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Aventura Ecuador

PARAPENTE
Yaguarcocha

Inicio - fin actividad: Inicio de la Actividad en el sector de Priorato Alto,
Sector de Aloburo

UBICACIÓN GEOGRAFICA
Provincia: Imbabura
Cantón: Ibarra
Localidad: Priorato

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Generalidades: La Zona de despegue es una plataforma suave de césped,

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
Área protegida: GAD Ibarra
Ecosistema: Natural
Clima: 10° - 22°
Mejor temporada (meses): Temporalidad de acceso los 365 días del año.
(Enero - Diciembre)

Zona cartográfica: 0° 21’ 45’’N 68° 07’ 50’’O
ATRACTIVOS CERCANOS
Naturales: Laguna de Yahuarcocha, Mirador de San Miguel Arcángel
Culturales: Tolas de Socapamba
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Grado de dificultad: Medio - Alto
Distancia (m): Lanzamiento desde los 2400 msnm
Altitud (msnm): 2400 a 2600 msnm
Tiempo (horas): La duración del vuelo puede variar

minutos, dependiendo las condiciones climáticas
Tipo de camino: Segundo orden

el despegue depende siempre de la dirección y fuerza del viento se lo
realiza en Aloburo, situado a 500 metros de altitud, como en Yuracrusito
a 700 metros de altitud. Hay espacio para varias alas (3 mínimo) ; existen
2 plataformas adecuadas para aterrizaje en el sector del pueblo de
yahuarcocha en el excomplejo Mundo Fantástico, depende de la empresa
que opera. Antes de colocarse el equipo de vuelo, los aventureros reciben
instrucciones sobre el despegue y aterrizaje. Los vuelos con turistas son
los denominados tándem, en los que un piloto experto acompaña al turista.
La duración del vuelo puede variar de entre 15 a 40 minutos, dependiendo
las condiciones climáticas. Es recomendable usar ropa abrigada y zapatos
que protejan los tobillos.

¿CÓMO LLEGAR?
Desde la ciudad más próxima: Desde Quito por la vía E35 (ya habilitada)

o por vías alternas como la Quito Collas, el Quinche, Cayambe, Otavalo,
Ibarra. Cooperativas de buses como: Flota imbabura, Aerotaxi, Andina,
Expreso o de manera personalizada Taxi lagos que transporta hasta cinco
personas. Alquier de camionetas en el sector del Pueblo de Yahuarcocha.

OTROS DATOS
Horarios: De 8h30 a 11h00, Fines de semana
Costo de ingreso: Valor de la práctica de la actividad $ 67,80, referente a la

de entre 15 a 40

empresa Fly Ecuador.
Transporte público: Desde Quito por la vía E35 (ya habilitada) o por vías
alternas como la Quito Collas, el Quinche, Cayambe, Otavalo, Ibarra.
Cooperativas de buses como: Flota imbabura, Aerotaxi, Andina, Expreso o
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de manera personalizada Taxi lagos que transporta hasta cinco personas.
Alquier de camionetas en el sector del Pueblo de Yahuarcocha.

FACILIDADES
Baños: Específicamente

en el sector no se cuenta con dicha facilidad.
Perco existen servicios en los alrededores del sector.

Senderos: Camino de Segundo Orden, empedrado
Señalización: Existe una señalética básica, indicando

solo lugares de
despegue y aterrizaje
Muelle: Muelle de Yahuarcocha
Parqueo: Zona de Aterrizaje de parapente, espacio adecuado para
estacionamiento de vehículos.
Zona de camping: Existe un lugar de camping denominada Finca
Sommerwind en la laguna de Yahuarcocha

Otras: N/A
SERVICIOS TURÍSTICOS
Alojamiento: Yahuacocha cuenta con 2 sitios específicos para hospedaje

