ya sea transporte
público o privado con un tiempo de 25 minutos en la dirección Tena a Pto.
Misahuallí.

OTROS DATOS
Horarios: 9 am a las 12H30 pm
Costo de ingreso: N/A
Transporte público: Coop. Transportes
Centinela del Tena.

interparroquiales Jumandy,
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FACILIDADES
Baños: N/A
Senderos: No hay senderos solo ingresos tipo muelle en playas.
Señalización: N/A
Muelle: Si tiene muelle, tanto para el ingreso al inicio como para salida del
río a la llegada.
Parqueo: Si tiene parqueo, tanto para el inicio y llegada.
Zona de camping: N/A
Otras: N/A

SERVICIOS TURÍSTICOS
Alojamiento: Primera categoria: Hamadryade lodge, ubicado en la vía a

Misahuallí, km 11, mail: www.hamadryade-lodge.com ; Segunda categoria:
Cabañas Cotococha, vía al Ahuano km 10, ubicado en Venecia derecha con
un costo promedio de paquete Estándar de 275,00 por 3D/2N, mínimo 2
pax. Info: www.cotococha.com o al teléfono , 022228385.
Restauración: Restaurante El Jardin, ubicado en la vía al Ahuano, km 1,
teléfono 062 890 219, valor del menu desde los 8,00 hasta los 17,00 usd.;
Restaurante del CTC Sinchi Warmi, ubicado en la vía Misahuallí - Ahuano a
1 km, teléfono: 0983194446.
Operadores: Aquaxtreme Cía. Ltda. Av: 15 de noviembre y 09 de octubre,
teléfono 062 888746, Rios ecuador calles Tarqui y Días de Pineda.teléfono
062 886 727.; Caveman Adventure, ubicado en la calle Francisco de Orellana
y 9 de Octubre, telefóno 2888 394.; Rios Ecuador & White Whater Tour,
ubicado en las calles Tarqui y Diaz de Pineda, teléfono: 062 886 727, www.
riosecuador.com
Transporte: Terrestre , privada.
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RAFTING
Blanco - Toachi

UBICACIÓN GEOGRAFICA
Provincia: Pichincha
Cantón: San Miguel de los Bancos
Localidad: Valle Hermoso
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
Área protegida: Bosque protector Nambillo
Ecosistema: Bosque Nublado
Clima: 20º C
Mejor temporada (meses): Toachi Enero a Mayo y Blanco Todo el año
Zona cartográfica: latitud -0.1 longitud - 79.2167
ATRACTIVOS CERCANOS
Naturales: Reserva Orquideologica Pahuma , Reserva Privada Bellavista,

Cascada Chaipiurco, Cascada Guagrabamba, Reserva Natural Mindo Lindo,
SachatamiaCodeRainforest Reserve, Río Mindo , Caony, Cascada Río
Saloya y Reserva Avifaunistica Río Bravo, Cascada la Sucia

Culturales: Museo de Sitio Tulipe
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Grado de dificultad: (Clase III-III+ )
Distancia (m): 60 Kilometros
Altitud (msnm): 2000 msnm a 700 msnm
Tiempo (horas): 5 a 6 horas según la sección de los ríos
Tipo de camino: Aguas Rapidas Cristalinas

Inicio - fin actividad: La salida desde la ciudad de Quito muy temprano en

la mañana, conducimos hacia el oeste bajando por bellos bosques nubosos
Noroccidentales hacia las orillas del río Toachi o Blanco , el viaje puede
tomar de 2 a 3 horas dependiendo de la sección del río que vayamos a
recorrer – los niveles del agua cambian a lo largo del año así que escogemos
la mejor parte para lanzar los botes en su respectivo equipo de seguridad
antes de partir, es importante encajar un chaleco salvavida y casco y una
charla de seguridad integral y entrenar cada equipo en las técnicas de
remo . Una vez en el río se puede esperar tanto la acción de aguas bravas
emocionante y la tranquilidad de la deriva en silencio a través de la selva
tropical

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Generalidades: Los Ríos Toachi y Blanco son una fantástica introducción

a los ríos de Ecuador. Fluye hacia el lado costero de los Andes tienen
algunas de las secciones navegables más largas de aguas bravas en el
país de unos 45 a 60 kilometros según la temporada del año El rioToachi
es un río que nace en los andes y sigue un cañon donde encontramos uno
de los mejores lugares para remar , luego este rio junto con la parte alta
del rio blanco forman el rio blanco bajo con sus olas y rapidos para un viaje
de total diversión.

