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Laguna del Quilotoa - Shalalá
HISTORIA

El Quilotoa es una caldera rellenada de agua, así como el volcán más occidental de los Andes ecuatorianos.
La caldera de 3 kilómetros de ancho se formó por el colapso del volcán seguido por una erupción de hace aproximadamente 800 años, lo que produjo
un flujo piroclástico y lahares (flujos de lodo) que alcanzaron el Océano
Pacífico, lo que depositó cenizas volcánicas a través del aire a lo largo de los
Andes septentrionales.
Desde entonces la caldera ha acumulado un lago de cráter de 250 m de profundidad, y cuyos minerales disueltos le han conferido un tono verdoso. Hay
fumarolas en el fondo del lago y existen manantiales calientes por la banda
Este del volcán.
La imponencia de este maravilloso paisaje se lo visibiliza subiendo al Mirador del Quilotoa – Shalalá, estructura arquitectónica ecuatoriana, ubicada a
3 900 metros sobre el nivel del mar, emprendimiento realizado por tres jóvenes arquitectos nacionales y financiado por el Ministerio de Turismo.
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LÍMITES
FIESTAS PRINCIPALES
21 de junio – Inti Raymi
Junio - Corpus Cristi

FIESTAS SECUNDARIAS

6 de enero: Fiesta de Reyes
Abril - Pascuas (Resurrección)
21 de marzo - Pawkar Raymi
21 de septiembre – Kuya Raymi
21 de diciembre – Kapak Raymi

PRINCIPALES ATRACTIVOS

Volcán Quilotoa
Este paraje constituye una de las
joyas más valiosas que el Ecuador
posee, por ser uno de los pocos
lugares del mundo que, siendo
volcán activo, se puede visitar en
su interior.

Norte: Provincia de Pichincha
Sur: Parroquia Zumbahua
Este: Parroquia Guangaje
Oeste: Parroquia Tingo
Además de su belleza paisajística, este viaje es muy especial por
encontrarse rodeado de comunidades indígenas que conservan
su identidad ancestral.
Laguna de Quilotoa
En la caldera de 250 m de profundidad, se ha formado una laguna.
Los minerales le han conferido
a la superficie un tono verdoso y
azulado cuando recibe el impacto
de la luz solar.
Dentro, existen manantiales que,
desde la orilla, se pueden percibir
como burbujeantes estelas que
ascienden a la superficie.
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Cañón de río Toachi
Es un gran accidente geográfico a
manera de una gigantesca quebrada que atraviesa parcialmente
la reserva; el cañon es visible
desde un mirador natural en las
cercanías de Sigchos. Es un sitio
con un bello paisaje en cuyo interior profundo corre el Río Toachi,
principal eje hidrográfico de la
zona.
Centro Artístico Don Bosco
Es un espacio de exposición y
venta donde se comercializan las
piezas y muebles elaborados por
profesionales artesanos.
Mirador del Quilotoa - Shalalá
Este mirador se levanta en una de
las cejas de tierra que bordean al
famoso lago turquesa que ocupa
el cráter del volcán, emplazado en
la parte suroriental de la provincia
de Cotopaxi.
El mirador obtuvo el segundo lugar a la Obra del Año 2015 gracias
al desarrollo arquitectónico de la
obra y al talento de estos tres jóvenes profesionales ecuatorianos.
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Ruta sugerida:
Facilidades Turísticas

• Guianza
• Alimentación
• Alojamiento
• Cabalgata
• Paseos en kayak por la Laguna

Servicios turísticos

• Cultura
• Naturaleza
• Gastronomía Ancestral
• Cuevas

Otros servicios

• Turismo Comunitario
• Artesanías

Gastronomía

Sopa de arroz de cebada, habas
tiernas, papas, choclos, queso, ají
de cuy, carne asada de borrego.

Distancias:

Cuenca		
Guayaquil		
Quito		

283 km
484Km
418 Km

DATOS DE INTERÉS:

Provincia: Cotopaxi
Cantón: Pujilí y Sigchos
Geolocalización:

-0.861194, -78.897286
Altitud: Media 950 msnm

Temperatura promedio:

18 a 22°C. La precipitación promedio es de 1.000 mm al año

Población:

460 habitantes aprox.
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Accesibilidad

• Ruta 1 desde Quito: Quito – Tambillo - Alóag - Latacunga- Pujilí – Zumbahua (418 Km. Aprox 2 horas y 30 minutos).
• Ruta 2 desde Guayaquil: Guayaquil – Cumandá – Pallatanga – Colta - Riobamba – Ambato – Salcedo – Latcunga - Pujilí – Zumbahua – Quilotoa (484
Km Aprox. 6 horas y 30 minutos).
• Ruta 3 desde Cuenca : Cuenca – Azogues – Chunchi - Alausí – Guamote
– Colta – Riobamba – Ambato – Salcedo – Latacunga – Pujilí – Zumbahua –
Quilotoa Riobamba – Puyo ( 283 km Aprox. 6 horas y 30 minutos).

Personajes relevantes del lugar:

Padre Antonio Graziani, quien apoyó a grupos comunitario para realizar emprendimientos productivos.

Itinerario sugerido:
08h00
09h30
11h00
13h30
14h30
15h00
15h30
17h30
18h00
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Desayuno e inicio del recorrido
Alquiler de las mulas para bajar a la laguna: 1 hora
Recorrido por la laguna en kayak
Almuerzo en restaurantes de la comunidad
Visita a la Galería para comprar las artesanías
Sesión de fotografías con la comunidad
Trekking alrededor del cráter de la laguna
Conversatorio con la directiva de la comunidad
Retorno a su destino de origen

