
 

Universidad del Azuay 

 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
 

Escuela de Turismo 

 

 

 

“Propuesta de Guía Turística Bilingüe de Turismo de Aventura 

para el Cantón Baños de Agua Santa de la Provincia de  

Tungurahua” 

 

 

Trabajo de graduación previo a la obtención del título de 

Licenciada en Turismo 

 

Autoras:   

Elvia Mariela Cárdenas Berzosa 

María Belén Bravo Solano 

 

Directora: 

Lcda. Natalia Rincón 

 

 

Cuenca, Ecuador 

2010 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

“Siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo di 

que si y ponte en seguida a aprender cómo se hace” 

Papá Dios sin ti nada hubiera sido posible, pues eres tu 

quien cada día me hace despertar, caminar y me enseña a 

ser mas fuerte…  Gracias por este logro que es por ti y por 

esas tres personas que dijeron si conmigo y me impulsaron 

cada día a seguir adelante: Mariela, Mate y Pedro. 

Mari gracias por haber tomado este reto conmigo y por 

estarlo terminando juntas, hemos crecido como amigas y 

profesionales, Te quiero mucho amiga. 

Mate y Pedro las dos personas más importantes para mí 

que siempre con una mirada, palabra o sonrisa me 

impulsan a lograr mis metas y seguir adelante, ellos me 

enseñaron que nada es imposible y lo más importante 

nunca me dejaron sola y sé que no la harán y seguiremos 

creciendo juntos. Gracias 

 

Belén B. 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

Es importante para mí dedicar este logro académico a mi 

querido hermano Orlando Cárdenas. Su incalculable 

apoyo moral, afectivo y económico desde el inicio de mi 

carrera universitaria, significa y significará el sacrificio y 

la herencia más grande que un padre puede dejar a sus 

hijos: LA EDUCACION. Sin su ayuda quizá este sueño 

aún no sería una realidad, pero su esfuerzo y dedicación 

por ver a sus hermanos menores crecer y superarse, hacen 

que estemos orgullosos y agradecidos para siempre, un 

legado que guardaremos como ejemplo de sacrificio y 

hermandad en nuestros corazones. 

Quisiera también dedicar este sueño y meta cumplidos a 

mi esposo, por estar siempre, en las buenas y malas, 

colaborando pacientemente para poder culminar con mis 

estudios y mi carrera universitaria. 

 

Mariela C. 



iv 
 

 

 

 

Agradecimiento 

 

Este proyecto concluido es una meta más en nuestras vidas, un sueño que no lo 

hubiésemos logrado sin la ayuda de nuestro Señor y de nuestras familias. Por esto 

y por todo agradecemos en primer lugar a Dios, por iluminar y guiar todos 

nuestros pasos y por cuidarnos en todo momento, agradecemos a nuestras familias 

por su incondicional apoyo día tras día, a nuestros educadores que han impartido 

sus conocimientos y consejos, los cuales han sido la pauta para estar donde 

estamos y ser mejores personas . 

 

Un sincero agradecimiento a la Dirección de Turismo del Cantón Baños de Agua 

Santa de la Provincia de Tungurahua, representado en ese entonces por el Sr. 

Edwin Vieira, gracias por confiar en la propuesta de dos jóvenes estudiantes 

decididas a aportar con un granito de arena a tan maravilloso y destacado cantón 

turístico, a todas las Operadoras  y guías turísticos que pacientemente nos 

enseñaron a experimentar mágicos y extremos momentos de la actividad turística, 

a toda la gente banense amable y cordial que mes a mes nos recibió con los brazos 

abiertos. 

 

Y no podemos olvidar a dos personas  que siempre estuvieron con nosotras y nos 

dieron una mano en cada pequeña o gran cosa que necesitábamos, gracias 

Mauricio y Pedro por haber sido nuestra fortaleza en momentos difíciles y un gran 

apoyo para haber logrado culminar este trabajo. 

 

 

Belén B y Mariela C 

 

 

 

 

 



v 
 

Índice de Contenidos 

 

Introducción ..................................................................................................... 1 

Capítulo 1 

Baños de Agua Santa ....................................................................................... 3 

Descripción Histórica ....................................................................................... 4 

Descripción Geográfica .................................................................................... 7 

Atractivos Naturales y Deportes de Aventura .................................................. 7 

Ficha N° 001 Mirador Ojos al Pueblo .............................................................. 8 

Ficha N° 003 Mirador de la Virgen de Ventanas ............................................. 12 

Ficha N° 004 Termas de la Virgen ................................................................... 17 

Ficha N° 005 Cascada Cabellera de la Virgen… ............................................. 22 

Ficha N° 007 Toboganes de Nahuazo .............................................................. 26 

Ficha N° 009 Termas de El Salado .................................................................. 31 

Ficha N° 010 Mirador de la Cruz de Bellavista ............................................... 35 

Ficha N° 011 Mirador Ojos del Volcán ........................................................... 39 

Ficha N° 015 Volcán Tungurahua  .................................................................. 43 

Ficha N° 017 Cascada de Bascun .................................................................... 50 

Ficha N° 023 Santuario Nuestra Señora del Rosario de Agua Santa ............... 54 

Ficha N° 024 Eco zoológico San Martín  ........................................................ 58 

Ficha N° 029 Escalada deportiva  .................................................................... 62 

Ficha N° 030 Cannopy ..................................................................................... 66 

Ficha N° 033 Canyoning .................................................................................. 70 

Ficha N° 034 Parapente  ................................................................................... 74 

Ficha N° 035 Caminata  ................................................................................... 78 

Ficha N° 040 Mirador de la Virgen de Ventanas y Runtún ............................. 82 

Ficha N° 041 Acuario, Serpentario y Aves Exóticas San Martin .................... 86 

Ficha N° 045 Paseo a Caballo .......................................................................... 90 

Ficha N° 050 Encañonado San Martin ............................................................. 94 

Ficha N° 051 Cascada Inés María .................................................................... 98 

Ficha N° 053 Cascada de Río Blanco y arroyo de la leche .............................. 103 

Ficha N° 054 Cascada Puertas del Cielo .......................................................... 109 

Ficha N° 062 Cascada de Ulba ........................................................................ 113 

Ficha N° 063 Cascada de Guamag y Salto del Agoyan ................................... 118 



vi 
 

Ficha N° 065 Salto del Péndulo ....................................................................... 123 

Ficha N° 066 Hidroeléctrica Agoyán ............................................................... 127 

Ficha N° 068 Cascada Manto de la Novia ....................................................... 131 

Ficha N° 072 Pailón del Diablo ....................................................................... 136 

Ficha N° 075 Cascada de San Miguel y Encañonado del duende ................... 141 

Ficha N° 076 Cascadas del Rocío y Sombrero del duende de Machay ........... 146 

Ficha N° 084 Río Pastaza ................................................................................. 151 

Ficha N° 085 Cascadas de Cashaurco .............................................................. 155 

Ficha N° 088 Río Topo .................................................................................... 160 

Ficha N° 089 Cascada San Francisco y Refugio del Gallo de la Peña ............ 163 

Ficha N° 093 Rafting ....................................................................................... 167 

Ficha N° 094 Kayaking .................................................................................... 171 

Ficha N° 098 Corredor Ecológico Llanganates Sangay ................................... 175 

Ficha N° 099 Parque Nacional Sangay ............................................................ 182 

Ficha N° 102 Cascada del Río Machay ........................................................... 187 

Descripción Cultural y Artística....................................................................... 190 

Descripción Social ........................................................................................... 193 

Descripción Económica ................................................................................... 195 

Infraestructura .................................................................................................. 195 

Telecomunicaciones ......................................................................................... 195 

Información Turística ....................................................................................... 196 

Bancos y Casas de Cambio .............................................................................. 196 

Oficinas de Correo ........................................................................................... 196 

Compra de pasajes aéreos ................................................................................ 197 

Salud ................................................................................................................. 197 

Mapas ............................................................................................................... 197 

Teléfonos Importantes ...................................................................................... 197 

Planta Turística ................................................................................................ 198  

Alojamiento ...................................................................................................... 198 

Alimentación .................................................................................................... 203 

Agencias de Viaje ............................................................................................ 206 

Esparcimiento ................................................................................................... 208 

Transportación Turística .................................................................................. 209 

Guías  ............................................................................................................... 210 



vii 
 

Superestructura ................................................................................................. 215 

Constitución de la República ........................................................................... 215 

Leyes ................................................................................................................ 215 

Acuerdos .......................................................................................................... 216 

Estatutos ........................................................................................................... 216 

Decretos ........................................................................................................... 216 

Ordenanzas ....................................................................................................... 216 

Capítulo 2 

TIROLINA/ CANNOPY ............................................................................... 217 

Definición técnica  ........................................................................................... 217 

Concepto .......................................................................................................... 218 

Equipo Necesario ............................................................................................. 218 

Marco regulador específico .............................................................................. 218 

Lugares donde se realiza .................................................................................. 218 

Recomendaciones ............................................................................................. 219 

PARAPENTE/ PARAGLIDING .................................................................. 219 

Definición técnica  ........................................................................................... 219 

Concepto .......................................................................................................... 220 

Equipo Necesario ............................................................................................. 220 

Marco regulador específico .............................................................................. 221 

Lugares donde se realiza .................................................................................. 221 

Recomendaciones ............................................................................................. 221 

SALTO DEL PÉNDULO/ SWING JUMPING ........................................... 222 

Definición técnica  ........................................................................................... 222 

Concepto .......................................................................................................... 222 

Equipo Necesario ............................................................................................. 222 

Marco regulador específico .............................................................................. 223 

Lugares donde se realiza .................................................................................. 223 

Recomendaciones ............................................................................................. 223 

Capitulo 3 

RÁPIDOS/ RAFTING ................................................................................... 225 

Definición técnica  ........................................................................................... 226 

Concepto .......................................................................................................... 226 

Grados de Dificultad ........................................................................................ 227 



viii 
 

Equipo Necesario ............................................................................................. 228 

Marco regulador específico .............................................................................. 228 

Lugares donde se realiza .................................................................................. 229 

Recomendaciones ............................................................................................. 229 

KAYAK ........................................................................................................... 230 

Definición técnica  ........................................................................................... 230 

Concepto .......................................................................................................... 231 

Grados de Dificultad ........................................................................................ 231 

Equipo Necesario ............................................................................................. 232 

Marco regulador específico .............................................................................. 232 

Lugares donde se realiza .................................................................................. 234 

Recomendaciones ............................................................................................. 234 

DESCENSO EN CAÑONES Y CASCADAS/ CANYONING ................... 235 

Definición técnica  ........................................................................................... 235 

Concepto .......................................................................................................... 236 

Equipo Necesario ............................................................................................. 236 

Marco regulador específico .............................................................................. 237 

Lugares donde se realiza .................................................................................. 238 

Recomendaciones ............................................................................................. 239 

Capitulo 4 

CICLISMO/BIKING ..................................................................................... 240 

Definición técnica  ........................................................................................... 240 

Concepto .......................................................................................................... 241 

Equipo Necesario ............................................................................................. 241 

Marco regulador específico .............................................................................. 241 

Lugares donde se realiza .................................................................................. 242 

Recomendaciones ............................................................................................. 242 

ASCENSIÓN DE MONTAÑAS / MOUNTAIN CLIMBING .................... 243 

Definición técnica  ........................................................................................... 243 

Concepto .......................................................................................................... 244 

Equipo Necesario ............................................................................................. 244 

Marco regulador específico .............................................................................. 246 

Lugares donde se realiza .................................................................................. 248 

Recomendaciones ............................................................................................. 249 



ix 
 

 

 

CAMINATAS SUAVES Y PESADAS /TREKKING AND HIKING ....... 249 

Definición técnica  ........................................................................................... 249 

Concepto .......................................................................................................... 250 

Equipo Necesario ............................................................................................. 250 

Marco regulador específico .............................................................................. 250 

Lugares donde se realiza .................................................................................. 251 

Recomendaciones ............................................................................................. 252 

PASEOS A CABALLO / HORSE BACK RIDING .................................... 252 

Definición técnica  ........................................................................................... 252 

Concepto .......................................................................................................... 253 

Equipo Necesario ............................................................................................. 253 

Marco regulador específico .............................................................................. 253 

Lugares donde se realiza .................................................................................. 253 

Recomendaciones ............................................................................................. 254 

RECORRIDOS A LA SELVA/JUNGLE WALKING ............................... 255 

Definición técnica  ........................................................................................... 255 

Concepto .......................................................................................................... 255 

Equipo Necesario ............................................................................................. 255 

Marco regulador específico .............................................................................. 256 

Lugares donde se realiza .................................................................................. 257 

Recomendaciones ............................................................................................. 258 

ESCALADA DEPORTIVA/ CLIMBING ................................................... 258 

Definición técnica  ........................................................................................... 258 

Concepto .......................................................................................................... 259 

Equipo Necesario ............................................................................................. 259 

Marco regulador específico .............................................................................. 260 

Lugares donde se realiza .................................................................................. 261 

Recomendaciones ............................................................................................. 261 

CONCLUSIONES .......................................................................................... 262 

Bibliografía ...................................................................................................... 264 

Anexos ............................................................................................................. 265 

 



x 
 

 

 

Resumen 

 

La potencial riqueza del Ecuador en recursos naturales y el manejo sustentable 

que se han empezado a dar a los mismos en algunos puntos del país es destacable; 

entre ellos Baños, un pequeño Cantón que por sus políticas turísticas e increíbles 

recursos se a convertido en un destino privilegiado dentro del Ecuador para los 

amantes de los deportes extremos. 

 

En Baños se pueden realizar 12 deportes de aventura, sean estos de Agua 

(Rápidos, Kayak, Descenso de cañones y cascadas), Aire (Cannopy, parapente, 

salto del puente) o Tierra (Ciclismo, ascensión de montañas, caminatas, recorridos 

a caballo, recorridos en la selva, escalada deportiva). La oferta turística del Cantón 

es extensa y diversa para todos los gustos. 

 

Cada deporte extremo esta regulado por una normativa, tiene requerimientos 

específicos para su realización, tiene recomendaciones o datos importantes que 

deben ser de conocimiento de los turistas antes de realizar la actividad o antes de 

la contratación de la misma. 

 

La Guía de Turismo que se presenta en este trabajo de graduación unifica todos 

los datos útiles para el turista sobre el cantón y le da al mismo una idea clara de la 

zona en general y específicamente de las actividades de aventura y al ser una guía 

bilingüe se convierte en una herramienta positiva para la promoción turística de 

baños y del Ecuador. 

 

 

Es importante destacar que la descripción que se realiza en la guía es bibliográfica 

en base a datos entregados por el Municipio y vivencial en base a las experiencias 

obtenidas con las visitas continuas al cantón. 
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Abstract 

 

The potential wealth of Ecuador in natural resources and the sustainable handling 

that has begun to be given to them in some points of the country are remarkable; 

among these points, Baños de Agua Santa, a small Canton which for it’s tourist 

policies and incredible resources has turned to be a privileged destiny within 

Ecuador for extreme sports lovers. 

 

In Baños, twelve adventure sports can be practiced, Water Sports (Rafting, Kayak, 

Canyoning), Air (Cannopy, Paragliding, Swing Jump) or Earth (Biking, mountain 

Climbing, trekking, Horse back riding, jungle walking, climbing). The tourist 

offer of the Canton is wide and diverse. 

 

Each extreme sport is regulated by a norm, it has specific requirements for its 

accomplishment, it has important recommendations or information that should be 

know by tourists before doing the activity or hiring it. 

 

The Touristic guide presented in this work of graduation unifies all the useful data 

for the tourist about this Canton and it gives a clear idea of the zone and 

specifically of the activities of adventure. This work is so important, because 

being a bilingual guide, it becomes a positive tool for the tourist promotion of 

Baños and Ecuador. 

 

It is important, because the description that is found in the guide is 

bibliographical, on the basis of data given by the Municipality and existential on 

the basis of the experiences obtained with the continuous visits to the canton and 

practicing the activities. 
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Introducción 

 
 
En la actualidad el Turismo de Aventura se ha convertido en uno de los segmentos 

del mercado de turismo de crecimiento más rápido y ha aumentado su alcance y 

atractivo en el turismo y viaje internacional. 

 

 

Este tipo de Turismo se origina básicamente en la tendencia por la conservación de 

los recursos naturales y culturales a nivel mundial, lo que ha motivado el desarrollo 

del Turismo Alternativo, en el cual se realizan actividades turísticas en contacto con 

la naturaleza, con los objetivos de conocer, disfrutar y conservar los recursos 

naturales  y culturales del lugar de visita. 

 

 
En nuestro país es la modalidad más joven de esta nueva tendencia, puesto que es un 

medio con una gran variedad de escenografías naturales en donde se pueden 

desarrollar y practicar los deportes extremos desde el punto de vista turístico.  

 
 
Baños de Agua Santa es un rincón de la serranía ecuatoriana ubicado en la Provincia 

de Tungurahua, que basa principalmente su economía en el desarrollo del Turismo. 

En este lugar encontramos una gran oferta de actividades turísticas extremas gracias 

a su riqueza y potencial natural.  

 
 
La razón principal, para la propuesta y desarrollo de este trabajo de graduación es 

porque actualmente el Cantón Baños no cuenta con una guía especifica de deportes 

extremos, lo que hace que nuestro aporte sea importante principalmente para la I. 

Municipalidad y para todos aquellos turistas que visitan este maravilloso Cantón en 

búsqueda de nuevas aventuras y experiencias que solo aquí podrán encontrar. 

 
 
En base a esto, enfocamos nuestro trabajo de tesis que describe básicamente las 

potencialidades turísticas y servicios que se pueden encontrar en Baños de Agua 
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Santa, además del asesoramiento completo al turista sobre consideraciones especiales 

que deberá tomar antes y después de su visita. 