¿CÓMO LLEGAR?
Desde la ciudad más próxima: Desde la Ciudad de Quito viajamos unas

dos a tres horas por la Calacali Independencia hasta llegar a San Miguel de
los Bancos la travesia y el pueblo de Valle Hermoso , por el equipo que se
requiere es indispensable un carro propio

OTROS DATOS
Horarios: 08 am - 15 pm
Costo de ingreso: N/A
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Transporte público: N/A
FACILIDADES
Baños: En el Pueblo

Hermoso

de Mindo, San Miguel de los Bancos o en el Valle

Senderos: N/A
Señalización: Via Calacali la Independencia
Muelle: N/A
Parqueo: En el Pueblo de Mindo, San Miguel de los Bancos o en el Valle
Hermoso

Zona de camping: Pueblo de Valle Hermoso
Otras: N/A
SERVICIOS TURÍSTICOS
Alojamiento: Cabañas
Tel=2238713

del Río Banco en San Miguel de los Bancos

Restauración: En el Pueblo de Mindo, San Miguel de los Bancos o en el

Valle Hermoso
Operadores: Locales y Nacionales
Transporte: Los medios de transporte utilizados para el ingreso son en
transporte privados acoplados para la actividad.
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Jatunyacu

Distancia (m): 35 km
Altitud (msnm): 480 msnm
Tiempo (horas): 6 horas
Tipo de camino: Aguas rápidas
Inicio - fin actividad: Traslado

UBICACIÓN GEOGRAFICA
Provincia: Napo
Cantón: Tena
Localidad: Talag
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
Área protegida: ninguna
Ecosistema: Sistema de bosque
irregular.

primario y secundario, montañoso

Clima: Cálido - humedo con temperaturas de 23 °C
Mejor temporada (meses): Desde los meses de octubre a marzo son los

meses con niveles de agua optimos para el refting y se los puede hacer en
la mayoria de los ríos.

Zona cartográfica: Latitud: - 1.06667 Longitud:-77.8
ATRACTIVOS CERCANOS
Naturales: Cascada Pimpilala, cascada de Wayusa yacu.
Culturales: SINCHIPURA, lugar a orillas del río Jatun yacu

y se puede
observar las manifestaciones culturales, folkloricas de los kichwas de esta
sector; SHANDIA, sector a orillas del río Jatun yacu, parada casi obligatoria
dentro del recorrido por tener una extensa playa de río, en esta comunidad
se puede apreciar las manifestaciones culturales y folcloricas de los
kichwas. Ampliar información que es?

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Grado de dificultad: Medio (clase III y III +)

terrestre por vía de primer orden desde
Tena aproximadamente por 30 minutos hacia la parroquia Talag, luego
se continúa por una vía de segundo orden hasta el sector de El Cando,
lugar donde se imparte la charla de seguridad, equipamiento y descenso
al río Jatunyacu, práctica de maniobras técnicas en el río, según charla
recibida, se va acompañado de un guía de seguridad en kayac, a lo largo del
recorrido por el río que abarca aproximadamente los 35 km se atravieza
comunidades asentadas a la orillas del río Jatun yacu, en el intermedio
del recorrido se hace una parada a orillas del río para un descanzo breve y
poder servirce un lunch (comida fria y rapida) , posterior a esto se continua
con el viaje hasta llegar a la población de Pto. Napo lugar donde se finaliza
el recorrido.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Generalidades: Durante el

recorrido se observa todo el paisaje de la
exhuberancia del bosque, observacion de aves terresres, montañas y se
disfruta de los rapidos del río formadas por las aguas frias que nacen
desde el Parque Nacional Los Llanganates, también se puede observar
durante el recorrido a personas de la cultura kichwa en sus actividades
diarias en las comunidades a orillas del río.