Hotel El Conquistador, Hotel Imperio del Sol.
Restauración: En los alrededores de la laguna existen alternativas de
alimentación, pero no se encuentran registrados. Recomendable Rincón
Familiar, San Alfonso.
Operadores: Fly Ecuador, Natural Adventure.
Transporte: Desde Quito por la vía E35 o por vías alternas como la Quito
Collas, el Quinche, Cayambe, Otavalo, Ibarra. Cooperativas de buses como:
Flota imbabura, Aerotaxi, Andina, Expreso o de manera personalizada Taxi
lagos que transporta hasta cinco personas. Alquier de camionetas en el
sector del Pueblo de Yahuarcocha. Transporte Terrestre.
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Simón Bolívar

UBICACIÓN GEOGRAFICA
Provincia: Pichincha
Cantón: Quito
Localidad: Barrio Oriente Quiteño (sector Puengasí)
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
Área protegida: Area protegida Municipal
Ecosistema: Paramo
Clima: 6 a 18C
Mejor temporada (meses): Enero a Octubre
Zona cartográfica:
ATRACTIVOS CERCANOS
Naturales: Atacazo y Ruco Pichincha
Culturales: Centro Historico
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Grado de dificultad: Medio - Alto
Distancia (m): 12 km - 3Km
Altitud (msnm): 3100 - 2600 msnm
Tiempo (horas): 1 a 2
Tipo de camino: N/ A
Inicio - fin actividad: Este deporte de aventura inicia en la loma de Puengasí

es una zona termodinámica donde todos los fines de semana se reúnen

los parapentistas de la ciudad de Quito, lo primero es revisar sus equipos
ya que es un deporte de alto riesgo se puede aprovechar la ladera hacia
la izquierda (norte) del despegue, las paredes y puntas suelen desprender
pequeñas pero poderozas térmicas, si hace viento estas suelen estar
cortadas y el vuelo puede ser turbulento. El estar cerca de la ciudad tiene
sus beneficios pero también un lado negativo ya que su crecimiento nos
deja cada ves menos aterrizajes por lo que se restringen cada ves más los
vuelos de novatos. En este lugar se puede experientar dos modalidades
: cross-country, y los de competencia, además en un vuelo normal se
pueden llegar a los 50 km/h de velocidad.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Generalidades: Se encuentra ubicada al Sur Este de Quito en la Nueva Vía

Oriental se puede practicar Parapente en el Mirador Bellavista, un lugar
de referencia es el barrio la Forestal. Con una altitud: 3060 metros sobre
el nivel del mar. Los días de vuelo no son regulares, hay veces en que las
condiciones temporales no se prestan para la práctica, pero generalmente
son sabados y domingos; y se suele aprovechar el calendario lunar y los
días posteriores a fuertes lluvias para organizar los vuelos.

¿CÓMO LLEGAR?
Desde la ciudad más próxima: Se toma la línea de transporte Villa Flora

– San Martín de la Compañía 6 de Diciembre, que sale desde la avenida
Alonso de Angulo al sur de Quito y se coge la Avenida Simon Bolivar que es
periferica en el lado Este de la ciudad hasta llegar al Mirador de Bellavista el
cual esta alado del punto de partida de los parapentistas. En este lugar se
puede ver parapente monoplaza y biplaza o tándem, utilizado este último
para vuelos de dos personas que pueden ser, un aficionado en compañía
de un piloto experto. Además se recomienda observar bien y localizar los
aterrizajes, en la ruta y junto a los mismos puedes encontrar torres de alta
tensión que podrían ser peligrosas si pierdes altura
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OTROS DATOS
Horarios: 9 am- 14 pm
Costo de ingreso: N/A
Transporte público: Transporte Villa Flora – San Martín de la Compañía 6

de Diciembre, costo 0,30 USD

FACILIDADES
Baños: No Hay
Senderos: N/A
Señalización: En el Mirador de Bellavista
Muelle: N/A
Parqueo: En el Mirador de Bellavista
Zona de camping: N/A
Otras: N/A
SERVICIOS TURÍSTICOS
Alojamiento: Hostal Casa Kanela ubicada en la Mariscal , Antinea Hotel en

la Mariscal o centro historico
Restauración: En restaurantes del centro historico , o Plaza Foch o en los
mismos lugares de hospedaje
Operadores: www.aeropasion.net flyplanetecuador.blogia.com Cel:
0992756842/ 0980682222
Transporte: N/A