 
 
El objetivo principal de la “Propuesta de Guía Bilingüe para Baños de Agua Santa” 

es brindar y apoyar la gestión turística para la zona ya que en esta guía se detalla toda 

la información general del Cantón, servicios, actividades, atractivos, consideraciones, 

etc., para el turista, además de las actividades turísticas extremas que se puedes 

desarrollar. 

 
 
La metodología propuesta para este trabajo, es mediante las técnicas de la 

investigación y la observación o trabajo de campo, en donde se consideran 

principalmente todos los atractivos naturales y culturales que posee Baños, además 

del material de campo y fotográficos que con las visitas in situ vayamos 

desarrollando. Cada una de las actividades extremas que experimentemos como 

vivencias personales que se podrán recomendar al turista, además de los 

conocimientos y profesionalismo de los guías nativos que practican dichas 

actividades. 

 
 
Para una presentación más clara del proyecto se utilizo la división de las Actividades 

utilizando el siguiente criterio: 

 
Actividades acuáticas o de agua.- son aquellas que se desarrollan en un ambiente 

acuático. 

Actividades aéreas o de aire.- son aquellas que se desarrollan o se practican en el 

aire, se utilizan las corrientes de aire y viento para poder planear o movilizarse es 

dicho espacio. 

Actividades terrestres o de tierra.-  son aquellas que se desarrollan en el espacio 

terrestre dependiendo de las características físicas y geográficas de las zonas en 

donde se practican. 
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Capítulo 1 

 
 

Baños de Agua Santa 
 
 
1.1 Baños de agua Santa 

El cantón Baños de Agua Santa es un destino turístico reconocido nacional e  

internacionalmente, su altura promedio es de 1.820 m.s.n.m, su temperatura varía 

entre los 18 a 22 grados centígrados durante todo el año, el clima es templado y la 

población aproximada es de 18.000 habitantes, posee gran variedad de recursos 

naturales lo que lo convierte en un destino predilecto por los amantes de la aventura, 

descanso, diversión y de la naturaleza. 

 
 

En este cantón único y singular los aventureros podrán practicar deportes como:  

rafting, kayak, canyoning, escalada en roca, salto de puentes, paseos a caballo, 

caminatas ecológicas, ciclismo de montaña, andinismo, camping, parapente, entre 

otros; la cercanía de los atractivos facilita la posibilidad de realizar todas las 

actividades en un periodo de corto de tiempo. 

 
 
Las aguas termales con características medicinales que provienen directamente del 

volcán Tungurahua forman 5 balnearios municipales con aguas minerales y 

sulfurosas que van desde las frías de 18 ° C, hasta las hirvientes de 55°C de 

temperatura, los spas donde se ofrecen terapias naturales son otra alternativa para los 

que buscan un momento de relajación. 

 
 
Baños es un cantón donde la diversión nunca falta, cuenta con gran cantidad de 

bares, discotecas, restaurante y diferentes lugares de esparcimiento donde el turista 

siempre encontrará algo novedoso, diferente e interesante que hacer. 

 
 
El cantón es considerado como la puerta a la amazonia ecuatoriana donde existe una 

extensa variedad de flora y fauna con especies de aves, animales y plantas únicas en 
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el mundo, el estar en medio de los Parques Nacionales Llanganates y Sangay lo 

privilegia aún más en biodiversidad.  

 
 
1.1.1 Descripción Histórica 

Se dice que los primeros habitantes que pueblan Baños pertenecen al tipo de hombres 

de Lagoa Santa (Brasil), quienes aventurándose se infiltraron por la cuenca del río 

Pastaza hasta llegar al límite con los Andes, la evolución histórica de este pequeño 

cantón se ha ido dando de la siguiente manera. 

 

 

       
 
 

 

Baños según datos históricos no tuvo fundador ni fecha alguna de fundación, 

simplemente se fue poblando con la llegada de pequeños grupos dispersos de indios 

y de españoles y mestizos que en especial comerciaban productos desde el Oriente 

hacia la Serranía y viceversa, se hablaba que la ciudad fue fundada por los españoles 

en 1553, pero esto no es real, cuando los españoles llegan por primera vez a este sitio 

se encuentran grupos pequeños de Panzaleos y puruháes, muchos de ellos, que 

habían huido de las matanzas de los españoles. Además hallaron a ciertos indígenas 

venidos del Oriente.  

 
 
En 1541 se narra la llegada de un contingente de soldados españoles quienes 

buscaban una mina de plata en la zona, Isaías Toro Ruiz cuenta que en 1585 Pedro 

Fernández de Espinoza da en propiedad al presbítero Álvaro Guerrero Zalamea, el 

cacicazgo de IPO, este religioso viene a tomar posesión de esta tierra y la denomina 

Estancia de Nuestra Señora de Monserratte y es en estos años cuando se construye 

la famosa Ermita de la Virgen.  

 
 

Fotos:   Municipio de Baños de Agua Santa
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Pilar Ponce Leiva relata en 1604, que cuando arriban a este punto llamado "Asiento 

de los Baños", se hallaron 2 fuentes de agua (cununyacus) y encontraron como 

habitantes a 40 indios cargueros y a unos pocos españoles, quienes se bañan en estas 

aguas (una poza caliente y una fría, las cuales les mezclan).  

 
 
Para 1764 el Padre italiano Mario Cicala describe a este pueblo de la siguiente 

forma: "Es propiamente Los Baños, un lugar de aguas a las que acuden gente de toda 

la provincia, peregrinos y personajes importantes. Existen unas 300 almas que viven 

en su casi totalidad en miserables casitas de paja. Casi todos son mestizos. Hay un 

párroco dominicano. Posee un clima cálido húmedo. Se cultivan en sus terrenos 

maíz, yuca, camotes, camotillos, plátanos y pimientas de varias especies. Por cerca 

del poblado pasa el Río Grande de los Baños (Pastaza desde 1778.Longitud hasta el 

Amazonas 643 km.). Su pequeña iglesia se quemó produciéndose un gran milagro, 

ya que la imagen de madera de la Virgen quedó intacta. Los fieles se propusieron 

construir un nuevo templo y están edificando una iglesia de cal y piedra" (la cual fue 

concluida en 1788).  

 
 
El 4 de febrero de 1773 se produce la primera erupción del Tungurahua 

históricamente descrita, una catástrofe para Baños y sus alrededores; en 1797 se da 

un gran terremoto dejando fallecidos en Ambato y Riobamba, todos huyen de Baños, 

incluido el párroco; es la Primera Gran evacuación de los baneños. En 1820 poco a 

poco comienza nuevamente a poblarse Baños, hasta el año 1840. La curia al no poder 

subsistir invita a los vecinos para que vengan a vivir en Baños, ofreciéndoles títulos 

de propiedad de parcelas para sembríos en el área rural, y solares urbanos, con la 

condición de que los beneficiarios paguen sus diezmos y den las primicias a la 

iglesia, de la misma forma obliga la iglesia a que se haga una fiesta grande con la 

participación de todos, en honor a la Virgen de Agua Santa; se originan las famosas y 

tradicionales fiestas de octubre.  

 
 
El 11 de enero de 1886 se da otra Erupción del Volcán Tungurahua, nubes ardientes, 

ceniza,  ríos de lava, días enteros de oscuridad, se represan los ríos Patate y Chambo. 

No se registran muertos en Baños.  
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Padre Tomás Halflants (1887-1909): Sacerdote de Bélgica que se constituye en el 

mayor benefactor de Baños a través de su historia, es un líder espiritual, carismático, 

generoso, honesto, innovador. Se encarga de la delimitación de las calles de la 

ciudad, pone el nombre de cascada de la Virgen a la chorrera de las piscinas, 

construye los puentes de San Francisco, el Topo, San Martín y las Juntas (antiguos), 

reconstruye la iglesia antigua, comienza la edificación de la Basílica de la Virgen, 

alzó la moral del pueblo y prendió el espíritu comunitario.  

 
 
Entre los años 1916-1920 se dan más erupciones del Tungurahua, no fueron tan 

devastadoras como las anteriores a excepción de la de 1918 en donde se produce una 

gran explosión que sacude la tierra en Riobamba, lahares y lava bajan hasta Nahuazo. 

Llueve cascajo en aquel día y ceniza en todo ese tiempo. Entre los años 1935-1944 

llega la luz al pueblo, se culmina la construcción de la Basílica y el Convento de la 

Virgen y se da la cantonización de Baños en 1944.  

 
 
En la década de los 80 se empieza a dar un incremento del turismo a la zona, 

aparecen nuevos servicios turísticos y actividades.   

 
 
En la década de los 90 se da un crecimiento acelerado del flujo turístico y de los 

servicios turísticos, aumentando la oferta, la demanda y la calidad de los servicios 

turísticos. En al año  1999 se da otro proceso eruptivo del volcán Tungurahua el cual 

produce la segunda evacuación histórica total de la ciudad; gracias a esta segunda 

gran evacuación en el 2003 se construye el puente de evacuación de San Francisco. 

 

En el 2006 se da nuevamente la reactivación del proceso eruptivo del volcán 

Tungurahua, sin mayores consecuencias hasta la actualidad. 

Fuente: I. Municipio de Baños  
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1.1.2 Descripción Geográfica 

 

1.1.2.1 Factor climático: El visitante  debe llevar consigo una maleta bien equipada 

con ropa abrigada, zapatos adecuados para caminar dentro y a los alrededores de la 

ciudad si es que tiene en mente desarrollar cualquier tipo de actividad de aventura, 

además todos los equipos para el desarrollo de las actividades es responsabilidad de 

las agencias de viajes y operadoras turísticas. 

 
 
Distancias entre Baños y las principales ciudades del Ecuador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.2  Atractivos Naturales y Deportes de Aventura 
 
Según el inventario turístico realizado por el Ministerio de Turismo y para fines de 

este trabajo se presentaran las fichas de atractivos Naturales y de Deportes de 

Aventura relacionados con este trabajo de graduación. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD HORAS KM 
Ambato  1 40 
Guayaquil 6 288 
Cuenca 8 410 
Riobamba 2 55 
Puyo 1 61 
Tena  2.5 140 
Quito 3.5 176 
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Está ubicado en la parte baja de la montaña, existe un pequeño balcón de madera 

pintada color blanco y el piso es de arena, desde este se tiene una buena vista de 

Baños y el volcán Tungurahua. Este mirador es un sitio de mucha paz y 

tranquilidad, es un sitio para reflexionar o simplemente, como hacen los turistas, 

leer un buen libro; por otro lado, el dueño de estas tierras dice subir a este para 

mirar el comportamiento del pueblo baneño. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

Pequeña colina con vegetación intervenida, entre la que podemos anotar pinos 

(Pinus radiata) otras son: la retama (Spartium junceum), falso chocho (Lupinus 

sp.), cabuya (Agabe americana), también hay presencia de poaceas, bromelias y 

asteráceas. Especies de aves fáciles de observar, como los Quilicos (Falco 

femoralis), guarros (Falconidos), gallinazos (Coragyps atratus);  hay gran 

presencia de coleópteros, lepidópteros y homopterós.  

Existe un sendero que lleva a un balcón desde el cual es posible tener la vista 

panorámica de la ciudad de Baños y del volcán Tungurahua, desde aquí es posible 

ver, en un día o noche despejado, el cráter del volcán, si se sigue el sendero es 

posible tener una vista frontal de la cascada Bascún. 

4.7 Permisos y Restricciones. 

No existe un horario definido para el ingreso al mirador, pero se debe pedir permiso 

para acceder. Además no se permite arrojar basura en los senderos, ni dañar la 

vegetación. 

4.8 Usos:  

4.8.1 Usos Actuales 

En la actualidad la colina es utilizada como mirador. Además se ha reforestado el 

lugar con especies introducidas (pino), especies frutales como las mandarinas, el 

tomate de árbol y la granadilla para el consumo familiar. 

4.8.2 Usos Potenciales 

Si sembraran especies nativas se podría utilizar las mismas como parte de un 

sistema de  interpretación ambiental, al cual puedan asistir los niños de las escuelas 

para que aprendan sobre el cuidado y protección de la naturaleza. También se 

podría utilizar para la observación de aves, especialmente del quilico. 

Se debería toma en cuenta el cobro de la entrada a un costo mínimo, ya que con 

este dinero se podría dar el respectivo mantenimiento a los senderos. 
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4.9 Impactos 

4.9.1 Impactos positivos  

Ingresos económicos para el dueño de las tierras. 

Ayuda económica para el mejoramiento de la infraestructura de acceso 

Un nuevo lugar para la relajación, paz y tranquilidad del turista, así como un 

mirador de fácil acceso para todas las edades. 

4.9.2 Impactos negativos 

Erosión del suelo  

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: conservado  

5.2 Causas:  

Es un sitio nuevo para el turismo, el dueño de la propiedad se ha preocupado por 

poner pequeños letreros, diseño de senderos y basureros, para evitar el daño y 

contaminación de lugar  

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: Alterado 

6.2 Causas:  

Lastimosamente se han sembrado especies forestales de pino (Pinus radiata) en 

una parte de esta propiedad, lo que incide directamente en la belleza paisajística del 

lugar. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Asfaltado/sendero  

7.3 Estado de Vías: Bueno 

 

7.4 Transporte: se puede llegar 

caminando desde el  terminal de 

Baños, pasando por el puente San 

Francisco. 

7.5 Frecuencias: Todos los días  7.6 Temporalidad de acceso:  

Todo el año 

7.7 Observaciones:  

Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, así como también 

gorra y bloqueador solar. La entrada al mirador no tiene costo alguno. El tiempo de 

ingreso al mirador no tiene frecuencia de entrada, esta abierto todo el día, pero es 

mejor visitarlo a partir de las 5 de la tarde ya que a esa hora, las nubes que rodean 
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al volcán, se despejan y es muy fácil verlo, si se quiere se puede quedar hasta la 

noche para observar las pequeñas explosiones en el cráter.  

8. FACILIDADES TURÍSTICAS 

Infraestructura turística existente en el Cantón Baños. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Potable 

9.2 Energía Eléctrica: Sí existe 

9.3 Alcantarillado: Pozo séptico  

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

Ojos al volcán (mirador) 

Trecking sedero Illuchi - Los Sauces 

Río Guambo 

                10.2 Distancia:   

7 Km 

100 m 

 

1,5 Km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: internacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 2 

b) Valor extrínseco 3 

c) Entorno  2 

d) Estado de Conservación y/o Organización 3 

APOYO  a) Acceso 5 

b) Servicios 2 

c) Asociación con otros atractivos 2 

SIGNIFICADO  a) Local 

12 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  31 

13. JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía II 

1. DATOS GENERALES 
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debidamente señalizado; de ahí en adelante se camina por un sendero y se suben 

más de 500 gradas.  

4.5 Descripción del atractivo. 

 

Está asentado en una colina que se forma en las estribaciones del volcán 

Tungurahua, con relación a la altura de la ciudad de Baños, este mirador tiene 242 

metros de altura; En este mirador se encuentra el monumento a la Virgen de Agua 

Santa el mismo que está construido en mármol por la orden dominicana con la 

ayuda de la población de Baños y con las donaciones de todos sus devotos; la 

altura de la virgen es de 5 metros de alto aproximadamente, la virgen está sentada 

con el niño sobre sus piernas.  

 

Existen tres balcones, el primero al terminar el graderío, el segundo donde está 

asentado el monumento a la virgen y el tercero detrás del monumento a la virgen, 

todos tienen piso de hormigón y vistosos pilares.  Para acceder al sitio existe un 

sendero con más de 500 gradas, las mismas que están construidas de hormigón 

armado, con pasamanos y distintas estaciones para el descanso de los visitantes. 

 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

- Existen estaciones del vía crucis. 

- Un sendero iluminado que conduce hacia el monumento a la Virgen, el cual 

brinda cuadros tallados sobre el viacrucis en diferentes paradas, en la noche se 

observa la virgen desde la ciudad de Baños. 

-  Mirador al Volcán, la meseta basáltica y sus alrededores. 

-  Monumento a la Virgen, por las noches bien iluminado, y peregrinación 

- Desde el lugar se pueden observar quilicos (Falco femoralis), gallinazos 

(Coragyps atratus), golondrinas (Notiochelidon cyanoleuca cyanoleuca), 

gorriones (zonotrichia capensis), palomas (Columba sp), mirlos (Turdus 

chiguango), lepidopteros y coleopteros; en cuanto a flora existen arbustos 

pequeños (N.i) y especies frutales para el consumo diario. 

- Es una vía de acceso para realizar trekking hacia Runtún o el mirador de 

Bellavista 

4.7 Permisos y Restricciones. 
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La entrada al lugar es gratuita para todas las personas, nacionales o extranjeros. 

Se recomienda visitar el lugar a partir de las 08:00 am hasta las 17:00 pm, para 

mayor comodidad del turista, no es recomendable para personas que no puedan 

subir gradas. 

 

4.8 Usos:  

4.8.1 Usos actuales: 

Mirador al volcán, la ciudad y entorno. 

Visita y peregrinación al Monumento a la Virgen. 

Vía de acceso para Trekking a la cruz de Bellavista y a Runtún. 

 

4.8.2 Usos Potenciales: 

Colocación de Telescopios, los cuales facilitarían la visión al volcán y a diferentes 

atractivos presentes en el centro poblado de Baños. 

Implementación de un centro de descanso para el turista, el mismo que deberá 

contar con servicio de alimentación e incluso información de otros lugares para 

visitar en Baños. 

4.8.3 Necesidades turísticas  

Adecuar las zonas de descanso para los turistas, se las debe limpiar y pintar 

Rediseño de la parte baja del sendero, ya que se encuentra en proceso de erosión 

Mejorar el sistema de señales del lugar, diseñando letreros informativos y de 

prohibición para el turista. 