¿CÓMO LLEGAR?
Desde la ciudad más próxima: Desde Tena: Transporte

privado por vía
de primer orden hacia la parroquia Talag y luego por una vía de segundo
orden hasta el sector El Cando por aproximadamente 30 min. Transporte
público - alquiler de taxi de igual manera por la misma vía pero con un
costo a pagar de 15,00 usd por ida.
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OTROS DATOS
Horarios: Las agencias

de operadoras realizan generalmente desde las
08:00 am tomando en cuenta el tiempo de traslado hacia el sector El
Cando que es de 30 min., se prevee la charla de seguridad por lo menos 1
hora y posterior a esto se toma el tiempo de descenso de alrededor de 4
horas según el nivel del río, sumado el tiempo de descanzo para el lunch
de 1 hora.
Costo de ingreso: N/A
Transporte público: N/A

FACILIDADES
Baños: N/A
Senderos: N/A
Señalización: N/A
Muelle: N/A
Parqueo: N/A
Zona de camping: N/A
Otras: N/A
SERVICIOS TURÍSTICOS
Alojamiento: Eco Aldea Shandia, ubicado en la comunidad de Shandia a 20

minutos de Tena, teléfono 022670926; Cabañas Pimpilala, ubicado en Talag
Alto, al teléfono 062 887 322, precios desde los 25,00 usd por persona.
Restauración: Eco Aldea Shandia, ubicado en la comunidad de Shandia a
20 minutos de Tena, teléfono 022670926; Cabañas Pimpilala, ubicado en
Talag Alto, al teléfono 062 887 322, precios desde los 6,00 usd por plato a
la carta.
Operadores: Aquaxtreme Cía. Ltda. Av: 15 de noviembre y 09 de octubre,

teléfono 062 888746, Rios ecuador calles Tarqui y Días de Pineda.teléfono
062 886 727.; Caveman Adventure, ubicado en la calle Francisco de Orellana
y 9 de Octubre, telefóno 2888 394.; Rios Ecuador & White Whater Tour,
ubicado en las calles Tarqui y Diaz de Pineda, teléfono: 062 886 727, www.
riosecuador.com
Transporte: Solo se puede ingresar en transporte privado no exísten
frecuencias de transporte público.
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RAFTING
Misahuallí

Inicio - fin actividad: Traslado

terrestre por vía de primer orden desde
Tena hacia San Pablo de Ushpayacu por aproximadamente 30 minutos
y luego se procede por una vía de segundo orden hasta el sector donde
se desciende al río, luego de una charla de seguridad y técnicas de remar
se inicia le recorrido por alrededor de 15 km hasta el sector del puente de
Santo Domingo de Archidona, que finalmente se termina con la actividad.

UBICACIÓN GEOGRAFICA
Provincia: Napo
Cantón: Tena
Localidad: Tena
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
Área protegida: Ninguna
Ecosistema: Sistema de bosque
irregular.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Generalidades: Durante el recorrido se puede observar la gran exhuberancia
primario y secundario, montañoso

del bosque y la grandeza de sus aguas, cascadas y personas de la cultura
kichwa en sus actividades diarias.

¿CÓMO LLEGAR?
Desde la ciudad más próxima:

Clima: Cálido - humedo con temperaturas de 23 °C
Mejor temporada (meses): Desde los meses de octubre a marzo son los

La ciudad mas próxima es el cantón
Archidona por medio de buses interparroquiales y/o taxis en un tiempo
de 15 minutos aproximadamente.

Zona cartográfica: Latitud: - 1.03333 Longitud: - 77.6833

OTROS DATOS
Horarios: Las agencias

meses con niveles de agua optimos para el refting y se los puede hacer en
la mayoria de los ríos.

ATRACTIVOS CERCANOS
Naturales: EncañonadoS, cascadas del río Topo,
Culturales: Comunidades kichwas
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Grado de dificultad: Alta (clase IV y V)
Distancia (m): 15 km
Altitud (msnm): 500 msnm
Tiempo (horas): 7 horas
Tipo de camino: Aguas rápidas

de operadoras realizan generalmente desde las
08:00 am tomando en cuenta el tiempo de traslado hacia el sector de San
Pablo que es de 30 min., se prevee la charla de seguridad por lo menos 1
hora y posterior a esto se toma el tiempo de descenso de alrededor de 5
horas según el nivel del río, sumado el tiempo de descanzo para el lunch
de 30 minutos.
Costo de ingreso: N/A
Transporte público: N/A