Aventura Ecuador

PARAPENTE
Pululahua

UBICACIÓN GEOGRAFICA
Provincia: Pichincha
Cantón: Quito
Localidad: Pululahua
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
Área protegida: Reserva Geobotanica Pululahua
Ecosistema: Bosque de neblina montano, matorral de neblina montano

rupestre,matorral semi-seco montano y Bosque siempreverde montano
alto

Clima: 13 a15 C
Mejor temporada (meses): Todo el año
Zona cartográfica:

mirador de ventanillas es una zona termodinámica donde por los general
los fines de semana se reúnen los parapentistas de la ciudad de Quito y
de otros lugares del país , lo primero es revisar sus equipos ya que es un
deporte de alto riesgo ,. El estar cerca de la ciudad tiene sus beneficios
pero también un lado negativo ya que su crecimiento nos deja cada ves
menos aterrizajes En este lugar se puede experientar dos modalidades
: cross-country, y los de competencia, además en un vuelo normal se
pueden llegar a los 40km/h de velocidad en esta zona, por lo general
los aterrizajes los realizan en el centro del crater en las zonas planas y
descubiertas que se puede encontrar en este lugar

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Generalidades: A una hora de la ciudad de Quito se encuentra la Reserva

Geobotanica Pululahua donde usted podrá lanzarse desde un pico
volcánico y sobrevolar por cerca de 1 hora o 40 minutos y poder observar
la capital de los ecuatorianos y sus alrededores en este lugar se puede
realizar un vuelo tándem lo cual depende de las corrientes de aire que
generalmente son variables en este sitio

ATRACTIVOS CERCANOS
¿CÓMO LLEGAR?
Naturales: Pondoña, Chivo, Pan de Azúcar, bosque protector Yunguilla y
Desde la ciudad más próxima: Se
Bosque protector Mindo Nambillo
Culturales: Ciudad Mitad del Mundo y Museo Intiñan
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Grado de dificultad: Medio - Alto
Distancia (m): 4 km - 5 Km
Altitud (msnm): 3450- 2800 msnm
Tiempo (horas): 1 hora a 40 minutos
Tipo de camino: N/A
Inicio - fin actividad: Este deporte de aventura inicia en la zona alta del

toma la autopista Manuel Córdova
Galarza desde la Ciudad Mitad del Mundo y sigue por 10 minutos hacia el
norte del redondel de la Mitad del Mundo. Vía a Calacalí. En este punto a
mano derecha sigue por unos 3 minutos y llega a la entrada de ventamillas
donde tiene que registarse para ingresar al Pululahua

OTROS DATOS
Horarios: 9 a m - 13 pm
Costo de ingreso: N/A
Transporte público: Se puede coger un transporte de la cooperativa Caatar

en el redondel de la ciudad mitad del mundo
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FACILIDADES
Baños: En la Control de Ventanillas y Moraspungo
Senderos: Ventamilas y Moraspungo
Señalización: Sendero de ventamilas y moraspungo
Muelle: N/A
Parqueo: En la estación de Moraspungo y Ventanillas
Zona de camping: En la estacion de Moraspungo
Otras: Tiendas de artezanias en el mirador de Ventanillas
SERVICIOS TURÍSTICOS
Alojamiento: Pululahua hostal: esta en el centro del crater del volcan telf