4.9 Impactos  

4.9.1 Impactos positivos 

- Mejoramiento y conservación del lugar 

- Comodidad y seguridad para el turista 

- Mayor promoción de Baños 

4.9.2 Impactos negativos 

- Erosión y compactación de suelos 

- Vandalismo 

- Molestias en los dueños de las tierras aledañas al sendero, pues algunos turistas 

tienden a salirse de la ruta. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
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5.1 Estado: Poco alterado 

5.2 Causas:  

Falta de mantenimiento y vandalismo 

Deforestación  

Presencia de basura 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: En proceso de deterioro 

6.2 Causas:  

Deforestación  

Presencia de especies exóticas 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Sendero 

7.3 Estado de Vías:  

Regular 

7.4 Transporte: Se puede tomar un 

taxi hasta la entrada al sendero o ir a 

pie desde el centro de la ciudad. 

7.5 Frecuencias: Todos los días. 7.6 Temporalidad de acceso: Todo el 

año 

7.7 Observaciones:  

El costo del taxi es de 1 dólar americano  

Se recomienda usar ropa y zapatos adecuados para caminar, gorra y bloqueador 

solar. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  

Infraestructura turística existente en el Cantón Baños 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: No existe 

9.2 Energía Eléctrica: Sí existe  

9.3 Alcantarillado: No existe 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

- Trekking a la Cruz de Bellavista 

- Trekking a Runtún  

10.2 Distancia:   

- 3 km 

- 4 km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión:  
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Internacional. 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD  a) Valor intrínseco 4 

b) Valor extrínseco 3 

c) Entorno  4 

d) Estado de Conservación y/o Organización 5 

APOYO  a) Acceso 4 

b) Servicios 1 

c) Asociación con otros atractivos 2 

SIGNIFICADO  a) Local 12 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  35 

13. JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía II 
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Es una construcción ubicada contra la pared rocosa, junto a la cascada del mismo 

nombre. Cuenta con instalaciones debidamente adecuadas para el uso de los 

visitantes, baños, vestidores, un bar, duchas cuya agua proviene de la cascada, 

además existen canastas para que el turista coloque su ropa y demás pertenencias. 

Junto a las piscinas existen sillas para tomar sol. 

 

La construcción es de dos pisos, en el primero está la puerta de ingreso y junto a 

esta una pequeña piscina de agua caliente, en el segundo piso existen dos piscinas 

de agua caliente la una de mayor tamaño; la cuarta piscina es fría, su agua proviene 

de la cascada y llega a  esta por un sistema que termina es una especie de cascada 

de roca volcánica que se ha construido en uno de los lados de la piscina.  Por las 

noches el lugar recibe muchos visitantes, pues a pesar del frío de la noche, la 

temperatura del agua es apropiada para tomar un relajante baño. 

 

Según la historia, estas aguas se las conoce como “Fuentes milagrosas”, pues luego 

de la erupción del Tungurahua acaecida en 1773, estas vertientes volcánicas dejaron 

de fluir y la gente salió en procesión con la Virgen del Rosario, rogando al cielo que 

broten nuevamente, el milagro se dio y la fe del pueblo y de quienes conocieron 

este suceso creció enormemente. Después del terremoto de 1949 sucedió algo 

similar, estas fuentes se secaron totalmente, la gente desesperada salió en procesión 

con la imagen de la Madre de Dios, celebraron una misa campal y casi de inmediato 

se repitió el milagro. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

Las termas de la virgen cuentan con: 

Tres piscinas  de aguas termales y una de agua fría. La temperatura de sus aguas es 

de 54ºC y tiene una coloración amarillenta causada por el reposo. Entre sus 

componentes están el Calcio, sodio, magnesio, sílice, potasio, azufre, anhídrido 

carbónico, según la creencia popular sirven para el alivio de diferentes 

enfermedades como: reumatismos, varicosis, padecimientos del hígado, del 

estómago, lesiones cutáneas, desequilibrios metabólicos, entre otras. En las 

vertientes se siente un olor sulfuroso, pero este en las piscinas se disipa, cuenta con 

sabor  salino.  

Por las noches está debidamente iluminada, este hace que mejore su presentación y 
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mucha más gente visite el lugar. Se puede también visitar sus vertientes, en las que 

se puede ver claramente como el agua brota de entre las rocas. 

4.7 Permisos y Restricciones. 

El horario de atención es de lunes a domingo desde 04:00 a  17:00 y en la noche de 

18:00 a 22:00.  

El costo de la entrada es de un dólar sesenta los adultos y ochenta centavos de 

dólares americanos los niños.  

Está prohibido en el lugar: Ingerir bebidas alcohólicas, ingresar con alimentos a las 

piscinas y fumar en las piscinas. Antes de entrar a las piscinas, el turista debe 

ducharse y utilizar terno de baño. 

4.8 Usos:  

4.8.1 Usos actuales 

Balneario: Las piscinas de aguas termales son consideradas como aguas 

medicinales a más de este uso, con el paso del tiempo, se han ido remodelando de 

tal manera que ahora se la utiliza también como un lugar de espaciamiento familiar. 

4.8.2 Usos potenciales 

El lugar cuenta con toda la infraestructura necesaria para la comodidad y deleite del 

visitante. Sin embargo se podría usar el lugar para llevar a cabo actividades como 

presentación de candidatas a reina de Baños, exposiciones y galerías de arte. 

4.8.3 Necesidades turísticas  

- Dedicar un día especifico al mantenimiento de las piscinas, de tal manera que no 

se realice el mantenimiento con la presencia de turistas, esto causa molestias en el 

visitante. 

4.9 Impactos 

4.9.1 Impactos positivos 

Las piscinas se convierten en lugares familiares que ayuda a la unión y al 

esparcimiento de cada uno de los miembros de la familia. 

Los usuarios de las piscinas se ven beneficiados de las bondades de las aguas 

termales. 

4.9.2 Impactos negativos 

La utilización de jabón y shampoo por parte de los usuarios de las piscinas en las 

duchas genera contaminación en las aguas, se debe dar un correcto tratamiento a las 

mismas y a las provenientes de los baños. 
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5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Conservado 

5.2 Causas:  

Las vertientes de agua han sido modificadas, de tal manera que se ha encausado el 

agua por tuberías a piscinas aptas para todo el público, las cuales están en constante 

mantenimiento. 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: Conservado 

6.2 Causas:  

Al ser una ciudad turística, se mantiene una imagen presentable del centro de la 

urbe. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: adoquinado 

7.3 Estado de Vías:  

Buenas 

7.4 Transporte: desde el parque 

central de la ciudad de Baños se 

puede ir caminando hasta las 

termas, o en el caso de estar en 

el terminal, si se desea se puede 

tomar un taxi 

7.5 Frecuencias: todos los días, de acuerdo al 

horario de atención: de lunes a domingo desde 

04:00 a  17:00 y en la noche de 18:00 a 22:00. 

7.6 Temporalidad de acceso:  

Todo el año. 

7.7 Observaciones:  

Se recomienda llevar traje de baño, toalla, sandalias y bloqueador solar. El uso de 

las piscinas está limitado al horario por lo cual hay que respetarlo.  

8. FACILIDADES TURÍSTICAS 

Infraestructura turística existente en el Cantón Baños 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Entubada  

9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado.  

9.3 Alcantarillado: Sí existe 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  10.2 Distancia:   
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Balneario de Las Peñas 

Balneario del Cangrejo 

Iglesia de Nuestra Señora de Agua Santa 

Cascada Cabellera de la Virgen 

50 m 

200 m 

400 m 

20 m 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Nacional  

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 6 

b) Valor extrínseco 4 

c) Entorno  5 

d) Estado de Conservación y/o Organización 7 

APOYO  a) Acceso 8 

b) Servicios 8 

c) Asociación con otros atractivos 4 

SIGNIFICADO  a) Local 

7 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  49 

13. JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía II 
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Está ubicada en el centro de la urbe, en la intersección de las calles Luis A. Martínez 

y Montalvo. 

4.5 Descripción del atractivo. 

Es una cascada de aproximadamente 50 metros de altura que nace de entre las rocas 

del cerro bellavista, sus aguas son cristalinas, puras y frías. Esta chorrera es 

considerada por la cosmogonía de algunos pueblos andinos como sagrada, por lo 

cual es muy visitada por romerías, particularmente en las fiestas del Carnaval.  

Es una de las cascadas que se encuentran en el centro de la urbe, por lo que en la 

noches, el sonido de la cascada se escucha en toda la urbe. Además en las noches se 

puede acceder a esta ya que se encuentra debidamente iluminada. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

En los pies de la cascada se puede observar un  espejo de agua con una pequeña 

gruta con la imagen de la Virgen. 

Tras subir un graderío, se sube hasta el Balcón Mirador Miramelindo, desde el cual 

se puede admirar la ciudad, las piscinas y desde donde también  se puede sentir las 

gotas de agua provenientes de esta cascada.  

Así mismo en esta área el turista puede constatar la presencia de unas lavanderías 

públicas construidas a mediados del siglo XX. 

4.7 Permisos y Restricciones. 

Tener cuidado al subir o bajar las escaleras del mirador Miramelindo, ya que por el 

agua las gradas  están resbalosas. 

4.8 Usos 

4.8.1 Usos actuales  

En la actualidad, esta cascada abastece de agua a la piscina de agua fría que existe 

en el balneario de la virgen, así como a las duchas. Además, por medio de canales 

de tuberías, el agua es llevada a las pequeñas construcciones a manera de cascadas o 

piletas que existen en la parte baja de la cascada, en el balneario de la piscina de 

agua fría y a las lavanderías. Además es un lugar turístico-cultural de Baños. 

4.8.2 Usos Potenciales 

La cascada ya cuenta con toda la infraestructura necesaria así como el equipamiento 

adecuado que facilita al turista la visita al sector.  

4.8.3 Necesidades turísticas  

Para mejorar el servicio al turista que visita la zona, se puede implementar rótulos 
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de información que describan la historia que tiene la cascada y que la hace muy 

importante para el pueblo baneño. 

Sin embargo sería factible mencionar una adecuada captación del agua de la cascada 

hacia las diferentes instalaciones que existen, ya que disminuyen la estética de la 

cascada. 

4.9 Impactos 

4.9.1 Impactos positivos: 

- Ingresos Económicos para el sector. 

- Mayor interés para visitar la zona. 

4.9.2 Impactos Negativos: 

- Desgaste físico del lugar debido a la gran cantidad de gente que visita el sector. 

- Incremento de agua servidas 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

5.1 Estado: Alterado 

5.2 Causas:  

Desviación del cauce de la cascada 

Construcción de graderíos y dos balcones hacia arriba de la cascada 

Sin embargo hay que considerar que no se ha dado la destrucción total de la 

cascada, sino que se ha aprovechado la parte baja de la misma con fines turístico, 

mientras que la parte alta de la cascada permanece intacta. 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: En proceso de Deterioro 

6.2 Causas:  

- En la parte alta de la cascada se ha reemplazado las especies nativas por frutales y 

pastos, mientras que la parte baja se observa presencia de basura en pequeñas 

cantidades, que dejan los turistas después de visitar la zona. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Asfaltado 

7.3 Estado de Vías: Bueno 

 

7.4 Transporte: Por el hecho de 

encontrarse en el centro de la 

urbe, es de fácil acceso y se 

puede llegar en cualquier tipo de 

transporte o a pie desde 
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cualquier sitio de la ciudad. 

7.5 Frecuencias: Todos los días 7.6 Temporalidad de acceso:  

Todo el año 

7.7 Observaciones: Puede ser visitada también por las noches, ya que se encuentra 

muy bien iluminada.  

8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  

Infraestructura turística existente en el Cantón Baños 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Potable 

9.2 Energía Eléctrica: Sí existe 

9.3 Alcantarillado: Red pública 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

- Balneario de la Virgen  

- Agua de la Vida o San José 

10.2 Distancia:   

- 50 mts 

- 30 mts 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Nacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 3 

b) Valor extrínseco 2 

c) Entorno  6 

d) Estado de Conservación y/o Organización 5 

APOYO  a) Acceso 9 

b) Servicios 8 

c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO  a) Local 

7 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  43 

13. JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía II 
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Suroccidente de la ciudad de Baños. Desde el barrio de Las Ilusiones, con dirección 

Sur, hasta empatar con un estrecho acceso situado a la derecha del camino, luego de 

lo cual se camina unos 300 metros hasta llegar a estos toboganes naturales. 

4.5 Descripción del atractivo. 

Los toboganes de Nahuazo son formaciones rocosas en el río Bascún que, con el 

pasar de los años, el agua fue formando tres saltos de agua pequeños por donde baja 

el caudaloso río con un ancho de un metro y medio aproximadamente. El agua es 

turbia y fría, debido a que baja desde las faldas del volcán Tungurahua; 

lamentablemente el río es una de las principales vías por donde bajan los aluviones 

provenientes del volcán, es por ello que en la actualidad se ha perdido toda su 

belleza paisajística, es decir su paisaje se ha modificado, tanto piedras grandes y 

pequeñas así como arena abundan en el lugar. 

Junto a estos toboganes naturales, existe una pequeña cabaña que fue abandonada 

debido al proceso eruptivo del volcán, sin embargo en la actualidad se la esta 

recuperando, en el lugar existen canchas de vóley, espacios para hacer parrilladas, 

una casa en el árbol, juegos infantiles, vertientes de agua y un sistema artificial de 

duchas de agua caliente. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

Formaciones rocosas por donde baja el río bascun, las cuales crean pequeños saltos 

de agua. 

Como ejemplo de la flora del lugar podemos anotar: motilón, sangre de drago 

(Croton sp.), palo santo (Bursera sp.), chamburo (Carica sp.), canelo (Ocotea sp.), 

bromelias, orquídeas, aliso (Jorullensis aliso), guarumo (Cecropia sp.), mata palo 

(Ficus sp.) y helechos. 

Dentro de fauna tenemos: gallinazos cabeza roja (Carthartes aura ruficolis), 

zorrillos (Conepatus semistriatus), ardilla (Sciurus spadiceus), chiva de monte o 

cervicabra (Mazama rufina), así como una gran variedad de lepidópteros, 

coleópteros, hemípteros y homópteros. 

4.7 Permisos y Restricciones. 

Se debe pedir autorización para ingresar, ya que se encuentra en la  propiedad 

privada del Sr. Pedro Reyes (091641837). En la actualidad se esta recuperando el 

lugar, por lo que aún no se establece horario de atención ni el costo de los servicios 

a brindarse. 
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4.8 Usos:  

 

4.8.1 Usos Actuales 

En la actualidad los toboganes de Nahuazo no están en funcionamiento puesto que 

los aluviones provenientes del volcán Tungurahua han destruido gran parte de la 

infraestructura del lugar, incluyendo un vado en el que los turistas caían desde los 

toboganes. 

 

4.8.2 Usos Potenciales 

Dentro de las adecuaciones que se presta a realizar el dueño de la propiedad está la 

construcción de una piscina, cabañas de servicios de alimentación, hospedaje y 

bebida, canopy, juegos infantiles, adecuación de las aguas termales, etc. Sería 

interesante también la realización de turismo científico ya que la vegetación del 

lugar está en buenas condiciones. 

 

4.8.3 Necesidades turísticas  

Señalización adecuada para llegar a la zona, desde la carretera principal hasta la 

propiedad del dueño. 

Creación de un puente para que pasen los turistas que no puedan realizar el canopy. 

Implementación de un sendero de acceso, con sus respectivos estudios de capacidad 

de carga. 

4.9 Impactos 

4.9.1 Impactos positivos 

- Reactivación de la actividad turística del sector. 

- Creación de fuentes de trabajo. 

- Generación de recursos económicos para el dueño, además cambiaria la actividad 

ganadera por actividades más rentables y encaminadas a la conservación. 

4.9.2 Impactos negativos 

- Contaminación del río por que la aguas servidas provenientes de los baños, ya que 

caen en el río sin ningún proceso o tratamiento de purificación.  

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Alterado  

5.2 Causas:  
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El proceso eruptivo del volcán Tungurahua y el invierno que se dio, destruyó en 

gran magnitud la forma singular que tenían los toboganes, actualmente el agua esta 

turbia la mayor parte del tiempo. 

 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: Deteriorado 

6.2 Causas:  

Los aluviones del Tungurahua han modificado las riveras del río y han destruido en 

gran parte la zona de recreación que existía. Esto también ahuyento a la fauna que se 

podía ver en el sector. 

 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Lastrado/ sendero 

7.3 Estado de Vías:  

Regular 

7.4 Transporte: se puede llegar a pie, 

o alquilar una camioneta desde el 

centro de la ciudad hasta la entrada  

a la propiedad y de ahí en adelante 

el ingreso es a pie. 

7.5 Frecuencias:  

Todos los días, haciendo el contacto 

respectivo. 

7.6 Temporalidad de acceso:  

Todo el año, dificultándose cuando 

llueve ya que es necesario cruzar el 

río Bascún. 

 

7.7 Observaciones: 

El costo de la entrada aún no está definido, ya que el lugar esta en reparación. El 

costo del transporte hasta la entrada de la propiedad es de 5 dólares americanos. 

 

Para acceder al lugar, es necesario llevar botas de caucho, ropa apropiada para 

caminar, gorra y repelente. 

 

Al lugar se puede acceder desde las primeras horas de la mañana hasta las 16:00 

horas, pues solo existe energía en la cabaña y el regreso dura 1 hora 

aproximadamente. 
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8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  

Infraestructura turística existente en el Cantón Baños. 