FACILIDADES
Baños: N/A
Senderos: N/A
Señalización: N/A
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Muelle: N/A
Parqueo: N/A
Zona de camping: N/A
Otras: N/A
SERVICIOS TURÍSTICOS
Alojamiento: N/A
Restauración: N/A
Operadores: Aquaxtreme Cía. Ltda. Av: 15 de noviembre y 09 de octubre,

teléfono 062 888746, Rios ecuador calles Tarqui y Días de Pineda.teléfono
062 886 727.; Caveman Adventure, ubicado en la calle Francisco de Orellana
y 9 de Octubre, telefóno 2888 394.; Rios Ecuador & White Whater Tour,
ubicado en las calles Tarqui y Diaz de Pineda, teléfono: 062 886 727, www.
riosecuador.com
Transporte: Terrestre , privada.
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RAFTING
Jondachi

Inicio - fin actividad: Se inicia el recorrido en el km 10 en el sector de
Mondayacu y se camina por medio del bosque hasta llegar a la cascada
de el Gran Cañon, luego se continua con el recorrido por el río hasta la
unión del río Hollín, lugar propicio para deleitar el almuerzo, posterior a
esto se continua por el río abajo hasta llegar al puente de Santo Domingo
de Archidona.

UBICACIÓN GEOGRAFICA
Provincia: Napo
Cantón: Archidona
Localidad: Jondachi
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
Área protegida: Ninguna
Ecosistema: Sistema de bosque
irregular.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Generalidades: Río Jondachi

primario y secundario, montañoso

Clima: Humedo con temperaturas de hasta 23 ° C
Mejor temporada (meses): Desde los meses de octubre a marzo son los
meses con niveles de agua optimos para el refting y se los puede hacer en
la mayoria de los ríos.

Zona cartográfica: latitud -0.9 longitud -77.7333
ATRACTIVOS CERCANOS
Naturales: Cascadas naturales
Culturales: N/A
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Grado de dificultad: Medio - Alto (clase III y Iv)
Distancia (m): 38 km
Altitud (msnm): 500 msnm
Tiempo (horas): 7 horas
Tipo de camino: Aguas rápidas - río cristalino

uno de los recursos hídricos de agua
cristalinas ideal para el turismo de aventura en rafting, el Jondachi es un
gran atributo del río Hollín.

¿CÓMO LLEGAR?
Desde la ciudad más próxima: Desde el cantón Archidona por vía terrestre

y con un aproximado de 20 minutos se logra llegar hasta el sector de
Mondayacu, lugar donde se da inicio, se puede alquilar un taxi ya que no
se dispone de transporte público.

OTROS DATOS
Horarios: desde las 9 am a 4 pm
Costo de ingreso: N/A
Transporte público: N/A
FACILIDADES
Baños: N/A
Senderos: N/A
Señalización: N/A
Muelle: N/A
Parqueo: N/A
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Zona de camping: N/A
Otras: N/A
SERVICIOS TURÍSTICOS
Alojamiento: N/A
Restauración: N/A
Operadores: Aquaxtreme Cía. Ltda. Av: 15 de noviembre y 09 de octubre,

teléfono 062 888746, Rios ecuador calles Tarqui y Días de Pineda.teléfono
062 886 727.; Caveman Adventure, ubicado en la calle Francisco de Orellana
y 9 de Octubre, telefóno 2888 394.; Rios Ecuador & White Whater Tour,
ubicado en las calles Tarqui y Diaz de Pineda, teléfono: 062 886 727, www.
riosecuador.com
Transporte: Terrestre , los vehículos utilizados para la actividad son de
carácter privado.
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RAFTING
Anzu

Inicio - fin actividad: Tramo recorrido Río Anzu 2 horas en km42 y hasta
km61 en el Capricho

UBICACIÓN GEOGRAFICA
Provincia: PASTAZA
Cantón: PASTAZA
Localidad: RIO ANZU - SANTA CLARA
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
Área protegida: NO
Ecosistema: PREMONTANO BAJO
Clima: CALIDO HUMEDO
Mejor temporada (meses): agosto- septiembre
Zona cartográfica:
ATRACTIVOS CERCANOS
Naturales: BALNEARIO

RIO PIATUA, PIEDRA PARTIDA, CASCADAS DEL

LLANDIA, SANTA CLARA
Culturales: COMUNIDAD DE CHONTAYAKU, PETROGLIFOS DE CHONTA
YAKU. GASTRONOMIA TRADICIONAL KICHWA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Grado de dificultad: 3
Distancia (m): 40KM DESDE PUYO
Altitud (msnm): 680
Tiempo (horas): 1 HORA
Tipo de camino: ASFALTO Y LASTRADO VIA DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Generalidades: El recorrido

la realizan las operadoras desde Puyo vía
terrestre trasladando el equipo hasta Santa Clara y a la altura del km 42
bajan hasta el km 61 en el Capricho y retornan a Puyo nuevamente ( es mu
esporádica esta Ruta)

¿CÓMO LLEGAR?
Desde la ciudad más próxima: Desde Baños esta a 74 km y se atraviesa 7
túneles y desde Tena a 79 km y de Macas a 68 km.