: 0999466636 0991914333 Hotel el Crater Email: hotel-restaurante@el
crater.com Telf : 2398132 vía Calacali a 8 kilometros de la ciudad mitad del
mundo alado del Mirador de Ventanillas costo 130 USD
Restauración: Pululahua hostal: esta en el centro del crater del volcan telf
: 0999466636 0991914333 Hotel el Crater Email: hotel-restaurante@el
crater.com Telf : 2398132 vía Calacali a 8 kilometros de la ciudad mitad del
mundo alado del Mirador de Ventanillas
Operadores: www.aeropasion.net flyplanetecuador.blogia.com Cel:
0992756842/ 0980682222
Transporte: Se debe tomar el alimentador Mitad del Mundo del metro bus
de la Ofelia y nos deja en la entrada del atractivo de ahí se puede tomar
una camioneta para llegar al atractivo
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Inicio - fin actividad: Sitio la Loma de Crucita

UBICACIÓN GEOGRAFICA
Provincia: Manabi
Cantón: Portoviejo
Localidad: Crucita

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Generalidades: Pista natural ( Aeródromo) ubicado al sur de la parroquia

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
Área protegida: n/a
Ecosistema: Bosque Seco Tropical
Clima: 28 grados
Mejor temporada (meses): Todo el año
Zona cartográfica: 0552308E 9904506S
ATRACTIVOS CERCANOS
Naturales: Playa de Crucita / Centro de Turismo Comunitario Las Gilces,
Manglar La Boca
Culturales: Fiestas de San Pedro y San Pablo / Complejo Arqueológico
Cerro de Hojas Jaboncillo, Tejido del Sombrero de Paja Toquilla en Picoazá

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Grado de dificultad: Bajo supervisisión profesional
Distancia (m): n/a
Altitud (msnm): 110 msnm hasta 400 msnm
Tiempo (horas): 10 a 20 minutos
Tipo de camino: Primer Orden.

Crucita, que se presenta las condiciones geográficas y climáticas perfectas
para la práctica del parapentismo; en el mismo se encuentra un restaurante
que oferta gastronomía local

¿CÓMO LLEGAR?
Desde la ciudad más próxima: 27 Kilómetros desde la ciudad de Portoviejo.
OTROS DATOS
Horarios: 09H00 am 18H00 pm
Costo de ingreso: Ingreso gratuito; 25 usd el paseo en parapente
Transporte público: Cooperativa de Transporte Crucita

FACILIDADES
Baños: Dentro del Restaurante
Senderos: No
Señalización: Por implementar con MINTUR
Muelle: No existe
Parqueo: si
Zona de camping: n/a
Otras: n/a
SERVICIOS TURÍSTICOS
Alojamiento: 22 establecimientos
frente al mar.

turísticos en el malecón de Crucita

Restauración: 35 establecimientos de alimentos y bebidas en el malecón
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de Crucita.

Operadores: DEPORTE ACUATICO DE CRUCITA LA BELLA (En trámite)
Transporte: Transoporte Crucita, salen desde el Terminal Terrestre
Portoviejo y Manta.

Cerro Blanco - Bototillo
de

UBICACIÓN GEOGRAFICA
Provincia: Guayas
Cantón: Guayaquil
Localidad: Guayaquil
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
Área protegida: Bosque Protector Cerro Blanco
Ecosistema: Bosque seco tropical
Clima: 20°C (promedio anual)
Mejor temporada (meses): De Mayo a Diciembre
Zona cartográfica: M V-B2 3587-I
ATRACTIVOS CERCANOS
Naturales: Bosque protector Manglares de Puerto Hondo , Parque El Lago,

Reserva de Producción Faunística El Salado
Culturales: Albarrada de Chongón, Monolito de Chongón, Parque El lago
(Represa de Chongón), Represa de San Antonio.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Grado de dificultad: Bajo
Distancia (m): Durante el vuelo se puede desplazar en un radio de entre

3.000 y 4.000 metros normalmente.