 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: entubada  

9.2 Energía Eléctrica: Generador 

9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

Río Bascún 

Piscinas de El Salado 

10.2 Distancia:   

2 Km 

3 Km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Provincial 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 3 

b) Valor extrínseco 3 

c) Entorno  6 

d) Estado de Conservación y/o Organización 4 

APOYO  a) Acceso 3 

b) Servicios 1 

c) Asociación con otros atractivos 1 

SIGNIFICADO  a) Local 

4 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  25 

13. JERARQUIZACIÓN  

Jerarquía I 

   



 

1. DATOS 
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Baños -  Ambato. 

4.5 Descripción del atractivo. 

Es una construcción ubicada junto a una peña y al margen del río Bascún, 

ventajosamente los aluviones no destruyeron sus instalaciones, solo afectaron el piso 

de abajo junto al río.  La caseta de ingreso y boletería muestran el ingreso al lugar, a 

partir de la cual se debe cruzar un puente metálico sobre el río Bascún, a primera 

vista se observan tres piscinas termales, una con cubierta; y una de agua fría, todas 

pequeñas. Arribando a otro sector por unas gradas, se encuentra una piscina grandes 

de agua caliente. La temperatura es de 52 - 54ºC, el color del agua es amarillenta, su 

olor es sui-géneris en el que se destaca el azufre, tiene un aspecto: turbio. 

En sus instalaciones cuenta con vestidores, duchas de agua caliente y fría, bar, 

locales de expendio y alquiler de ternos de baño y boyas, todas debidamente 

adecuadas para el turista. 

En la parte baja, dirigiéndose hacia el río existe una pequeña piscina familiar de 

agua caliente en la que se destaca de igual manera la presencia de azufre. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

Cuatro piscinas de agua caliente cuyos componentes son el sílice, cloruro de sodio y 

de potasio, el sulfato de potasio, el  bicarbonato de magnesio, de calcio, el hierro, 

entre otros, esto ha convertido a sus aguas en milagrosas, sirve para curar 

enfermedades de la vesícula, el hígado, estreñimiento crónico, enfermedades de la 

nutrición, reumatismo, afecciones cutáneas como eczemas, entre otras; además una 

piscina familiar en la parte baja y una de fría cuya agua proviene de una vertiente. 

4.7 Permisos y Restricciones. 

- El horario de atención es de  lunes a domingos de 04:00 a 17:00 horas. 

- El costo para los adultos es de 1,60 dólares americanos y para los niños es de 0,80 

centavos de      dólares americanos. 

- Está prohibido ingresar a las piscinas con alimentos, tomar bebidas alcohólicas y 

fumar dentro de las piscinas e ingresar en estado etílico.  

4.8 Usos 

4.8.1 Usos actuales 

Las aguas termales de estas piscinas han sido consideradas como medicinales por lo 

que cientos de turistas las visitan semana a semana para gozar de las propiedades 

curativas que estas brindan, así como un lugar de sano esparcimiento.  
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4.8.2 Usos potenciales 

El lugar cuenta con toda la infraestructura necesaria para la comodidad y deleite del 

visitante. Sin embargo se podría usar el lugar para llevar a cabo actividades como 

presentación de candidatas a reina de Baños, exposiciones y galerías de arte. 

Además los fines de semana y feriados se puedan presentar grupos musicales en 

vivo para el deleite de los visitantes. 

4.8.3 Necesidades turísticas 

Dedicar un día específico para la limpieza y mantenimiento de las piscinas, y en 

general de toda su infraestructura. 

4.9 Impactos 

4.9.2 Impactos positivos 

- Ingresos económicos para el cantón. 

- Un lugar apto para todo tipo de visitantes, con propiedades curativas 

4.9.3 Impactos negativos 

- Contaminación por shampoo y jabones en el río Bascún  

- Descontento en los visitantes, pues el excesivo flujo de turistas no permiten que 

todos usen todos los servicios que presta el lugar. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Conservado 

5.2 Causas:  

- Las vertientes naturales ha sido modificadas de tal forma que sus aguas son 

encausadas para ser llevadas a las piscinas y a las duchas, es decir se han adaptado 

de excelente manera para fines turísticos. 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: Deteriorado 

6.2 Causas:  

El balneario está ubicado en el margen del río Bascún, el cual ha sido afectado 

directamente por los aluviones que se producen desde el  volcán Tungurahua.  

En la parte alta de la colina se puede observar presencia de desperdicios que son 

arrojados hacia la peña.  

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Asfaltado 

7.3 Estado de Vías: Bueno 7.4 Transporte: Se puede acceder en  
bus urbano de la Cooperativa de 
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Transportes “Luna Sánchez”, en taxi 
o caminando. 

7.5 Frecuencias:  

Diaria, de lunes a viernes cada treinta 
minutos, sábados y domingos cada quince 
minutos en caso de bus urbano.  

7.6 Temporalidad de acceso:  
Todo el año 

7.7 Observaciones: El costo es de 20 ctvs. de dólares americanos por el transporte 
en bus mientras que el costo del alquiler de taxi es de dos dólares americanos. Para 
acceder al sitio se debe llevar traje de baño, sandalias, toalla y bloqueador solar si se 
desea. 
8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  

Infraestructura turística existente en el Cantón Baños 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Entubada 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema Interconectado 

9.3 Alcantarillado: Red Pública 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

- Toboganes de Nahuazo 

- Río Bascún  

10.2 Distancia:   

- 3 km 

- 10 mts. 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Nacional 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 6 

b) Valor extrínseco 4 

c) Entorno  4 

d) Estado de Conservación y/o Organización 6 

APOYO  a) Acceso 7 

b) Servicios 6 

c) Asociación con otros atractivos 1 

SIGNIFICADO  a) Local 

7 
b) Provincial 
c) Nacional 
d) Internacional 

TOTAL  41 

13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
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Puyo. 

4.5 Descripción del atractivo. 

Es una colina ubicada en la parte oriental de la ciudad de Baños, en la zona se ha 

adecuado un mirador de madera con techo para protección del sol, además existen 

una mesa y una banca para el descanso de los turistas. 

En el ascenso hacia este mirador, existen dos descansos de madera con techo, con 

una banca y una mesa para el turista.  

Este mirador de la Cruz de Bellavista, lleva este nombre debido a que junto a la 

zona de descanso, existe una cruz, la cual está iluminada por las noches y es visible 

desde la ciudad de Baños, cruz  colocada por la comunidad Dominicana. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

La presencia de lepidópteros, así como de coleópteros es la que hay que destacar. 

Los terrenos que tienen comunicación directa con el sendero son de utilización 

agrícola, teniendo así la presencia de árboles de aguacate (Persea americana), 

naranjilla (Solanum quitoense), tomate de árbol (Cyphomandra betacea), babaco 

(Carica pentagona). 

Posee un sendero hacia el mirador, pero existen dos descansos desde los cuales se 

puede observar el centro de la urbe. Desde la parte mas alta se tiene una excelente 

vista de la entrada occidental a la ciudad y del cráter del volcán Tungurahua. 

4.7 Permisos y Restricciones. 

En el sendero existen rótulos prohibitivos, que  manifiestan no se debe dañar la 

vegetación ni botar basura en los senderos 

Estos lugares son adecuados por el municipio, por lo que no tienen costo alguno. 

4.8 Usos 

4.8.1 Usos Actuales 

Únicamente como mirador, en las noches las Chivas suben hasta el allí para 

observar el volcán y a la ciudad de Baños. 

4.8.2 Usos potenciales 

Se deberían colocar letreros interpretativos que tengan leyendas sobre las especies 

de lepidópteros y coleópteros que se pueden admirar durante el sendero, entablando 

preguntas que serán respondidas en paneles colocados en la caseta  del mirador.  

4.8.3 Necesidades turísticas  

- Estudio de capacidad de carga y diseño de senderos auto guiados. 
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- Mantenimiento del sendero 

- Letreros que incentiven a la conservación, mantenimiento del sitio y de su 

infraestructura. 

4.9 Impactos 

4.9.1Impactos positivos 

- Conservación del sitio 

4.9.2 Impactos negativos 

- La utilización del sendero por parte de turistas y el ganado que circula por el 

sector, provocará un proceso erosivo más acelerado en el terreno 

- El vandalismo se hace presente en las casetas y podría pasar lo mismo con los 

letreros interpretativos. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Conservado 

5.2 Causas:  

El mirador guarda una vista panorámica de Baños y el volcán Tungurahua, la 

infraestructura implementada es la adecuada y guarda contraste con el lugar. 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: En proceso de deterioro 

6.2 Causas:  

La agricultura extensiva así como también la utilización de los senderos por parte de 

ganado caballar y vacuno afectan el camino hacia el mirador. Detrás del mirador se 

observa una antena de radio de gran tamaño, bares pintados muy coloridos que 

dañan el contraste. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: asfaltado/sendero 

 

7.3 Estado de Vías:  
En el caso del asfaltado es muy bueno mientras 
que el sendero está en mal estado. 

7.4 Transporte: Cooperativa de 
transportes “Luna Sánchez” y 
servicio de taxis o camionetas; 
el sendero se lo hace 
caminando. 

7.5 Frecuencias: desde la ciudad de Baños,  existe 
un turno de bus en la mañana: a las 06:00 y su 
retorno a la ciudad de Baños es a las 08:00 
mientras que en la tarde es posible tomar un bus 
que sale a las 14:00 desde el centro de la ciudad y 
retorna de inmediato.  

7.6 Temporalidad de acceso:  
todo el año 
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7.7 Observaciones: El costo del pasaje es de 0,50 ctvs. de dólares americanos, 

mientras que el alquiler de taxi o camioneta es de cinco dólares americanos.  

Para acceder por el sendero, se recomienda llevar ropa y zapatos adecuados para la 

caminata, gorra y algo para beber. Si desea ver el espectáculo que brinda el volcán 

por las noches, se recomienda subir por el sendero a partir de las 16:00 horas y 

llevar ropa abrigada ya que en el mirador hace frío y corre mucho viento. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  

Infraestructura turística existente en el Cantón Baños, servicio de alimentación y 

bares en la zona de Bellavista.  

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Entubada 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado. 

9.3 Alcantarillado: Pozo séptico. 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  
Runtún 
Mirador Virgen de Ventanas  

10.2 Distancia:   
1 Km 
3 Km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Internacional 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD  a) Valor intrínseco 4 

b) Valor extrínseco 3 

c) Entorno  4 

d) Estado de Conservación y/o Organización 4 

APOYO  a) Acceso 5 

b) Servicios 1 

c) Asociación con otros atractivos 1 

SIGNIFICADO  a) Local 

12 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  32 

13. JERARQUIZACIÓN 
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puente de San Francisco por la vía a Illuchi y en un recorrido de 20 minutos en auto, 

arribar al sector de las Antenas, en donde está ubicado este mirador; también se lo 

puede hacer a pie o en caballo desde el caserío de Illuchi  a través de un sendero por 

la arista de la montaña en caminata de 2 horas aproximadamente. 

4.5 Descripción del atractivo. 

Este mirador lleva el nombre de Ojos del Volcán, ya que cuando los baneños fueron 

evacuados en el año de 1999 a causa del proceso eruptivo del volcán Tungurahua, 

un grupo de personas se refugió en ese sector con el afán de admirar y vigilar la 

erupción de este coloso. Durante 3 meses aproximadamente en este campamento fue 

en donde nacieron las primeras ideas del retorno y de la reactivación de los baneños. 

En el sector de las antenas no existe infraestructura alguna para la llegada de los 

turistas, simplemente un espacio verde donde se puede mirar todo el paisaje. Por  las 

mañanas se dificulta la vista al volcán, pues existe neblina en el lugar o en el volcán. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

Desde esta cima se puede admirar perfectamente el cráter del volcán Tungurahua, la 

ciudad de baños y la puerta de ingreso hacia la Amazonía, además en una tarde muy 

despejada se observan la cadena montañosa de los andes, también se observa a los 

gallinazos cabeza negra y roja (Coragyps atratus y Cathartes aura 

respectivamente), surcar las altas montañas que rodean a Baños, así como falcónidos 

(N.i), quilicos (Falco femoralis), y golondrinas (Notiochelidon cyanoleuca 

cyanoleuca). 

4.7 Permisos y Restricciones. 

No existe ningún tipo de permiso o restricción para visitar este mirador natural. 

4.8 Usos 

4.8.1 Usos actuales 

En este lugar se asientan las antenas de los diferentes medios de comunicación para 

la ciudad de Baños, mientras que los alrededores se observa el cambio de la 

vegetación nativa por pastos y frutales. También se realizan visitas a caballo y tours 

en chiva hacia el lugar, para ver el proceso eruptivo del volcán Tungurahua. 

4.8.2 Usos Potenciales 

Se puede implementar un centro para visitantes, en el que exista medios 

interpretativos que hablen acerca del proceso eruptivo del volcán Tungurahua, todo 

la parte frontal de este mirador debe ser de vidrio, de tal manera que se puedan 
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instalar telescopios para tener una mejor vista y mejor aun una vista panorámica de 

todo Baños. 

4.8.3 Necesidades turísticas  

Para mejorar el servicio hacia el lugar, se necesita de una buena señalización que le 

indique el camino y el lugar exacto que se ha considerado como mirador, además 

implementar el servicio de transporte hacia el lugar con frecuencia diaria, ya que 

existe mucha gente que habita en el sector y turistas que desean visitar el lugar y no 

disponen de transporte. 

4.9 Impactos 

4.9.1 Impactos positivos: 

Ingresos económicos para el sector de Illuchi. 

Cambio de la agricultura y ganadería por actividades turísticas. 

Regeneración de sector. 

Impactos negativos: 

Compactación de suelos. 

Contaminación por basura 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Poco alterado 

5.2 Causas:  

Cuando se instalaron las antenas se realizaron movimientos de tierras, dejando los 

suelos pobres y únicamente con kikuyo. 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: Deteriorado 

6.2 Causas:  

Deforestación masiva de la vegetación del sector 

Cambio de vegetación nativa por pastos, debido a que la gente se dedica a la crianza 

y venta de leche de ganado vacuno. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Lastrado 
7.3 Estado de Vías:  Regular 
 

7.4 Transporte: Se puede 
alquilar una camioneta o por la 
noche contratar una chiva que 
ofrezca dicho servicio. Se puede 
también realizar una caminata 
de 3 horas por la carretera. 
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7.5 Frecuencias: Todos los días, el servicio de 

chivas preferentemente se realizan por las noches.

7.6 Temporalidad de acceso: 

Todo el año 

7.7 Observaciones:  

El costo de la carrera en camioneta es de 5 dólares, las chivas prestan este servicio 

por 3 dólares americanos.  

Es mejor visitar el mirador a partir de las 5 de la tarde, ya que a esta hora la parte 

alta del volcán se despeja y en la mayoría de los casos se observas las pequeñas 

explosiones. 

Si se visita a pie, se debe llevar ropa y zapatos apropiados para la caminata, gorra, 

protector solar y una chompa abrigada, pues en el mirador hace frío; si se visita en la 

noche se debe llevar puesto ropa abrigada.  

8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  

Infraestructura turística existente en el Cantón Baños. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Entubada 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado 

9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

- Treking Sendero los Sauces 

- Treking Sendero Chontilla 

10.2 Distancia:   

- 5 km 

- 10 m 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
11.1 Difusión: Internacional 
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 
VARIABLE FACTOR PUNTOS
CALIDAD  a) Valor intrínseco 5 

b) Valor extrínseco 3 
c) Entorno  4 
d) Estado de Conservación y/o Organización 4 

APOYO  a) Acceso 7 
b) Servicios 2 
c) Asociación con otros atractivos 1 

SIGNIFICADO  a) Local 

12 b) Provincial 
c) Nacional 
d) Internacional 

TOTAL  38 
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4.5 Descripción del atractivo. 

El Volcán Tungurahua tiene una altura de 5016 m.s.n.m., y un diámetro en su base 

de 14 km. Es de un tipo de volcán denominado  “Estratovolcán” joven, de forma 

cónica y simétrica, con una temperatura variada que va desde 14ºC hasta los 0.5ºC, 

aproximadamente, y una  precipitación anual de 360  milímetros cúbicos. Sus 

flancos están compuestos de ceniza, arena, bombas volcánicas y flujos de lava que 

han descendido por los flancos norte y noroccidental que han represado al Río 

Pastaza,  formando gargantas angostas y profundas cerca de Baños.  

 

Según un trabajo de Minard L. Hall, Claude Robin, Bernardo Beate, Patricia Mothes 

y Michel Monzier, el Tungurahua es uno de los volcanes más activos y está formado 

por tres edificios volcánicos.  

 

Las erupciones pasadas de este volcán se caracterizaron por la formación de 

derrames de lava que en ocasiones represaron el cauce de los ríos; flujos piro 

clásticos que arrasaron los flancos del cono; lahares que viajaron por los ríos a la 

Amazonía, así como avalanchas. 

 

De acuerdo con los vulcanólogos, el Tungurahua ha erupcionado unas 70 veces, en 

los últimos tres mil años. Pero pocas erupciones habrían generado columnas 

eruptivas de gran altura. "Dado que los productos de estas caídas son casi idénticos, 

la siguiente descripción sirve para todos. Son lapillis de pómez, de color gris claro o 

café grisáceo, de fina a moderadamente vesiculada y con presencia de pocos 

fenocristales de plagioclasa clara y augita elongada (material volcánico), las que 

alcanzan hasta tres milímetros de largo". 

 

Este volcán ha erupcionado incluso en nuestro siglo provocando grandes flujos de 

lodo y lava además de extensos mantos de ceniza que afectaron la serranía central 

del país. A continuación se describen los principales eventos ocurridos en tiempos 

históricos. 

 

1534.- Caen cenizas en la sierra, estas cenizas se atribuyen a veces al Cotopaxi. 

1557.- Nuevas cenizas se levantan desde el Tungurahua, no existen detalles. 
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1640-1641.- Nubes de ceniza preceden a una fuerte erupción. 

1644.- Se aprecian de nuevo cenizas, no hay detalles 

1645-1757.- Nubes de ceniza de escaza importancia 

1772.- Nubes de ceniza y flujos cortos de piroclastos, se reactiva la actividad por 

diez años. 