OTROS DATOS
Horarios: 08h00-15h00
Costo de ingreso: mínimo por persona es 35 dólares
Transporte público: paquete de agencia operadora
FACILIDADES
Baños: no existe
Senderos: no exiten solo la vía carrozable de tercer orden
Señalización: en el plan previsto del mINTUR, actualmente no existe
Muelle: improvisado
Parqueo: SI
Zona de camping: SI
Otras:
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SERVICIOS TURÍSTICOS
Alojamiento: CABAÑAS

DEL ANZU, PROPIETARIA: LORENA MERCHAN,
TELF 0989533062 , HOSTAL BRISAS DEL ANZU: Propietaria Valeria
Solorzano. Av 2 de Enero y Clara Escobar.
Restauración: REST. LAS TABLITAS: Propietaria Mery Tigre, Km 46 vía Tena,
033031556 mery-tigre@hotmail.com;
Operadores: OPERADORAS SELVAVIDA TRAVEL: PROPIETARIO: LUIS
NUÑEZ, HAYAWASKA TOUR: Propietario: Juan Carlos Freire NATIVE
JUNGLE: Propietario: Patricio Garcés
Transporte: No aplica
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RAFTING
Pastaza

una hora hasta Madre Tierra y salida.

UBICACIÓN GEOGRAFICA
Provincia: PASTAZA
Cantón: PASTAZA
Localidad: RIO PASTAZA

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Generalidades: El recorrido que realizan las operadoras , corresponde a la

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
Área protegida: NO
Ecosistema: PREMONTANO BAJO
Clima: CALIDO HUMEDO
Mejor temporada (meses): agosto- septiembre
Zona cartográfica:

¿CÓMO LLEGAR?
Desde la ciudad más próxima: Desde Baños esta a 74 km y se atraviesa 7

Ruta- Puyo - Río Pastaza y viceversa a la altura del Cantón Mera y en un
recorrido de más o menos una hora de desplazamiento en el río Pastaza
se culmina en el sector de madre Tierrra, para luego retomar el vehículo y
realizar otras actividades.

túneles y desde Tena a 79 km y de Macas a 68 km.

OTROS DATOS
Horarios: 08h00-15h01
Costo de ingreso: mínimo por persona es 35 dólares
Transporte público: paquete de agencia operadora

ATRACTIVOS CERCANOS
Naturales: COMPLEJO TURISTICO DEL RIO TIGRE, FINCA TRES CASCADAS, FACILIDADES
COMPLEJO TURISTICO DEL RIO PINDO, CAVERNAS DEL ANZU, MARIPOSARIO Baños: no existe
DEDALMA, DESCANSO IWIA, FINCA SARAHI, CASA DEL ARBOL
Senderos: no exiten solo la vía carrozable de tercer orden
Culturales: COMUNIDAD SACHA HUASI… MUSEO JACINTO DAVILA DE Señalización: en el plan previsto del mINTUR, actualmente no existe
MERA
Muelle:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Parqueo: SI
Grado de dificultad: 4
Zona de camping: NO
Distancia (m): 19KM DESDE PUYO
Otras:
Altitud (msnm): 1050
Tiempo (horas): 1 HORA
SERVICIOS TURÍSTICOS
Tipo de camino: ASFALTO Y LASTRADO
Alojamiento: Hostal Esmeraldita: Propietario María Quiñonez, Dirección
Inicio - fin actividad: Inicio a la altura de ingreso a Cumandá y recorrido de Av. Padre Luis Jácome, Telf 0327975133. Hostería Shell: Propietario Olga
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Quiñonez, Calle Luis Carrión y Pastaza, telf 032795365. Cabañas Germany:
Propietario Hilda Pérez, Av. De la Unido Padre Luis Jácome. ORKIDEA
LODGE. ESPINEL ARIAS GLORIA MERCEDES , 094495777, JARDIN RELAX:
CASTRO CARRASCO EDGAR ROBERTO, 032887770, info@eljardinrelax.
com.ec, FINCA EL PIGUAL: BOUQUILLON PHILIPPE, TUNGURAHUA JUNTO
AL RÌO PUYO,2886137
Restauración: Chifa Luxi Lisi: Propietaria LISI LUXIAv. Padre Luis Jácome
, 099686; Restaurante el Porton ; propietario Torres Verenice Av Padre
Luis Jacome 032885686, TAPAS Y TOPES: Miriam Fernandez, 032885712,
Calle Juan de Velasco y Teniente Hugo Ortíz. ESCOBAR CAFE: ESCOBAR
YANKUAM PEDRO, 032883008, escobar_amazonia@yahoo.com, CESLAO
MARIN Y ATAHUALPA LA Y, FLAKITA B.Q: AREQUIPA REDROVAN GLADYS
NANCY, 2884339, flakitaarequipa10@hotmail.com, EL MIRADOR : ORTIZ
VÀSQUES TRÀNSITO, 2884575, LOJA Y TUNGURAHUA.
Operadores: OPERADORAS SELVAVIDA TRAVEL: PROPIETARIO: LUIS
NUÑEZ, HAYAWASKA TOUR: Propietario: Juan Carlos Freire NATIVE JUNGLE:
Propietario: Patricio Garcés
Transporte: no aplica
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Upano