Altitud (msnm): 305

m.s.n.m. ( pista d despegue) Durante el vuelo se
puede alcanzar una altura de 600 y hasta 1.000 metros, si las condiciones
lo permiten.
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Tiempo (horas): De 12 a 15 minutos. Los profesionales hasta 5 horas
dependiendo la ruta. ( Existe record de vuelo desde Guayaquil hasta Cascol)
Tipo de camino: 1er Orden hasta la base del cerro, y camino de verano,
durante el ascenso
Inicio - fin actividad: Para turistas y principiantes desde la pista Bototillo
hasta la Urbanización Terra Nostra que queda al frente, cruzando la
autopista Guayaquil - Salinas)
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Generalidades: Tipo de vuelo:

térmico – dinámico. Se observa toda la
ciudad, la cordillera Chongon Colonche, Lago de Chongo, flora y fauna de
guayaquil.

¿CÓMO LLEGAR?
Desde la ciudad más próxima:

Desde Guayaquil siguiendo por la Vía
Guayaquil – Salinas, vía de primer orden hasta el Km 14. El ingreso se
encuentra frente a la Urbanización Vía al Sol, 3 kms hasta llegar a la pista
Bototillo. Distancia: 22 Km, 35 minutos del centro de la ciudad ( dependieno
del tráfico)

OTROS DATOS
Horarios: Por lo general mañana y tarde. Depende mucho del viento.

Costo de ingreso: N/A. Por la seguridad de los practicantes, sólo se permite
el ingreso (se ingresa por área privada) a los que constan en un listado
previamente autorizado, quienes cuentan con documentos y permisos
como piloto.
Transporte público: Solo hasta la base del cerro: Línea Chongón No. 1 o No.
2 (Estación Ave. 10 de Agosto y Antepara) Línea 61 – Calle Rumichaca y 9
de Octubre. En el Terminal Terrestre: Posorja, Villamil Playas o cualquiera
que vaya a Salinas. ($0,50)

FACILIDADES
Baños: Los baños más cercanos están en Bosque Protector Cerro Blanco,

gasolinera Primax (km. 11,5), Centro Comercial Costalmar, Laguna
Shopping.
Senderos: Senderos naturales en los alrededores de la pista, y senderos
del Bosque Protector Cerro Blanco: Autoguiado, sendero Buena vista,
sendero Higueron, sendero Mono Aullador
Señalización: No
Muelle: No
Parqueo: No hay parqueadero como infraestructura, pero los carros son
parqueados en el espacio de la cima , antes de la pista de despegue.

Zona de camping: No existe en el sitio. La más próxima es en el Bosque
Protector Cerro Blanco
Otras: No

SERVICIOS TURÍSTICOS
Alojamiento: Hotel Hilton Colón ( categoría: lujo, teléf: 2689000, dirección:

Av. Fco. de Orellana Kennedy Norte),Hotel Oro Verde ( categoría: lujo, teléf:
2327999, dirección: 9 de Octubre y 414 Garcia Moreno), Hotel Wyndham (
categoría: lujo, teléf: 3717800, dirección: Cerro Santa Ana, Conjunto Puerto
Santa Ana, lote 3, junto al Edificio Riverfront) , Hotel Courtyard by Marriott
( categoría: lujo, teléf: 6009200, dirección: Av. Francisco de Orellana 236,
mz. 171, solar 9, Edif. Blue Towers) , Grand Hotel Guayaquil ( categoría: lujo,
teléf: 2329690 , dirección:Boyaca 1506 y Clemente Ballen) , Hotel Galería
Man-ging ( categoría: primera ,teléf:2395498 , dirección: Calle Nueve de
Octubre #1608 y Garcia Moreno), Hotel Alexander ( categoría: primera , teléf:
2532000 , dirección: Luque 1107 y Pedro Moncayo), Hotel Doral (categoría:
primera, teléf: 2328490 , dirección: Chile 402 y Aguirre) , Hotel Marcelius (
categoría: primera, teléf: 42296044 , dirección: Cdla. Kennedy Norte, Jose
Falconi mz 102 y Jose Alavedra Tama esq solar 10-11-12), Hotel Palace
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( categoría: primera , teléf: 42321080 , dirección: Chile 214 y Luque), costo
promedio de lujo $120 - 150 , costo promedio de primera $ 55 - $ 70
Restauración: Coco Express ( Km 14 Via a la Costa, C.C. Costalmar) , Chiken
House (Km 14 Via a la Costa, C.C. Costalmar), Chifa Asia ( Km 1 4 Via a la
Costa, C.C. Costalmar), Mucha Pizza (Km 12 Via a la Costa) , On the Run (
Gasolinera Mobil , Km 10.5 Vía a la Costa) Costo Promedio $4 - 15
Operadores: OPERTURMO - Jore Mora ( en proceso de registro) Ofrece
vuelos de hasta 15 minutos por un valor aproximado de $70 por persona.
Transporte: No