1773.- Tres erupciones fuertes, en este año se formó el flujo lávico de Juiví Grande, 

ocurren muchas explosiones y un lahar inunda Baños y el Valle de Vadcún. Cae 

gran cantidad de cenizas.  

1776-1777.- Ocurre una fuerte erupción, en 1777 un flujo de lava desciende por el 

lado norte. 

1857.- Nuevas nubes de ceniza cubren el cráter del Tungurahua 

1885.- En tres ocasiones se elevan nubes de ceniza 

1886.- Grave erupción, fuertes proyecciones de cenizas, flujos piro clásticos y 

lahares. Dos flujos lávicos descienden por los flancos norte y nor occidental, 

alcanzando el río Pastaza, otro flujo desciende por  el occidente, se represa el río 

Pastaza, caen bombas volcánicas y arena cerca del volcán. 

1900-1903.- Escasas nubes de vapor y cenizas 

1916.- Se presenta una fuerte erupción, los lahares inundan los valles, flujos de piro 

clastos viajan hasta 10 Km. Caen bombas volcánicas y cenizas, estas últimas 

llegaron hasta a Ambato. 

1999.- Empieza el proceso eruptivo del volcán Tungurahua. Segunda evacuación 

histórica total de la ciudad. 

2000 en adelante.- Retorno y reactivación. 

2006.- Reactivación del proceso eruptivo del volcán Tungurahua 

Su nombre quechua significa garganta de fuego, y según la mitología indígena este 

volcán es un ser bravío y lleno de furia, con fuego en las entrañas y exigente de 

sacrificios humanos. 

 

La Mamá Tungurahua y el Taita Cotopaxi 

"Los indios de Pillaro, así como hasta hoy, los indios de la provincia de León, creen 

que el "Taita Cotopaxi" es casado con la "mamá Tungurahua", y que en tiempos 

antiguos, hubo una espantosa "Guerra de celos", entre los dos volcanes". 

"El Cotopaxi a escondidas del Tungurahua, había contraído ilícitas nupcias con la 
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joven "Tionilsa" (el ilinisa menor cuyo nombre propio es el de "Catsungunbi”), así 

como la Tungurahua, vivía en mal estado con el altísimo Cillcay (el altar). El alto 

ilinisa había ido a visitar a su amigo lejano. Entonces la Tungurahua ardiendo en 

celos repentinamente atacó a la Tionilsa, dándole tantos mosquetazos de tal manera 

de dejarla para siempre fea como la vemos ahora; al ver esa calamidad el "Cotopaxi" 

redobló sus furores, el carihuirazo le dejó en esqueleto y al Cillcay, le hundió y le 

mató". 

"Esta leyenda es conforme la tradición contada por los indios del Licanriobambeu 

del gran cataclismo volcánico que acabó con el hundimiento de Cillcay o altar y que 

duró muchas semanas". 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

 

En los sitios aledaños al volcán Tungurahua, entre los 2800 y 4000 metros de altura, 

existe una gran variedad de microclimas, los mismos que junto a otros factores, dan 

origen a que en estos lugares se desarrollen una gran variedad de flora y fauna 

silvestre. Entre las especies más importantes de la biodiversidad en estos sectores 

son las siguientes: 

 

FLORA: Chuquiragua, Almohadilla, Achupalla, Pega pega, Aliso, Bromelias 

(guicundos), Arrayán, Pumamaqui, Frailejones, Mortiños, Motilón, Orquídeas, 

Árbol de papel, Chocho, Romero. 

 

FAUNA: Aves.- Golondrinas, Plateros, tórtolas, Azulejos, Mirlos, Gavilanes, 

Quililico, Águilas, Chirotes, Cóndores, Colibríes. 

 

MAMÍFEROS.- Cervicabras (Mazama Rufina), Sacha Cuy (Cavia aperea), Lobos, 

danta, puma (Puma concolor), erizo, oso de anteojos (Tremarctos ornatus), liebres, 

ranas, venados. En los días fríos se puede apreciar el fenómeno de la glaciación  

alrededor del cráter, además en las tardes despejadas se observan las fumarolas y 

por la noche los flujos de lava que bajan por el cráter. 

4.7 Permisos y Restricciones. 

Desde que se inicio el proceso eruptivo en 1999 se ha restringido el ascenso a este 

coloso, la razón es que el continuo flujo de lahares ha desaparecido los senderos, 
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dificultando totalmente el acceso al cráter. Sin embargo existe la posibilidad de 

acceder al sitio con ayuda de un guía especializado, de una de las operadoras de 

turismo, la cual también determinará el costo del tour. 

4.8 Usos: 

4.8.1 Usos Actuales 

En la actualidad solo se lo utiliza como un atractivo para ser mirado desde 

cualquiera de los miradores, mas no se realizan ascensiones al mismo.  

4.8.2 Usos Potenciales 

No se pueden establecer usos potenciales para el sitio, pues la peligrosidad de su 

proceso es impredecible, pero se pueden diseñar letreros interpretativos en los 

miradores, para que los visitantes conozcan sobre el fenómeno. 

4.8.3 Necesidades turísticas 

Las necesidades turísticas están encaminadas a los sitios utilizados como miradores 

al volcán: 

Mejoramiento de senderos y señalética  

Apropiar, con descansos para el visitante, los miradores de Chontilla y Ojos al 

Volcán. 

Letreros interpretativos del proceso eruptivos del Volcán Tungurahua. 

4.9 Impactos 

4.9.1 Impactos positivos 

Mayor flujo de visitantes a los miradores 

4.9.2 Impactos negativos 

Contaminación y vandalismo en los letreros e infraestructura de los miradores. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Alterado 

Causas:  

El continuo proceso geológico de construcción del cono volcánico hace que se 

vayan dando un flujo constante de lahares,  y en general por el actual proceso 

eruptivo. 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: Deteriorado 

6.2 Causas:  

El continuo proceso eruptivo, los flujos de lava, constantes lahares y ceniza a los 



48 

 

sectores aledaños, no permite que se desarrolle la fauna y flora que antes existía en 

las faldas del volcán. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Sendero 

7.3 Estado de Vías: Regular 

 

7.4 Transporte: Desde el centro de 

Baños se puede acceder a pie a 

cualquiera de los miradores del 

volcán. Sin embargo si se desea ir al 

Mirador Ojos al Volcán se puede 

usar las chivas o a caballo, servicio 

que prestan las agencias de viaje. 

7.5 Frecuencias: Todos los días 7.6 Temporalidad de acceso:  

Todo el año 

7.7 Observaciones:  

La infraestructura vial y de acceso se lleno teniendo encuentra los lugares donde se 

puede observarlos, mas no para ascender al mismo. Para acceder a pie a los 

miradores, se debe llevar ropa y zapatos adecuados, gorra y protector solar. Si se 

visitan estos lugares por la noche, se debe llevar ropa abrigada.  

 

Es decisión del turista subir a pie a los miradores y quedarse hasta la noche, no se 

recomienda esto pues no existe iluminación en el caso de querer bajar hacia la 

Ciudad de Baños, además en el caso del mirador de Ojos del Volcán, por la noche 

baja la neblina y es difícil bajar. Lo recomendable es utilizar los servicios de tours 

de las chivas por la noche hacia los principales miradores del Volcán. 

 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  

Infraestructura turística existente en el Cantón Baños 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Entubada 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado 

9.3 Alcantarillado: No existe 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  10.2 Distancia:   
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- Mirador Ojo al Pueblo 

- Mirador de Chontilla 

- Mirador de la Cruz de Bellavista 

- Mirador  Ojos al Volcán 

- km 

- km 

- km 

- km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Internacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 7 

b) Valor extrínseco 6 

c) Entorno  5 

d) Estado de Conservación y/o Organización 3 

APOYO  a) Acceso 0 

b) Servicios 3 

c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO  a) Local 

12 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  39 

13. JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía II 
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Está formada con las aguas del Río Bascún con aproximadamente 35 metros de alto, 

las aguas de la cascada son turbias y frías, se abre paso por la roca viva, la 

vegetación prevaleciente está constituida por poaceas y asteráceas. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

Es la cascada más alta que se encuentra relativamente dentro del perímetro urbano 

de la ciudad de Baños. 

Existe un sendero que lleva a un balcón desde el cual es posible tener la vista 

panorámica y frontal de la cascada Bascún. En el sendero se puede observar: pinos 

(Pinus radiata) otras son: la retama (Spartium junceum), falso chocho (Lupinus sp.), 

cabuya (Agabe americana), también hay presencia de poaceas, bromelias y 

asteráceas. 

Especies de aves fáciles de observar, como los Quilicos (Falco femoralis), guarros 

(Falconidos), gallinazos (Coragyps atratus);  hay gran presencia de coleópteros, 

lepidópteros y homopterós. 

4.7 Permisos y Restricciones. 

No existe un horario definido para el ingreso al mirador, pero se debe pedir permiso 

para acceder. Además no se permite arrojar basura en los senderos, ni dañar la 

vegetación. 

 

4.8 Usos  

4.8.1 Usos actuales  

En la actualidad es utilizada para turismo, al mismo tiempo que es utilizada como 

desfogue de aguas servidas. La cascada es observada desde lo alto desde el mirador 

“Ojos al pueblo” ya que desde aquí es posible verla en todo su esplendor. 

4.8.2 Usos potenciales 

La dificultad de acceso y la formación de la misma, no permiten establecer este tipo 

de uso para la cascada, es por ello que solo se puede apropiar el mirador de Ojos al 

pueblo para observarla de mejor manera y seguridad. 
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4.8.3 Necesidades turísticas  

Mejorar el sendero de acceso, ya que es solo una trocha prevista para el caso. 

Crear un balcón con seguridad para que las personas que deseen visitar la cascada 

no corran peligros. Señalización especifica para el fácil acceso a la cascada. 

4.9 Impactos  

4.9.1 Impactos positivos 

Es  una de las cascadas más altas y antiguas de Baños, por ende es bueno que se la 

siga promocionando y visitada. 

4.9.2 Impactos negativos 

El agua de la cascada está contaminada por los aluviones, basura que gente arroja al 

río contaminando también la cascada.   

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: alterado  

5.2 Causas: 

Aguas contaminadas con aguas servidas y basura, pues los moradores de la parte del 

río, antes de formarse la cascada, arrojan gran cantidad de desechos. 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: en proceso de deterioro  

6.2 Causas:  

La vegetación cada vez va disminuyendo y se la reforesta con especies exóticas que 

alteran la composición física y química del suelo. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Sendero 

7.3 Estado de Vías:  Regular 7.4 Transporte: se llega únicamente 

a pie. 

7.5 Frecuencias: todos los días 7.6 Temporalidad de acceso: todo el 

año. 

7.7 Observaciones:  

Si se visita la cascada se debe llevar ropa y zapatos cómodos para caminar. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  

Infraestructura turística existente en el Cantón Baños. La parroquia urbana de Baños 

ofrece excelentes servicios de alimentación, hospedaje, bares y recreación, y 

agencias operadoras de turismo. 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Entubada 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado  

9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

- Mirador Ojos Al Pueblo 

10.2 Distancia:   

- 2 Km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: provincial  

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 4 

b) Valor extrínseco 7 

c) Entorno  1 

d) Estado de Conservación y/o Organización 1 

APOYO  a) Acceso 2 

b) Servicios 1 

c) Asociación con otros atractivos 1 

SIGNIFICADO  a) Local 

6 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  23 

13. JERARQUIZACIÓN: 

Jerarquía I 
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Ciudad de Baños frente al Parque Sebastián Acosta. 

4.5 Descripción del atractivo. 

Este majestuoso templo de estilo barroco, empezó su construcción el 11 de febrero de 

1909,  esta fue iniciada por el Reverendo padre Tomas Halflants siendo terminada por 

el padre Sebastián Acosta y bendecida el 26 de Febrero de 1944. En 1938 el Padre 

Sebastián Acosta trajo a Fray Enrique Pazmiño quien con artesanos de la zona 

decoraron el santuario habiendo esculturas de los siglos XVII y XVIII entre estos 

tenemos a: Santo Domingo, San Francisco, Corazón de Jesús. La Basílica demoró en 

construirse 40 años. En 1929 se terminó con la parte neogótica del Santuario en 1944 

con el convento de estilo colonial de los padres Santo Domingo de Guzmán, convento 

que duro hasta el año 1965 o 1968 pasando a ser noviciado y finalmente museo en la 

actualidad el Santuario esta Declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

El Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Agua Santa cuenta con:  

Iglesia.-  La mayor obra monumental con cuenta Baños es la Iglesia Nuestra Señora 

de El Rosario de Agua Santa de Baños, conocida con el nombre de Basílica. Su forma 

rectangular alargada, grandes columnas y sus arcos ojivales le dan una solemnidad 

aguada. Pertenece al género semi-gótico, con ciertos rasgos de mixtificación en este 

ramo. Sus arbotantes se dejan notar solamente en el lado oriental. Su interior está 

dividido en tres naves. Sus paredes llevan lienzos trabajados por Fray Enrique 

Mideros, estos son ilustrativos y están sujetos a conceptos religiosos en los que se 

refleja los milagros de la Virgen de Agua Santa. Hay uno que se destaca dentro de los 

lienzos verticales. A Jesús por María La Construcción de piedra color ceniza de las 

canteras volcánicas de lugar. En su interior, el altar es una obra espectacular de tinte 

gótico; está cubierto de pan de oro y en el centro se halla la imagen de la Virgen de 

Agua Santa. Los confesionarios, púlpito y demás altares secundarios se hallan 

cubiertos de formas barrocas, con maderas baneñas. Otros objetos están enchapados 

admirablemente con maderas y formas propias de nuestra artesanía. El convento en su 

interior deja el arco ojival, propio de lo gótico: traza el arco del medio punto, y el 

frontón renacentista. 

4.7 Permisos y Restricciones. 

La Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Agua Santa esta abierta de lunes a 

domingo desde las 06h00 hasta las 20h00. A más de ello se da misas en el siguiente 
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horario: 

-De lunes a Viernes de 07h00, 11h00, 16h00, 18h00.  

-Sábados de 07h00, 11h00, 16h00, 18h00  

-Domingos de 6h00, 8h00, 9h00, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 16h00, 19h00 

 

4.8 Usos:                   

4.8.1 Usos Actuales 

La mayoría de los turistas que visitan Baños se interesan por conocer el Santuario de 

la Virgen de Agua Santa, por lo tanto la afluencia por turismo religioso es numerosa y 

masiva.  

4.8.2 Usos Potenciales 

Sería recomendable que se realice tours religiosos. 

4.8.3 Necesidades Turísticas 

Capacitación de Guías para los recorridos dentro de la ciudad 

4.9 Impactos 

4.9.1 Impactos Positivos 

Esto permitirá que la información que llegue al turista sea la adecuada provocando 

una mayor satisfacción. 

4.9.2 Impactos Negativos 

Ninguno 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado:  Sin Intervención                                                                               

5.2 Causas:  

Debido a que el la iglesia conjuntamente con sus feligreses los mantienen conservado 

y en constante mantenimiento. 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: Conservado 

6.2 Causas:  

El entorno está constituido por el centro de la ciudad de Baños, con una creciente 

arquitectura urbanística. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.3 Estado de Vías: Bueno 7.4 Transporte: Automóvil o Bus 

(Cooperativa Sangay o Riobamba) 
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7.5 Frecuencias: Cada Hora 7.6 Temporalidad de acceso:  

Lunes a Domingo  

7.7 Observaciones: Se puede visitar esta Iglesia el mes de octubre días en que la 

Imagen de la Virgen esta junto al pulpito y  son sus fiestas. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS 

Infraestructura turística existente en el Cantón Cevallos. Para la realización de tours 

religiosos sería recomendable que se realicen capacitaciones adecuada para guías de 

ciudad y se encarguen de estos recorridos.                

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Potable 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema Interconectado 

9.3 Alcantarillado: Si Existe 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

Parque Sebastián Acosta                                   

10.2 Distancia:   

                         0.10 Km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Nacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 9 

b) Valor extrínseco 8 

c) Entorno  7 

d) Estado de Conservación y/o Organización 7 

APOYO  a) Acceso 7 

b) Servicios 8 

c) Asociación con otros atractivos 6 

SIGNIFICADO  a) Local 

7 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  59 

13. JERARQUIZACIÓN 
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El Eco zoológico San Martín, le ofrece la oportunidad de conocer, mirar, sentir el 

fascinante mundo de la fauna ecuatoriana. El parque Zoológico no recibe fondos de 

gobierno ni municipio. Todo el dinero está destinado para el mantenimiento y 

alimentación en general proviene únicamente de los turistas. 

El zoológico trabaja bajo las siguientes bases fundamentales que son: Educación, 

Conservación, Protección, Exhibición, Investigación y Reproducción. Abarca 50 

especies, y 250 animales. El principal objetivo del zoológico es trabajar por la 

recuperación y bienestar de las especies, ya que muchas de ellas se encuentran en 

peligro de extinción. 