UBICACIÓN GEOGRAFICA
Provincia: Morona Santiago
Cantón: Morona, Sucua, Logroño, Santiago de Mendez.
Localidad: Macas, Sucua
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
Área protegida: El Gad Municipal de Morona se encuentra en gestión para
la creación de un área de conservación Municipal del Rio

Ecosistema: Bosque siempre verde piemontano de la Cordillera Oriental.
Clima: tropical húmedo 23oC
Mejor temporada (meses): Todo el año
Zona cartográfica: Escala 1:50.000 CT ÑV-B4 CT ÑV-D2 CT ÑV-D4 CT ÑVF2
ATRACTIVOS CERCANOS
Naturales: Parque Nacional

Sangay, Rio Yuquipa, Aguas Termales de
Pania, Cuevas de Logroño, Mirador Voz del Upano, Rio Namangosa, flora y
fauna amazónica
Culturales: Centro Cultural Municipal de Morona, Carnaval de la Guayusa y
la Canela, Carnaval Cultural de Sucua, Complejo Arqueologico de Huapula,
Mirador del Quilamo, Museos, Nacionalidad Shuar

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Grado de dificultad: II, III, IV
Distancia (m): 90 km aproximadamente.

Altitud (msnm): 924 msnm
Tiempo (horas): Se recorre todo el río Upano en 4 días (96 horas) de Tour

realizando campamentos en las playas del Rio. Sin embargo existen
tramos de 3 horas de rafting aproximadamente.
Tipo de camino: Vías de 1er orden considerando a la Troncal Amazonica
E45 que se encuentra al costado del rio, cuenta con accesos de vias de
segundo orden (lastradas) en buenas condiciones en diferentes puntos de
los cantones mencionados, que sirven para iniciar o terminar los recorridos.
Inicio - fin actividad: Por lo general se inicia en las Playas de San Luis
del Upano y termina en la desembocadura del Rio Namangosa para el
recorrido total del río Upano.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Generalidades: Se pasa por

comunidades Shuar al inicio del recorrido,
se observa al Volcan Sangay y paisajes del Parque Nacional que lleva el
mismo nombre, en sus riveras existen grandes extensiones de Bosque de
Arrayanes, además de una gran diversidad de especies de aves propias
de habitat del rio, cuenta con rápidos muy prácticos para aprovechar del
rafting y kayac, en sus playas la población aprovecha para recreación y
esparcimiento.

¿CÓMO LLEGAR?
Desde la ciudad más próxima: Desde

Macas toma 25 min. llegar punto
de patida. Dependiendo el tiempo de disponibilidad para la actividad se
puede partir de puntos más lejanos o más cercanos.

OTROS DATOS
Horarios: 8h00 a 18h00
Costo de ingreso: No tiene costo ingresar al río. La actividad va de $ 25 a
$35 dependiendo el número de participantes.
Transporte público: Existen varias Cooperativas de Transporte público
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como Sangay, Riobamba, Macas LTDA, Unidos. Que pasan por los puntos
de salida.

FACILIDADES
Baños: No cuenta
Senderos: No cuenta.
Señalización: No cuenta
Muelle: No cuenta
Parqueo: Si cuenta en la parte del Puente principal en la ciudad de Macas.
Zona de camping: Lo realizan cerca de las playas en bancos de arena. No

estan definidas.