San Pedro
UBICACIÓN GEOGRAFICA
Provincia: Santa Elena
Cantón: Santa Elena
Localidad: Comuna San Pedro
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
Área protegida: Comunitaria. El área constituye parte de la Reserva Marina
“El Pelado”

Ecosistema: Costero
Clima: 25°C (promedio anual)
Mejor temporada (meses): Todo el año
Zona cartográfica: Manglaralto M IV-E4 34888-II y Colonche M V-A2 3487I (Reservada)

ATRACTIVOS CERCANOS
Naturales: Playa de Ayangue, Reserva Marina El Pelado
Culturales: Gatronomía en San Pedro; Comuna Valdivia (museo, acuario,

artesanías cultura Valdivia)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Grado de dificultad: Bajo
Distancia (m): 1.351,84 mt2 aproximadamente
Altitud (msnm): 40 m.s.n.m. (sitio de despegue)
Tiempo (horas): 15 minutos
Tipo de camino: 1er Orden hasta la base del cerro, y camino de verano,
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durante el ascenso

Inicio - fin actividad: San Pedro (pista de despegue y aterrizaje)
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Generalidades: Esta actividad se realiza durante todo el año dependiendo

de las condiciones del viento, las cuales son normalmente buenas en
San Pedro. Al realizar esta actividad, en los vuelos se puede apreciar un
hermoso paisaje costeño, observar una panorámica impresionante del
mar, fauna marina y los pueblos aledaños.

¿CÓMO LLEGAR?
Desde la ciudad más próxima: Desde

el Terminal Terrestre de Santa
Elena se puede llegar a esta comunidad en cualquiera de las siguientes
cooperativas: 2 de Noviembre, Citup, Manglaralto, entre otras. Desde la vía
se puede observar a los parapentes en el aire. Distancia 43 kms, 45 min .

OTROS DATOS
Horarios: Dependiendo de las condiciones del viento, normalmente es de

10:00 a 16:00 horas.
Costo de ingreso: N/A
Transporte público: Desde el Terminal Terrestre de Santa Elena se puede
tomar líneas de transporte público como : 2 de Noviembre , CITUP y
Manglaralto . Salen cada 10 minutos . ( $ 0,80)

FACILIDADES
Baños: Si, a un costado de la pista de despegue y aterrizaje
Senderos: Si, a los costados de la pista de aterrizaje hay miradores donde
se puede apreciar la inmensidad del mar y en el cielo a los parapentes.
Señalización: No

Muelle: N/A
Parqueo: Sí, al ingreso de la pista de despegue y aterrizaje
Zona de camping: No
Otras: No
SERVICIOS TURÍSTICOS
Alojamiento: No hay establecimientos registrados en la localidad. A poca
distancia se encuentra la comuna Ayangue en donde sí hay hoteles y
hostales de II y III categoría.
Restauración: 15 cabañas- restaurantes ( en proceso de registro como
Centro de Turismo Comunitario)

Operadores: En la actualidad San Pedro se encuentra realizando el trámite

para obtener su registro como Centro Turístico Comunitario, y así ofertar
principalmente esta actividad (operación turística)
Transporte: No existe transportación turística registrada en la provincia
de Santa Elena.
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