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Quito
HISTORIA

Quito está rodeada de valles y escoltada por hermosos volcanes acti-
vos. Desde la mitad del mundo, resplandece con el cielo más azul del 
equinoccio y con su gente amable y trabajadora; es el centro del mundo 
de la cultura y de la libertad.

Capital del Ecuador, Quito es una ciudad donde los matices colonia-
les de su Centro Histórico contrastan con sus modernos edificios del 
presente. Un lugar que guarda los enigmas de una historia milenaria, 
la magnífica herencia del encuentro de dos mundos y los secretos de 
la cultura del mestizaje que lo llevaron a convertirse, en 1978, en la 
primera ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, que posee el pe-
rímetro más amplio de arquitectura colonial de América Latina.

El Quito moderno se forja en los años 50 del siglo XX, cuando la aveni-
da Colón deja de ser el límite de la ciudad y se consolidan los barrios de 
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LÍMITES
Norte: Imbabura
Sur: Rumiñahui y Mejía
Este: Napo, Pedro Moncayo
Oeste: Santo Domingo y Los Bancos
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La Mariscal y cuando se cons-
truye el Aeropuerto Internacional 
Mariscal Sucre y el Estadio Olím-
pico Atahualpa.
Quito es una de esas ciudades 
que pueden hechizar y conquistar 
el errante corazón del viajero que 
llega  en busca de visiones para 
la memoria de su retina; pero 
también es un laberinto de sen-
saciones donde cada uno debe 
encontrar su rincón favorito.

FIESTAS PRINCIPALES
Fundación: 6 de Diciembre de 1534.
FIESTAS SECUNDARIAS
Batalla de Pichincha: 
4 de mayo de 1822.
Primer Grito de Independencia: 
10 de agosto de 1809.

PRINCIPALES ATRACTIVOS
La Ronda
Una zona emblemática de Quito. Fue 
el corazón bohemio de la ciudad a 
mediados del siglo XX; en su estrecha 
calle encontrará restaurantes, bares, 
cafetines, poetas, músicos, que se 
contrastan con la modernidad de la 
zona norte.

Centro Histórico
Es el más grande y mejor conser-
vado de Latinoamérica. La Plaza de 
la Independencia, también llamada 
“Plaza Grande” sigue representando 
el corazón fundamental de la capital 
ecuatoriana como en tiempos de la 
colonia, está flanqueada por la casa 
de Gobierno o Palacio de Carondelet, 
el Palacio Arzobispal, la Catedral Me-
tropolitana y el Palacio Municipal. 
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Iglesias, Conventos y Museos
Quito también es dueña de las más 
importantes joyas de la arquitectura 
colonial, donde predomina el estilo de 
arte barroco, una herencia iberoame-
ricana en la cual se combinan temas 
y tonos propios de la región andina.

El Panecillo
Es un mirador natural a 3.000 metros 
de altitud desde donde se contempla, 
inmensa y complicada, la extensión 
capitalina con su casco antiguo aga-
zapado bajo sus tejas coloradas entre 
esta loma y el parque de La Alameda, 
y rodeado por inmensos barrios nue-
vos surcados por anchas avenidas.

El Teleférico
Para dominar todo el panorama y ad-
mirar la ciudad, los valles y la Avenida 
de los Volcanes, nada mejor que subir 
al Teleférico ubicado a 4.050 msnm.

Ruta sugerida:
Quito, un laberinto de sen-
saciones.

Facilidades Turísticas
• Punto de Información Turística
• Señalización Turística

Servicios Turísticos
• Alimentación
• Alojamiento
• Agencias de Viajes
• Entretenimiento 

Otros servicios
• Artesanías
• Zona de parqueo tarifado
• Cajeros automáticos
• Bancos
• Transporte público 
• Oficinas de líneas aéreas.

Gastronomía
Tradicional y gourmet.

Conserva recetas para elaborar 
numerosas sopas como el cal-
do de patas o el locro de queso 
quiteño, fritada. Los postres más 
apetecidos son: dulce de leche, 
tomate de árbol, babaco, guaya-
ba, higos, pristiños, quesadillas, 
buñuelos y arroz con leche.

Distancias: 
Guayaquil  
420Km  8 hrs
Cuenca  
450Km  9 hrs
Santo Domingo  
133Km  2:30 hrs
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DATOS DE INTERÉS:
Provincia: Pichincha
Cantón: Quito
Geolocalización:
 0° 13′ 0.12′ S, 78° 30′ 35´´ 0
Altitud: 2.850m.s.n.m
Temperatura promedio: 
  15 ºC
Población: 2’239.191 Hab. Aprox.
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Accesibilidad
• Aérea: TAME, Lan y Avianca desde Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, entre 
otras. Terrestre desde la Sierra en las Cooperativas: Loja, Santa, Ecuador, 
Patria, Chimborazo, Panamericana; desde la Costa en: Vencedores, Reina del 
Camino, Ecuador.

Itinerario sugerido:
DIA 1 
07h00 Desayuno 
09h00 Recorrido Centro Histórico, 

Palacio de Gobierno, iglesias 
y conventos.

11h00  Panecillo
13h00 Almuerzo 
14h30 Visivta Parque del Agua
17h30 Visita Museo del Alabado
19h00 Recorrido, La Ronda
21h00 Cena 
 

DÍA 2
08h00 Desayuno 
09h00 Traslado al Teleférico 
10h00 Recorrido 
13h30 Almuerzo  
15h00 Mitad del Mundo, Museo del 

Intiñán
18h00 Retorno a Quito 
19h00 Cena 