Otras: Es necesario dotar de facilidades turisticas como torres de
observación de aves, senderización.
SERVICIOS TURÍSTICOS
Alojamiento: Existen 50

establecimientos de alojamiento de diferentes
categorías entre III categoría y I categoría, en los cantones mencionados a
un promedio de 20 dolares por persona.
Restauración: Existen 35 restaurantes registrados por el Ministerio de
Turismo en los municipios de influencia. Las categorias son de segunda a
cuarta y con costo promedio de 4,00 por pax.
Operadores: 7 operadores de turismo en la ciudad de Macas.
Transporte: En Macas se encuentra 1 empresa en proceso de legalizacion
es el caso de Transervitour.
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UBICACIÓN GEOGRAFICA
Provincia: AZUAY
Cantón: PAUTE
Localidad: PAUTE
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
Área protegida: NO
Ecosistema: Bosque siempreverde montano bajo
Clima: Templado y Cálido 20o C
Mejor temporada (meses): Todo el año
Zona cartográfica: Escala 1: 50.000 CT ÑV-E1
ATRACTIVOS CERCANOS
Naturales: Parque lineal del río Paute, avistamiento de aves.

Culturales: Artesanias de la zona: madera, totora, entre otras.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Grado de dificultad: II Y III
Distancia (m): 3,5 km.
Altitud (msnm): 2200 msnm
Tiempo (horas): El recorrido toma entre 2h. a 2h 30min.
Tipo de camino: Desde el centro cantonal de Paute hasta

el punto de
partida se cuenta con una vía de 1er orden, durante el recorrido de la
actividad existe una vía de segundo orden.

Inicio - fin actividad: Se puede iniciar desde la comunidad de Zhumir hasta

el centro cantonal de Paute

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Generalidades: La ruta de 3,5 km no representa riegos para los deportistas,

permite que se pueda observar el valle del Paute, con sus montañas,
cultivos de la parte alta, pequeños poblados con donde sobresalen sus
capillas. El recorrido se inicia en el sector denominado Zhumir, conocido
por sus cultivos variados de fruta,les y caña de azúcar. Está a 5 min por
la vía principal desde el centro de Paute, en este lugar se toma un desvió
hacia la izquierda por una vía de segundo orden hasta llegar a un puente
colgante peatonal, desde aquí se incia la actividad deportiva. En la primera
parte de esta ruta se aprecian plantaciones de flores y rosas que son de
exportación a Europa y Norte américa y la vegetación nativa como los
Zigzales y árboles de “Sauce llorón”. En este trayecto del río Paute los
aventureros van de forma paralela a la vía denominada “la Marginal”,
lo que hace que en casos de emergencia sea fácil ayudar o solventar
inconvenientes. Al llegar a fin del recorrido en Kayak, los aventureros
desembarcan en el parque lineal, donde existen dos torres que permite
una vista panorámica del cantón y gran parte del río.

¿CÓMO LLEGAR?
Desde la ciudad más próxima: El cantón Paute se encuentra a 40 min.

desde Cuenca. A 7 minutos antes de llegar a Paute está el sector conocido
como Zhumir, desde allí se desvía hacia el rió 400 metros.

OTROS DATOS
Horarios: 8h00 a 17h00
Costo de ingreso: No tiene costo ingresar al río. La actividad va desde $ 25.
Transporte público: Es preferible tomar camionetas de transporte privado,
caso contrario las empresas de trasnporte Cuenca -Paute -Cuenca le
dejan en Zhumir y de allí debería caminar
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FACILIDADES
Baños: No cuenta
Senderos: No cuenta.
Señalización: No cuenta
Muelle: No cuenta
Parqueo: En el punto de inicio y finalización existe un amplio espacio de
parqueo.

Zona de camping: No cuenta
Otras: Todo el recorrido se lo hace junto a la zona urbana del cantón.
SERVICIOS TURÍSTICOS
Alojamiento: Existe una
Paute

Restauración: Existe

amplia variedad de alojamientos en el cantón

una amplia variedad de empresas de alimentos y
bebidas en el cantón Paute
Operadores: En Paute vive el Gúi Pedro Rodas cuya referencia es el GAD
Municipal y las operadoras se encuentran en Cuenca
Transporte: no turísticos
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