Realiza programas de Educación y Conservación, están dirigidos a los niños y 

adultos. El zoológico abre sus puertas a estudiantes de universidades, colegios y 

organizaciones para que realicen sus pasantías, investigación y voluntarios en las 

diferentes especialidades afines al zoológico. Al lugar llegan miles de turistas 

nacionales y extranjeros. Cuenta con servicio de guianza durante el recorrido del 

zoológico. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

El Eco zoológico San Martín abre sus puertas en Enero de 1993 tras 4 años de 

construcción, cuyo principal objetivo fue dar albergue a las especies del antiguo 

zoológico de Baños y especies que han sido víctimas del tráfico y maltrato. El 

zoológico cuenta con 8 he que están distribuidas en dos secciones: 

Sección Aves 

Perico Cabecioscuro (Aratinga weddelli), Vaquera Gigante (Molothrus oryzuorus), 

Guacamayo Frenticastaña (Ara severa), Tucan Andino (Andigena hypoglauca), 

Loro cabeza azul (Promus menstryus), Loro Piquirojo (Pionus sordidus), Loro Real 

o Harinosa (Amazona farinosa), Loras Coriniamarilla (Amazon ochrocephala), 

Tucán coliblanca ( Ramphastos tucanes) 

Sección Mamífero y Tortugas 

Mono Ardilla (Saimir saureus), Capibaras (Hidrochaeuris hidrochaeuris), Pecari de 

Collar (Pecari tajacu),  Jaguarundi (Herpailurus pardalis), Puma (Puma concolor), 

Mapache(Porción cancrivorus), Taira (Eira barbara), Chorongo, Guanta de Monte 

o Sacha Cuy (Agouti taczanous kii) , Guatusa Negra (Dasyprocta fuliginosa), Mono 

Nocturno, Jaguar (Panthera onca), Osos de Anteojos (Themaratos ornatos), 

Tigrillos, Cusumbo (Poto flavus), Tortugas Motelo (Geochelone denticulada), 
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Monos Arañas (Areles belzebuth), Monos Capuchinos, Lobos y Tortugas 

Galápagos, Ocelote (Lepardus pardalis). 

4.7 Permisos y Restricciones. 

El Eco zoológico está abierto de lunes a domingo desde las 08h00 hasta 15h00.El 

costo de entrada es de $1.50 adultos, $ 0.75 niños. 

4.8 Usos:                            

4.8.1 Usos Actuales  

La mayoría de los turistas que visitan Baños se interesan por conocer el Eco 

zoológico, y la visita a este sitio es numerosa y masiva. Realizándose recorridos, 

observación de la fauna in situ, y fotografía. 

4.8.2 Usos Potenciales 

Recorridos mas segmentados hacia grupos científicos y de investigación  

4.8.3 Necesidades Turísticas 

Mayor capacitación a los guías del sitio. 

4.9 Impactos 

4.9.1 Impactos Positivos 

Permitirá estos recorridos dar mayor realce al tipo de actividad que se realiza en el 

Eco zoológico. 

4.9.2 Impactos Negativos 

Puede provocar una mayor afluencia del turista provocando el desgaste de los 

senderos. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado:  Sin Intervención                                                                                

5.2 Causas:  

Debido a que el eco zoológico se encuentra en constante mantenimiento y 

renovación ya que los fondos que se percibe por la visita de los turistas esta 

destinada a ello.  

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: Conservado 

6.2 Causas:  

El entorno está constituido  por áreas verdes, parte de estas son remanentes de 

bosques reforestados por plantas nativas,  también se observar el cruce del río. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 
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7.3 Estado de Vías: Bueno 7.4 Transporte: Automóvil o 

Bus Urbano 

7.5 Frecuencias: 15 minutos 7.6 Temporalidad de acceso: 

Lunes a Domingo  

7.7 Observaciones: Se recomienda el uso de ropa deportiva para la caminata ya que 

el recorrido dura alrededor de una hora.              

8. FACILIDADES TURÍSTICAS 

Infraestructura turística existente en el cantón Baños. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Potable 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema Interconectado 

9.3 Alcantarillado: Si existe 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

Acuario  Serpentario y Aves Exóticas “San Martín”

10.2 Distancia:   

-  0.10 Km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Nacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD  a) Valor intrínseco 9 

b) Valor extrínseco 9 

c) Entorno  7 

d) Estado de Conservación y/o Organización 7 

APOYO  a) Acceso 7 

b) Servicios 8 

c) Asociación con otros atractivos 7 

SIGNIFICADO  a) Local 

7 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  61 

13. JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía III 
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A todos estos lugares se puede acceder en vehículo, y luego caminar senderos cortos 

para llegar al lugar de la escalada. La escalada en pared artificial se practica en un 

solo lugar en Baños, en la Operadora Córdova Tours, ubicada en la parroquia matriz 

a 8 cuadras del parque central en el sector El Recreo. 

4.5 Descripción del atractivo. 

La escalada deportiva es una práctica que se desprende el andinismo, en el Ecuador 

se desarrolló desde los años 80.Hay dos tipos de escalada deportiva, la primera es la 

escalada en roca y la segunda en pared artificial. En ambas prácticas el deportista 

utiliza solo sus pies y manos para ascender  y descender. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

La Escalada en roca tiene elementos técnicos de montañismo, pero no se limita a las 

montañas de los Andes ecuatorianos. El objetivo central de este fabuloso deporte es 

escalar paredes de roca utilizando sólo los pies y manos para desplazarse. Hay dos 

tipos, la tradicional o escalada libre y la deportiva que se practica sobre rutas 

previamente equipadas con Bolts o “Chapas” (Seguros atornillados en las rocas). 

La altura a escalar varía dependiendo del lugar pero se da un aproximado de 20 

metros. 

El costo es de $30,00 por persona y éste incluye transporte, refrigerio, equipo 

personal y guía. 

Para que las operadoras de turismo legalmente registradas puedan ofrecer esta 

actividad al turista deben cumplir con los siguientes requisitos: un guía calificado y 

bilingüe, rutas equipadas y seguras y un botiquín de primeros auxilios, se realizará 

previamente una charla de seguridad en la que se explicará como se debe manejar un 

ocho, una cinta Express y como se debe caer.  El equipo que se necesita está 

compuesto por. 2 arnés de cintura y uno de pecho aprobadas, 2 cascos, un ocho, 4 

cordinos, 15 cintas Express, 4 mosquetones, zapatos de escalada, una cuerda de 50 

metros (10.5 mm), bolsa para magnesio. La escalada en pared artificial se la practica 

en sólo lugar en Baños, ubicado en el sector El Recreo a 8 cuadras del centro de 

Baños, perteneciente a la agencia Córdova Tours. Esta práctica se la realiza los días 

lunes, miércoles, viernes y sábados en horarios de 15h00 a 18h00, en la cual hay un 

muro artificial de 14.2 metros de altura elaborado bajo normas de competencia, en la 

cual además de realizar la práctica tradicional de ascenso y descenso sirve para 

realizar una práctica previa al canyoning. Este muro artificial tiene además desafíos 
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para los deportistas; entre ellos un tronco, escalera china, red, una tirolínea de 60 

metros. El lugar cuenta además con cafetería, cabaña modelo, servicio de hospedaje, 

vestidores, duchas y espacios verdes para recorrer en un entorno de 3700 m2. 

Además de instructores de planta que ayudan al turista para realzar esta actividad con 

toda la seguridad del caso. 

Equipo: arnés, mosquetones, 8 (descenso), cuerda, zapatos de pie de gato, funda de 

magnesio. 

4.7 Permisos y Restricciones. 

Para realizar esta actividad se debe contratar una operadora que ofrezca esta práctica 

la cual se encargará de ver un guía capacitado y el equipo necesario.  

4.8 Usos:  

4.8.1 Usos Actuales 

Este deporte lo practican por distracción y entretenimiento. 

4.8.2 Usos Potenciales 

Se puede realizar varios torneos o competencias en este tipo de deporte. 

4.8.3 Necesidades Turísticas 

Readecuación de los Senderos que conducen al sitio donde se practica este deporte, y 

señalización. 

4.9 Impactos 

4.9.1 Impactos Positivos 

Mejorará la accesibilidad a los sitios donde se practica estos deportes. 

4.9.2 Impactos Negativos: Ninguno. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Conservado 

5.2 Causas: No son muchas las agencias y operadoras que ofertan esta práctica pero 

se la realiza con mucha seguridad y experiencia por quienes instruyen a los turistas. 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno:  en proceso de deterioro 

6.2 Causas:  

Los lugares donde se realiza esta práctica están algo alterados debido a los desechos 

que se encuentran en los senderos de ingreso a ellos. En cuanto a la escalda en pared 

artificial el entorno es perfecto y el lugar es ideal para realizar lo y visitarlo. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 
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7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Asfaltado 
7.3 Estado de Vías:  
Regular 

7.4 Transporte: Automóvil, o bus 
urbano 

7.5 Frecuencias: 15 minutos 7.6 Temporalidad de acceso:  
Lunes a Domingo 

7.7 Observaciones: Ninguna. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  

La infraestructura turística existente en el Cantón de Baños. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: No Existe 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema Interconectado 

9.3 Alcantarillado: No existe 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

- Tarabita San Martín 

10.2 Distancia:   

-  0.83 km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Internacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 5 

b) Valor extrínseco 6 

c) Entorno  5 

d) Estado de Conservación y/o Organización 4 

APOYO  a) Acceso 7 

b) Servicios 7 

c) Asociación con otros atractivos 6 

SIGNIFICADO  a) Local 

12 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  52 

13. JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía III 
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cualquier vehículo o en el bus urbano que accede hasta el Zoológico San Martín, 

para luego caminar aproximadamente 10 minutos hasta el Canopy. 

4.5 Descripción del atractivo. 

Consiste en lanzarse de una pendiente usando un cable con una polea, el 

movimiento lo determina la gravedad, dependiendo de la distancia y el ángulo, toma 

mayor velocidad. Se requieren instalaciones adecuadas, siendo el encañonado de 

San Martín el más  recomendado para realizarlo debido a su construcción y a los 

equipos empleados. 

La velocidad es de 60 a 70 km/h y dura de 12 a 15 segundos, lo pueden practicar 

personas desde los 8 años hasta los 82 años, revisando previamente su estado de 

salud. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

Cascada Inés María: esta cascada está formada por las aguas del río Pastaza, a la 

cual se puede llegar caminando aproximadamente 20 minutos. Es una hermosa 

cascada que llama la atención de todos los turistas que la visitan. 

Encañonado y puente de San Martín: Formado de roca basáltica con una longitud 

aproximada de 2 kilómetros, inicia en el sitio denominado el Castrejón y culmina 

con la formación de la cascada de Inés María, pasando por una vista impresionante 

que nos brinda el tradicional puente de San Martín.  

Tarabita de San Martín: Esta ubicada sobre el río Pastaza, a 100 metros del eco 

zoológico, junto a la entrada de la cascada Inés María en el sector de San Martín vía 

a Lligua.  

Canopy: Es de propiedad de la familia Mosquera, desde hace un año, el cual se ha 

ido perfeccionando con la ayuda de Ingenieros de modo que el turista no tenga 

ningún tipo de inseguridad.  

Se lo practica de dos maneras: el tradicional que es sentado cuyo costo es de $3,00 

por persona;  y el de pecho o superman cuyo costo es de $5,00 por persona. + 1,00 

de la tarabita. 

Equipo: arnés integrado de piernas y cintura, casco, polea enganchada 4 

mosquetones y cable de acero, para el Canopy de pecho adicionalmente se necesita 

un arnés integral de pecho y 8 mosquetones. 

Se lo realiza con una frecuencia de 300 personas por semana en temporada alta y de 

50 a 100 personas en temporada baja. 
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4.7 Permisos y Restricciones. 

El Canopy se lo realiza de lunes a domingo durante todo el día de 8h00 a 17h00. 

Contactos: 084150713 

4.8 Usos:  

4.8.1 Usos Actuales 

El Canopy se lo realiza por diversión. 

4.8.2 Usos Potenciales 

Se lo puede implementar en otros sitios naturales con belleza natural. 

4.9 Impactos 

4.9.1 Impactos Positivos 

Provocará una mayor satisfacción y entrenamiento del turista y podrá observar 

varios escenarios naturales. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Conservado 

5.2 Causas:  

Esta actividad tiene un año de funcionamiento y cumple con todos los 

requerimientos necesarios para la seguridad del turista, además de estar en pleno 

apogeo. 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno:  Conservado 

6.2 Causas:  

El entorno está bien conservado, no existe ningún tipo de contaminación, debido a 

que los dueños se encargan de su mantenimiento y limpieza. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Asfaltado 

7.3 Estado de Vías:  

Regular. 

7.4 Transporte: Automóvil, o bus 

urbano. 

7.5 Frecuencias: 15 minutos 7.6 Temporalidad de acceso:  

Lunes a Domingo  

7.7 Observaciones: Ninguna. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  

La infraestructura turística existente en el Cantón de Baños. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
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9.1 Agua: Potable 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema Interconectado 

9.3 Alcantarillado: Sí Existe 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

- Escalada en roca 

10.2 Distancia:   

-  0.83 km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Provincial. 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 7 

b) Valor extrínseco 5 

c) Entorno  7 

d) Estado de Conservación y/o Organización 7 

APOYO  a) Acceso 7 

b) Servicios 6 

c) Asociación con otros atractivos 5 

SIGNIFICADO  a) Local 

4 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  48 

13. JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía II 
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Puyo, al llegar a Ulba se toma a la derecha por un camino adoquinado, 

aproximadamente a 2 km hasta llegar al sector de Chamana. Adicionalmente se lo 

realiza en la cascada de  San Jorge, Río Blanco y en Cashaurco. 

4.5 Descripción del atractivo. 

En este deporte se practica el descenso en cuerdas en un encañonado haciendo 

rapeles, tiralíneas o rapeles guiados, pudiéndose realizar deslizamientos en tobogán 

(según la topografía del encañonado). Canyoning: Varias operadoras de turismo en el 

cantón Baños ofrecen esta actividad al turista, pero para poder realizarla deben 

cumplir con los siguientes requerimientos: 

En todos los viajes debe haber dos guías bilingües calificados y acreditados por los 

ministerios respectivos; en todos los viajes debe realizarse una charla y una práctica 

previa de seguridad en tierra firme y  las edades máximas y mínimas son 

responsabilidad de cada compañía con las respectivas autorizaciones de los padres o 

tutores en el caso de menores de edad y adicionalmente se debe contar con un plan de 

acción y emergencia. 

La charla de seguridad debe constar de información necesaria al turista previo al 

descenso la cual indique el correcto uso del equipo, medidas de seguridad, qué hacer 

en caso de una eventualidad, y la descripción del tipo de cascada y río. 

El equipo necesario para el guía está compuesto por un traje de neopreno, casco, 

zapatillas, arnés con protector, 3 cintas Express, 2 mosquetones de seguridad, 2 

cordines de 8mm/2mm de largo, 2 cordines, 2 mosquetones iguales, 1 T- block, 1 

cuchillo, 1 ocho con mosquetones de seguridad, 1 cinta Daisy – Jane, mosquetones 

de seguridad; el pasajero o turista debe tener un traje de neopreno, chaleco 

salvavidas, casco, zapatillas, arnés con protector, 1 ocho con mosquetón de 

seguridad, una cinta con mosquetón de seguridad. La altura del descenso varía según 

la cascada y la experiencia del practicante habiendo descensos que van de los 8 

metros a los 95 metros. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

Cascadas de Chamana: Están formadas con las aguas del Río Chamana; son 7 

cascadas entre las que se destaca la del Silencio .Se encuentran ubicadas en la 

Parroquia  Ulba, caserío de Chamana. Desde donde se puede hacer caminatas cortas 

hasta las diferentes cascadas en donde además se puede tomar refrescantes baños.  

4.7 Permisos y Restricciones. 
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Para realizar esta actividad se debe hablar previamente con una de las operadoras que 

ofrecen esta actividad, se la puede realizar cualquier día de la semana, el lugar 

depende del tiempo y se lo puede realizar tanto en horas de la mañana como en la 

tarde. El costo es de $25,00 por persona e incluye transporte, refrigerio, equipo de 

seguridad y guía. 

4.8 Usos:  

4.8.1 Usos Actuales  

Esta actividad se la realiza por distracción y diversión. 

4.8.2 Usos Potenciales 

Se podría tomar fotografías con cámaras con protección para el agua, y vista del 

entorno. 

4.9 Impactos 

4.9.1 Impactos Positivos 

Provoca el disfrute del turista sin causar impacto el entorno. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Conservado. 

5.2 Causas:  

Desde que comenzó la práctica de este deporte se lo viene realizando de igual 

manera, mejorando las condiciones de seguridad y con guías expertos.  

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno:  en proceso de deterioro 

6.2 Causas:  

Debido a las múltiples erupciones del volcán Tungurahua y de la reducción de los 

caudales de los ríos, las cascadas que se pueden usar para practicar este deporte cada 

vez son menos, y de las cuales han cambiado su caudal y hasta su estructura física. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Adoquinado 

7.3 Estado de Vías:  

 Buena 

7.4 Transporte: Automóvil, o bus 

urbano. 

7.5 Frecuencias: diaria 7.6 Temporalidad de acceso:  

Lunes a Domingo  

7.7 Observaciones: Se debe contratar una operadora que cumpla con los requisitos 

necesarios. 
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8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  

La infraestructura turística existente en el Cantón de Baños. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: No Existe 

9.2 Energía Eléctrica: No Existe 

9.3 Alcantarillado: No Existe 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

- Puente de Ulba 

10.2 Distancia:   

-  2 km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Nacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD  a) Valor intrínseco 7 

b) Valor extrínseco 6 

c) Entorno  5 

d) Estado de Conservación y/o Organización 6 

APOYO  a) Acceso 7 

b) Servicios 6 

c) Asociación con otros atractivos 4 

SIGNIFICADO  a) Local 

7 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  48 

13. JERARQUIZACIÓN:  
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El parapente fue introducido  al país en 1987 por extranjeros. La aceptación por este 

deporte fue muy grande debido a que presenta características versátiles para 

despegar, aterrizar y transportar. 

 

Hoy en día los jóvenes ecuatorianos y extranjeros se dedican de lleno al deporte de 

manera que se han organizado triatlones mezclando deportes de agua, viento y 

tierra. 

 

El parapente que se realiza en el cantón Baños es un vuelo TANDEM, es decir con 

un instructor donde el turista es el pasajero, el tiempo de vuelo varía según las 

condiciones climáticas, generalmente dura de 20 a 40 minutos. 

Se sabe que las mejores horas para realizar este deporte es a partir de las 14h00 

hasta un máximo de 18h00, debido a las condiciones de luz y viento. 

 

Durante la práctica de este deporte se puede observar diferentes pueblos y 

comunidades circundantes al área, además algunos  volcanes y nevados cercanos 

como el Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y el Altar. 

 

Se puede volar durante todo el año, sin embargo es conveniente observar las 

condiciones atmosféricas para definir épocas y horarios de mayor seguridad. En la 

Sierra es preferible volar entre los meses de octubre y julio; y menos recomendable 

entre junio y septiembre, en verano conviene al final de la tarde y en invierno a 

medio día para evitar las lluvias. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: Ninguno 

4.7 Permisos y Restricciones. 

 

Este deporte se lo puede realizar contactando previamente a una operadora de 

turismo que ofrezca la actividad, con un guía experto y el equipo necesario que 

brinde seguridad al turista. 

4.8 Usos:  

4.8.1 Usos Actuales 

Esta actividad se la realiza por distracción y diversión. 
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4.8.2 Usos Potenciales 

Ninguno 

4.8.3 Necesidades Turísticas 

Señalización de los senderos para acceder a los puntos de partida. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Conservado. 

5.2 Causas:  

 

Desde que comenzó la práctica de este deporte se lo viene realizando de igual 

manera, mejorando las condiciones de seguridad y con guías expertos.  

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno:  conservado 

6.2 Causas:  

 

Los lugares aledaños a dónde se practica este deporte son en su mayoría inalterados, 

y la vista que las personas que lo practican tienen es hermosa. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: sendero 

7.3 Estado de Vías:  

 Buena 

7.4 Transporte: Automóvil, o 4*4 

7.5 Frecuencias: diaria 7.6 Temporalidad de acceso:  

Lunes a Domingo  

7.7 Observaciones:  

Se debe contratar una operadora que cumpla con los requisitos necesarios. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  

La infraestructura turística existente en el Cantón de Baños. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Vertiente 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema Interconectado 

9.3 Alcantarillado: No existe 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

- Centro de Baños 

10.2 Distancia:   

-  8 km 
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11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Nacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 7 

b) Valor extrínseco 7 

c) Entorno  8 

d) Estado de Conservación y/o Organización 7 

APOYO  a) Acceso 7 

b) Servicios 6 

c) Asociación con otros atractivos 5 

SIGNIFICADO  a) Local 

7 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  54 
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4.5 Descripción del atractivo. 

Baños es un valle rodeado de montañas, lleno de senderos y hermosos lugares en 

donde realizar este deporte. Pero a más de eso esta ciudad por estar localizada en el 

centro del país es el sitio perfecto como campo base para las caminatas y 

ascensiones en diferentes montañas y otros sitios del Ecuador como: El Camino del 

Inca, el Carihuairazo, Cotopaxi, Chimborazo, Ilinizas, Quilotoa, Llanganates, la 

Amazonía, etc., para lo que se recomienda acercarse a contratar un tour, en 

cualquiera de las Agencias Operadoras del cantón.  

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

 

Trekking de Lobo.- Se parte desde el sendero de Runtún este recorrido dura 3 días, 

se recorre todos las lomas para llegar hacia las faldas del Carihuairazo, el primer día 

se llega hasta el Rancho Mintza, recorriendo toda la falda del volcán, encontrando 

escenarios como lagunas de páramo en donde se realiza pesca deportiva, parte de los 

páramos del Altar y el tercer día se llega hasta la parte occidente llegando hasta 

Palitahua o al sector de la Chamana, durante este recorrido se observará variedad de 

aves como el platero rojo, carpintero, shichas, pava del monte, águilas blancas, 

colibríes.  

 

En cuanto a mamíferos se puede observar animales como el sacha cuy, lobos, 

tigrillo o gato montés, guarros, perdiz de páramo, quinde, golondrinas, oso de 

anteojo, shichas azules, marrajos, tapir de montaña. 

4.7 Permisos y Restricciones. 

Para realizar estos recorridos de debe contactar con una agencia de deportes 

extremos. 

4.8 Usos:  

4.8.1 Usos Actuales 

 Este deporte lo practican por distracción y entretenimiento, observación de fauna y 

flora típica, birdwatching, camping. 

 

4.8.2 Usos Potenciales 

Se podría incorporar a este tipo de deportes atractivos no solo naturales sino también 

culturales en donde se pueda mostrar la vivencia y la tradición del pueblo baneño, 
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como un trekking con la ruta de las cruces. 

4.8.3 Necesidades Turísticas 

Realización de circuitos para este tipo de deporte. 

4.9 Impactos 

4.9.1 Impactos Positivos 

Diversificación del Trekking. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Sin intervención 

5.2 Causas:  

A pesar de que no se lo práctica muy frecuentemente es una actividad muy conocida 

a nivel  nacional. 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: En proceso de deterioro. 

6.2 Causas:  

Algunos senderos para acceder a los sitios de destino no han tenido un 

mantenimiento continuo, reflejado en el estado del sendero.  

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Sendero 

7.3 Estado de Vías: Buena 7.4 Transporte: Automóvil, o el bus 

particular de la Compañía Luna 

Sánchez que va a Runtún. 

7.5 Frecuencias: diaria 7.6 Temporalidad de acceso:  

De lunes a domingo  

8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  

La infraestructura turística existente en el Cantón de Baños. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Entubada 

9.2 Energía Eléctrica: No Existe 

9.3 Alcantarillado: No Existe 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

- Mirador de Bellavista 

10.2 Distancia:   

-  3.72 km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 
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11.1 Difusión: Nacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 6 

b) Valor extrínseco 7 

c) Entorno  7 

d) Estado de Conservación y/o Organización 6 

APOYO  a) Acceso 5 

b) Servicios 5 

c) Asociación con otros atractivos 5 

SIGNIFICADO  a) Local 

7 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  48 
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urbano, para luego comenzar la caminata de 3 horas aproximadamente a paso lento. 

4.5 Descripción del atractivo. 

Este mirador se encuentra sobre una de las colinas formadas por las estribaciones 

del volcán Tungurahua a 242 msnm. El inicio de la caminata para recorre este 

hermoso lugar empieza con la primera grada de las 684 existentes hasta llegar a la 

escultura de la Virgen ubicada en la cima del Mirador construida en mármol con la 

ayuda de la población de Baños. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

Paradas de las escalinatas: mientras se sube las gradas hasta llegar a la cima 

encontramos 5 paradas, distribuidas cada cierto número de escalinatas, las cuales 

representan los misterios dolorosos. 

Primera parada: se llega a esta al subir 139 gradas, en donde se encuentra una pieza 

donada por el Sr. Modesto Sánchez y Sra., la cual escenifica el azotamiento a Jesús 

o la flagelación de Jesús,  

Segunda parada: se llega al subir 20 gradas más y llegar así a la grada 159, donde 

existe una piedra que escenifica  la coronación de espinas. Siguiendo la caminata se 

llega a la: 

Tercera parada: ubicada a 183 gradas de la segunda parada, es decir avanzamos 

hasta la grada 337, donde se encuentra el cuadro de Jesús cargando la cruz camino 

del calvario. 

Cuarta parada: esta parada se encuentra 160 gradas más arriba donde se llega a la 

grada 497, aquí el cuadro escenifica  la crucifixión y muerte de Jesús. 

Quinta parada: es la última y se encuentra  en el escalón 684 donde encontramos la 

hermosa escultura de la Virgen María. 

Mirador: desde la cima de la gruta se puede observar el volcán Tungurahua, la 

ciudad y sus alrededores; desde este lugar existen dos senderos para realizar 

caminata y poder relacionarse directamente con la naturaleza, y la flora del lugar 

teniendo ambos el mismo punto de llegada que es Runtún, para luego continuar y 

llegar hasta la entrada del sendero Bellavista en la zona urbana de la parroquia 

matriz. 

Primeros tanques de captación de agua del Cantón Baños: durante el recorrido del 

sendero hasta Runtún se llega a lugar donde están los primeros tanques construidos 

de piedra, los cuales servían para captar el agua de las vertientes cercanas y así 



84 

 

poder distribuirla a la población para su consumo. Y se encuentra a 0.79 km del 

monumento a la Virgen. 

Biodiversidad: en el lugar se puede observar: quilicos (Falco femoralis), gallinazos 

(Coragyps atratus), golondrinas (Notiochelidon cyanoleuca cyanoleuca), gorriones 

(zonotrichia capensis), palomas (Columba sp), mirlos ( Turdus chiguango), 

lepidopteros y coleopteros; en cuanto a flora existen arbustos pequeños (N.i) y 

especies frutales para el consumo diario. 

4.7 Permisos y Restricciones. 

No existe ningún tipo de restricción, cualquier persona puede acceder al lugar, 

incluso en la noche el lugar está iluminado y se lo puede observar desde el centro de 

la parroquia. 

4.8 Usos:  

4.8.1 Uso Actual: El lugar es usado como mirador ya que se puede observar toda la 

ciudad de Baños y sus alrededores. 

4.8.2 Uso Potencial: en el lugar se podrían colocar telescopios para observación, 

fotografía, observación de flora y fauna. 

4.8.3 Necesidades: se debería construir un pequeño lugar de descanso para los 

turistas, el cual tenga servicio de bar. Adicionalmente se necesita un sistema de 

información ambiental que ayude a cuidar el lugar y su biodiversidad. Ej.: no arroje 

basura, no arranque las plantas, no raye las paredes, etc. 

4.9 Impactos: 

4.9.1 Impactos Positivos: la visita al lugar se incrementaría y adicionalmente se 

brindaría servicios adicionales al turista, el cual ayudaría a su mantenimiento. 

4.9.2 Impactos Negativos: podría aumentar el nivel de contaminación por desechos. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Poco alterado 

5.2 Causas: Las visitas de los turistas al lugar no causan daño al atractivo, el cual se 

mantiene en buen estado. 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno:  En proceso de deterioro 

6.2 Causas: Los lugares aledaños al mirador y a los dos senderos que se pueden 

recorrer ofrecen al turista un lugar ideal para caminar y tener contacto con la 

naturaleza, están en buen estado aunque los senderos no están muy bien elaborados 
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y mantenidos. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 
7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: sendero 
7.3 Estado de Vías:  
 Buena 

7.4 Transporte: Automóvil, o bus 
urbano que lo deja cerca del 
ingreso o a pie desde el centro de 
la parroquia. 

7.5 Frecuencias: diaria 7.6 Temporalidad de acceso:  
Lunes a Domingo  

7.7 Observaciones: Llevar ropa deportiva, gorra, agua para la caminata, protector 

solar, zapatos para caminar. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  

El atractivo no cuenta con ningún tipo de servicio turístico pero se cuenta la 

infraestructura turística existente en el Cantón de Baños. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Potable 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema Interconectado 

9.3 Alcantarillado: Sí Existe 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  
-  Cementerio de Baños 
   Sendero Bellavista 

10.2 Distancia:   
-  0.72 km 
    3.17 km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Local 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS
CALIDAD  a) Valor intrínseco 4 

b) Valor extrínseco 3 
c) Entorno  6 
d) Estado de Conservación y/o Organización 5 

APOYO  a) Acceso 7 
b) Servicios 6 
c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO  a) Local 

2 b) Provincial 
c) Nacional 
d) Internacional 

TOTAL  36 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía II 
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esparcimiento en donde se puede observar diferentes especies de fauna segmentada 

en peces, reptiles y aves exóticas, que mayoritariamente pertenecen a la Amazonía y 

la Costa. 

 

Este sitio es privado, y el dinero que percibe por la visita de los turistas esta  

destinado para el mantenimiento y alimentación de los animales. La mayoría de las 

especies que se pueden observar en este sitio han sido donadas de gente que los han 

tenido como mascotas y otras son producto de incautación del Ministerio del 

Ambiente existen aproximadamente alrededor de 40 especies en  el acuario. El 

objetivo primordial de este sitio es dar a conocer este tipo de fauna poco conocida. 

Cuenta con servicio de guianza.  

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

El acuario serpentario funciona desde hace 9 años se distribuye en varias secciones 

como: 

Sección Acuario 

Pirañas, cachamas (Tetra medallón), Tilapia (Kiy japones), Gobio (Tetra liena), 

Mandanna, Cachacama negra, Pakas (Kolosomo macropa. 

Sección Serpentario 

Boa arco iris (Epicrates chenchiria), Chonta tigre (Sapilotes grandisannis), Equis 

Panchona barba amarilla (Bothrops asper), Falsa Cobra (Tan Kanapi), Equis 

pachona (Bothrps ranthogrammus), Boa constrictor (Constrictor boa).                  

Sección Aves 

Faisan comum (Phasianus colchius), Agapornis cara de melocotón (Agapornis 

psersonata), Faisan Dorado (Chryosophus pictus), Faisan plateado (Lophura 

nycthemera), Periquitos australianos (Melopsitaccus undulatus), Diamante mandarín 

(Paephila  guttata), Alondras Agapornis (Agapornis roseicelis), Canario (Serinus 

canarius), Cacatúa ninfa (Nymphiais hollandicus), Avestruces (Striuthis camelos), 

Flamingos rosados, pavo real azul (Pavo cisrstatus). 

Sección Reptiles 

Caimán (Paleosuchus paleosuchus), Caimán blanco (caiman crocodylus), Iguana  

4.7 Permisos y Restricciones. 

El Acuario está abierto de lunes a domingo desde las 07h00 hasta 18h00.El costo de 

entrada es de $1 Adultos, $ 0.50 niños. 
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4.8 Usos:                    

4.8.1 Uso Actual: La mayoría de los turistas que visitan el zoológico de Baños se 

interesa por conocer este sitio en   forma masiva. Realizándose recorridos, 

observación de la fauna in situ, y fotografía. 

4.8.2 Uso Potencial: se podría diseñar un centro de interpretación que ayude a los 

visitantes a conocer el papel que cumple cada uno de las especies que posee el lugar, 

su importancia en la naturaleza y la importancia de conservarlos. 

4.8.3 Necesidades: rótulos de publicidad del lugar. 

4.9 Impactos: 

4.9.1 Impactos Positivos: Ayudaría a que la gente que visita el lugar cree conciencia 

sobre la gran biodiversidad que tiene el país y la importancia de conservarlos. 

4.9.2 Impactos Negativos: Ninguno. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado:  Sin Intervención                                                                               

5.2 Causas:  

Debido a que el acuario se encuentra en constante mantenimiento al ser un sitio 

privado. 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: Conservado 

6.2 Causas:  

El entorno está constituido  por áreas verdes, y junto a este sitio se halla el 

zoológico. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.3 Estado de Vías: Bueno 7.4 Transporte: Automóvil o Bus 

Urbano 

7.5 Frecuencias: cada 5 minutos. 7.6 Temporalidad de acceso:  

Lunes a Domingo  

7.7 Observaciones: Se recomienda el uso de ropa deportiva para la caminata. El 

lugar cuenta con guías. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS 

Infraestructura turística existente en el cantón Baños. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Potable 
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9.2 Energía Eléctrica: Sistema Interconectado 

9.3 Alcantarillado: Sí existe 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

- Eco zoológico “San Martín”.                         

10.2 Distancia:   

-  0.10 Km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Local 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 5 

b) Valor extrínseco 6 

c) Entorno  7 

d) Estado de Conservación y/o Organización 7 

APOYO  a) Acceso 7 

b) Servicios 8 

c) Asociación con otros atractivos 7 

SIGNIFICADO  a) Local 

2 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  49 

13. JERARQUIZACIÓN:  

Jerarquía II 
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4.5 Descripción del atractivo. 

Esta actividad es especial ya que puede ser realizado por todos, e inclusive por 

personas que presenten alguna discapacidad física, como parte de una terapia, y el 

recorrido a caballo por los atractivos naturales, brindan una experiencia única. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

 

En la ciudad, hay operadoras de Turismo especializadas en esta actividad, las 

mismas que ofrecen paseos desde 1, 2, 3 y 4 horas por los alrededores de la ciudad, 

hasta tours de uno o más días por diferentes sitios más lejanos. 

 

Por lo general se están realizando varios recorridos como por ejemplo: 

 

- Chamana se recorre el lado oriental de Baños este recorrido de 2 a 4 horas. 

- Bellavista se recorre todo este sector generalmente este recorrido es más largo dura 

4 horas. 

- Nahuaso se recorre todo el lado occidental de Baños este es más corto dura 2 

horas.  

4.7 Permisos y Restricciones. 

 

Para realizar esta actividad se debe hablar previamente con una de las operadoras 

que ofrecen esta actividad, se la puede realizar cualquier día de la semana, el lugar 

depende del tiempo y se lo puede realizar tanto en horas de la mañana como en la 

tarde. etc.  

 

El costo promedio por hora es de 5 dólares y generalmente se lo hace acompañado 

de un guía. 

4.8 Usos:  

4.8.1 Uso Actual:  

Esta actividad se la realiza por distracción y diversión, fotografía.  

4.8.2 Uso Potencial:  

Se podría realizar fotografía de los sectores visitados y observación de la flora y 

fauna. 

4.8.3 Necesidades:  
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Se debe dar mantenimiento continuo a los senderos por los cuales se recorre, y se 

podría crear senderos interpretativos que ayuden a crear conciencia sobre la 

importancia de conservar el medio y de protegerlo. 

4.9 Impactos  

4.9.1 Impactos Positivos:  

Ayudará a que esta práctica tenga algo adicional a sólo montar caballo ya que uno 

podría conectarse más con la naturaleza. 

4.9.2 Impactos Negativos: ninguno. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Sin Intervención. 

5.2 Causas:  

Desde que comenzó la práctica de este deporte se lo viene realizando de igual 

manera, mejorando las condiciones de seguridad y con guías expertos. 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno:  Conservado 

6.2 Causas:  

Debido a que los sitios en donde se realiza los recorridos poseen una belleza 

paisajística única 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Adoquinado 

7.3 Estado de Vías:  Buena 7.4 Transporte: ninguno. 

7.5 Frecuencias: diaria 7.6 Temporalidad de acceso:  

Lunes a Domingo  

7.7 Observaciones:  

Se debe contratar una operadora que se encargue del alquiler de los caballos y que 

proporcione un guía para los recorridos. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  

La infraestructura turística existente en el Cantón de Baños. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Potable 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema Interconectado 

9.3 Alcantarillado: Sí Existe 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
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10.1 Nombre del atractivo:  

- Puente de Ulba 

10.2 Distancia:   

-  2 km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Nacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 7 

b) Valor extrínseco 5 

c) Entorno  6 

d) Estado de Conservación y/o Organización 6 

APOYO  a) Acceso 7 

b) Servicios 6 

c) Asociación con otros atractivos 5 

SIGNIFICADO  a) Local 

7 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  49 

13. JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía II 
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de Pititig, luego se toma el desvío a Lligua y a la altura del puente San Martín se 

puede lo puede observar. 

4.5 Descripción del atractivo. 

Es una formación rocosa que ha tenido lugar debido al paso del río Pastaza a través 

de miles de años, está formado de roca basáltica con una longitud de 2 kilómetros de 

largo por 100 metros de alto, aproximadamente; inicia en el sitio denominado el 

Castrejón y culmina con la formación de la cascada de Inés María. Desde el puente 

de San Martín se observa claramente el recorrido del río Pastaza, a manera de un 

gran canal de agua muy corrientosa y caudalosa.  

Atractivos individuales que lo conforman: 

Al observarlo sobre el puente de San Martín, se escucha el fuerte bramido producto 

de los pequeños, pero de gran caudal, saltos de agua, además sus paredes rocosas 

producen un fuerte eco. 

Se pueden observar  especies de cabuya (Agave americana), chilca (Bacharis sp), 

retama (Spartium junceum), una variedad de poaceaes, helechos, supirrosas 

(Lantana cámara). Es muy fácil observar a los gallinazos (Cathartes aura ruficollis 

y Coragyps atratus), mirlos (Turdus chiguango) y quilicos (Falco femoralis) en la 

zona. En el sector de El Castrejón, se realizan actividades de canopy y escalada en 

roca, así como el paso en la Tarabita de San Martín sobre el río Pastaza. Es 

interesante observar como el río Pastaza ha construido el lugar solo con el paso del 

agua. 

4.7 Permisos y Restricciones. 

Se recomienda se prohíba arrojar la basura al encañonado, pues es de conocimiento 

que gracias a este se produce  la cascada Inés María, la cual se ve contaminada por 

esta razón. 

4.8 Usos  

4.8.1 Usos actuales 

En la actualidad se utiliza la parte del Castrejón, en donde se practica el canopy y 

escalada en roca, además existe una tarabita que cruza sobre el rio Pastaza, junto al 

encañonado.  

4.8.2 Usos potenciales 

Se debe adecuar un mirador o un puente peatonal junto al puente vehicular, dicho 

puente debe ser ancho y tener cubierta, además sillas para el descenso del turista. 
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4.8.3 Necesidades turísticas 

Señalética y un sistema de interpretación del sector, de preferencia en un puente 

peatonal; este sistema deberá tener paneles que expliquen la formación de estos 

fenómenos, así como la flora y fauna del lugar. 

4.8.4 Impactos 

4.8.4.1 Impactos positivos 

Incremento de Ingresos económicos para el sector. 

Aprendizaje acerca de la formación de este tipo de lugares y educación ambiental 

4.8.4.2 Impactos negativos 

Vandalismo 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Poco alterado 

5.2 Causas:  

La falta de letreros prohibitivos hacen que turistas de la fe, arrojen basura al 

encañonado. 

La limpieza de los lahares del volcán, es arrojado al río por lo que el Pastaza 

presenta aguas muy negras. 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: Deteriorado 

Causas:  

Los turistas y la gente del sector arrojan basura en las laderas del encañonado. 

A pesar de que los suelos no son aptos para el cultivo, este ha sido cambiado para 

pastar ganado. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Asfaltado 

7.3 Estado de Vías: Bueno 

 

7.4 Transporte: Se puede tomar un 

bus de la cooperativa Luna Sánchez 

que pasa sobre el puente de San 

Martín, o llegar hasta el eco-

zoológico y luego caminar unos 150 

metros hasta el Castrejón. También 

se puede tomar un taxi en Baños 

hacia el sector. 
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7.5 Frecuencias: Diaria: de lunes a viernes 

cada 30 minutos, sábados y domingos cada 15 

minutos. 

7.6 Temporalidad de acceso: Todo 

el año. 

7.7 Observaciones: El costo del pasaje en bus es de 20 centavos de dólar americano 

y en taxi es de 1 dólar americano. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS. 

Infraestructura turística existente en el Cantón Baños. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Potable 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado 

9.3 Alcantarillado: Red publica 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  
- Cascada Inés María 
- Mirador de Chontilla 
- Eco-zoológico San Martín 
- Canopy 

10.2 Distancia:   
- 500 mts 
- 400 mts 
- 100 mts 
- 200 mts 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Local 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 4 

b) Valor extrínseco 3 

c) Entorno  3 

d) Estado de Conservación y/o Organización 2 

APOYO  a) Acceso 5 

b) Servicios 3 

c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO  a) Local 

2 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  25 

13. JERARQUIZACIÓN: Jerarquía I 
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Esta cascada está formada por las aguas provenientes del río Pastaza, es un salto de 

agua de aproximadamente 6 metros de alto pero con un gran caudal, el agua es 

turbia por la cantidad de arena que es arrastrada por el río. Los visitantes puede 

acercarse a esta bella cascada llegando por el camino hasta una enorme roca de 

basalto, desde donde se puede observar el salto de agua y el enorme remolino que 

forman las espumosas aguas, fenómeno natural que se asemeja a una “paila” de 50 

metros de diámetro. Además existe una gran playa que se forma en la parte derecha 

de la cascada. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

En la zona se puede observar gallinazos (Cathartes aura ruficollis) que surcan el 

gran acantilado, alrededor de la cascada se observan plantas de carrizo (Arundo 

donax), chilcas (Bacharis sp), falso chocho (Lupinus sp.), musgos, líquenes y 

helechos.  

 

Formaciones rocosas de gran magnitud en los pies de la poza que se forma, en 

especial una gran roca desde la cual se observa toda la cascada. 

Existe una playa que se ha formado, en la cual los turistas se entretienen haciendo su 

nombre con trocos secos que se encuentran en el lugar.  

4.7 Permisos y Restricciones. 

En época lluviosa, se dificultad llegar hacia la gran roca de basalto, ya que el caudal 

del río sube. 

4.8 Usos 

4.8.1 Usos Actuales 

Actualmente esta cascada es utilizada como un sitio de interés turístico a nivel 

nacional e internacional. 

 

4.8.2 Usos potenciales 

Se pueden hacer visitas de Turismo científico, ya que existen formaciones rocosas 

de gran interés. 

 

Se puede implementar el servicio de alquiler de botes para llegar hacia el pie de la 

cascada, estos deben ser administrados por profesionales. 

Sitio de expendio de artesanías, si se limpia y acomoda una zona especifica, se 
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podrían construir locales acordes al medio.  

 

4.8.3 Necesidades turísticas  

Rediseño y mantenimiento de senderos, pues se encuentran en mal estado y no 

aseguran el descenso de los turistas hacia la cascada. 

 

Señalética e interpretación ambiental, pues solo existe un letrero en la entrada al 

sendero, sería bueno y necesario colocar letreros prohibitivos y que encaminen a la 

conservación del sitio. 

 

Limpieza del lugar y aguas de la cascada, pues debido a la contaminación en el 

encañonado, toda esa basura llega a los pies de la cascada, disminuyendo la belleza 

del sitio. 

4.9 Impactos  

4.9.1 Impactos positivos 

Recuperación de la zona, pues se recuperaran los senderos y con la colocación de 

letreros se ayudará a no degradar más el paisaje. 

Ingresos económicos, ya que se incrementará el flujo de turistas. 

Mayor degustación por parte del visitante, gracias a la limpieza de basura de la 

cascada y recuperación de los senderos. 

4.9.2 Impactos negativos 

Desgaste del sendero, no se podría controlar un excesivo flujo de turistas. 

Contaminación, ciertos turistas tienden a no respetar los letreros. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Poco alterado 

5.2 Causas:  

Presencia de basura en los pies de la cascada, esta es arrojada al río en la parte del 

encañonado. 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: En proceso de deterioro. 

6.2 Causas:  

Presencia de basura, proveniente de la parte alta del zoológico.  

Vandalismo, ya que en las paredes rocosas existen leyendas y grafitis. 
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Vegetación exótica, la gente se ha dado la manera de sembrar pino y ciprés en el 

lugar. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Asfaltado / Sendero

7.3 Estado de Vías: asfaltado en buen estado, 

sendero en mal estado 

 

7.4 Transporte: En Baños se 

puede tomar un bus de la 

Cooperativa Luna Sánchez hasta 

el Eco-zoológico San Martín y 

luego caminar hacia la cascada. 

Se puede también tomar 

cualquier taxi de Baños. 

7.5 Frecuencias: Diaria: de lunes a viernes cada 

30 minutos; sábados y domingos cada 15 minutos.

7.6 Temporalidad de acceso: 

Todo el año. 

7.7 Observaciones:  

El Costo del pasaje en bus es de 20 centavos de dólar americano y la carrera en taxi 

cuesta 1 dólar americano.  

Para acceder por el sendero, se recomienda llevar ropa y zapatos adecuados, gorra y 

protector solar. 

 

Se recomienda regresar del sitio máximo a las 17:00 horas, debido a la dificultad 

para encontrar transporte de regreso. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS 

 

Infraestructura turística existente en el Cantón Baños, en la parroquia Lligua sector 

del eco zoológico se puede encontrar servicio de alimentación.   

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: No existe 

9.2 Energía Eléctrica: No existe 

9.3 Alcantarillado: No existe 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

- Eco-zoológico San Martín 

- Encañonado de San Martín 

10.2 Distancia:   

- 400 mts 

- 500 mts 
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- Canopy 

- Mirador de Chontilla 

- 300 mts 

- 700 mts 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Internacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD  a) Valor intrínseco 3 

b) Valor extrínseco 3 

c) Entorno  2 

d) Estado de Conservación y/o Organización 1 

APOYO  a) Acceso 2 

b) Servicios 1 

c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO  a) Local 

12 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  27 

13. JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía II 
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4.4 Ubicación del Atractivo. 

Se puede ver el río Blanco desde la carretera Baños- Puyo luego de pasar el primer 

puente.  

4.5 Descripción del atractivo. 

 Es un río de aguas cristalinas, la presencia de rocas en todo su recorrido hacen que 

su agua se vea blanca, es por ello su nombre.  

Este río nace de la unión de los riachuelos de Santa Ana y el del riachuelo de la 

leche, ambos provenientes de la cordillera de los Llanganates, en su descenso se 

puede ir observado gran cantidad de saltos de agua, remansos y vados. En su parte 

final alimenta al caudal del río Pastaza. Tiene un caudal moderado, pero debido a 

que sus aguas nacen del bosque nublado, las lluvias son constantes y es por ello que 

de un instante al otro crece incrementando su caudal. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

En la parte alta, en uno de los riachuelos que forman río Blanco, existe un arroyo de 

agua con características desconocidas, ya que el agua es cristalina pero la vegetación 

y roca por donde desciende tiene una coloración blanca que resalta sobre el agua y 

da la apariencia de que estuviera bajando agua blanca por la montaña, de ahí el 

nombre de arroyo de la  leche.  

Desde el puente se tiene una hermosa vista del río y los fines de semana se realizan 

el salto de péndulo también conocido como puenting desde el puente de la carretera 

principal.  

Entre su vegetación podemos encontrar gran presencia de poaceas, así como de 

arbustos pequeños, orquídeas, caballo chupa, sangre de drago (Croton lechletzi), 

canelo (Ocotea sp. /Nectandra sp.), matapalo (Ficus sp), breva (N.i), lechero (N.i), 

pomarrosa (N.i), sissin (N.i), cedro (Cedrela odorata), balsa (Ochroma sp.), porotón 

(Erytrina sp.), capulicillo de monte (N.i). 

En las riveras altas de río Blanco se puede encontrar gran cantidad de fauna, como 

por ejemplo: monos capuchinos (Cebus apella), ardillas (Microsciurus flaviventer), 

guatusas (Dasyprocta fuliginosa), guatines (Myoprocta pratti), chiva (Mazama 

Rufina), cuy de monte (Cavia aperea), tigrillos (Leopardus tigrinus) , pumas (Puma 

concolor), sachamisa (N.i), cabeza de mate (Eira barbara), andasolos (Nasuella 

olivácea), raposas (N.i), osos hormigueros (Tamandua tetradactyla), armadillos( 

Dasypus novemcinctus), zorros (N.i), cusumbos (Potos flavus), primates, serpientes 
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como la chonta, chinicuro y coral. 

En cuanto a aves, en las riveras bajas, cercanas al río es posible observar: amazilia 

pechizafiro (Amazilia láctea), tangara capuchiazul (Tangara cyanicollis 

caeruleocephala), tangara concha de vino (Ranphocelus carbo), picogrueso amarillo 

sureño (Pheucticus chrysogaster), Quinquin (Cyanocorax yncas), gallos de la peña 

(Rupicola peruviana), garrapatero (Crotophaga ani) entre otras, hasta el riachuelo 

de la leche. 

En la parte baja se pueden admirar muchas cascadas como la cascada de los 

quinquines, la de los gallos de la peña o de San José en donde se realizan 

actividades de canioning, las gemelas, la del roble, la carbonera, el pilar de oro, la 

“Y”, la cascada corazón y de la vida, esta última se encuentra situada debajo del 

puente de río blanco. 

4.7 Permisos y Restricciones. 

Si se desea visitar las riveras altas de río Blanco hasta llegar al riachuelo de la leche, 

es necesario ir con un guía de la zona. 

4.8 Usos 

4.8.1 Usos Actuales 

Las riveras bajas del río blanco tienen uso agrícola y ganadero, mientras que las 

riveras altas se mantienen intactas, en la actualidad se está dando la formación de un 

grupo de personas de la comunidad quienes desean realizar guianza desde el puente 

de río Blanco hasta el riachuelo de la Leche. 

 

4.8.2 Usos Potenciales 

Las riveras altas de río Blanco son aptas para el turismo científico, puesto qué, 

según los conocedores de la zona, ésta se encuentra sin presencia de asentamientos 

humanos y es posible el avistamiento de fauna como dantas y osos de anteojos. 

Además su mayor fama se debe al deporte de aventura que se practica en el puente 

que permite el paso sobre este río. 

 

Desde el puente de río Blanco hasta la zona conocida como la Y, en donde 

convergen las aguas del río Santa Ana y del arroyo de la Leche, es posible realizar 

actividades como el avistamiento de aves, canyoning, visita a las cascadas, 

observación y explicación de plantas nativas y sus usos medicinales. Si el turista lo 
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desea se puede realizar la ruta de 1.5 Km hasta el arroyo de la leche, el acceso al 

mencionado atractivo es difícil. 

Este es un lugar excelente para ver aves, pues se observa con facilidad especies 

como el gallito de la pequeña, un ave que esta amenazada y es muy difícil 

observarla con la facilidad que se lo hace en el sitio. 

 

4.8.3 Necesidades turísticas  

Realizar un estudio de mercado que permita determinar el mercado insatisfecho y la 

posibilidad de crear nuevos productos. 

Estudio de capacidad de carga y diseño e implementación de senderos y señalética. 

La creación de senderos se debe hacer bajo un consenso general, de tal manera que 

no existan posteriores conflictos. 

Capacitación a las personas de la comunidad para la obtención de la licencia de 

guías nativos. 

Creación de lugares para el descanso de turistas.  

La riqueza de la zona se la debe proteger de la biopiratería dándole la debida 

capacitación a la comunidad para que esta sepa hacer conocer pero a la vez defender 

su biodiversidad. 

4.9 Impactos 

4.9.1 Impactos positivos 

La economía de la zona crecerá y se esperaría que esto ayude a frenar el avance de 

la frontera agrícola hacia la zona de los Llanganates. 

Se crearán nuevas fuentes de trabajo. 

De darse el turismo científico se tendrá un mejor conocimiento sobre la flora y la 

fauna del lugar. 

4.9.2 impactos negativos 

La presencia de humanos podría ocasionar que la perturbación de la fauna y flora 

del lugar. 

Compactación del suelo, pues son suelos arcillosos. 

Recolección ilegal de flora y fauna, personas que por llevarse un recuerdo a su casa 

hacen lo posible por tomarlo. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: sin intervención 
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5.2 Causas:  

Debido al dificil acceso, la parte alta de la formación de sus aguas no presenta 

contaminación de ningún grado, incluso aguas abajo se mantiene intacta. 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: Conservado 

6.2 Causas:  

A pesar de los fuertes inviernos, no hubo aluviones que afectaran este río. Las 

riveras altas del río cuentan con flora y fauna en óptimo estado. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Sendero 

7.3 Estado de Vías:  

Malo 

7.4 Transporte: interprovincial hasta 

el puente de río Blanco. 

7.5 Frecuencias: todos los días, buses 

interprovinciales cada 20 minutos. 

7.6 Temporalidad de acceso:  

Todo el año, para el sendero que 

conduce hasta el arroyo de la Leche 

no es aconsejable ir cuando llueve. 

7.7 Observaciones:  

El costo del pasaje desde Baños hasta Río Blanco es de 25 centavos de dólar 

americano. 

 

Es necesario llevar ropa adecuada y ligera, botas de caucho, gorra, poncho de aguas, 

binoculares y un cambio de ropa extra para el retorno, ya que es una zona bastante 

húmeda.  

 

Además se recomienda llevar cámaras, celulares y demás aparatos electrónicos en 

fundas plásticas. 

 Si se va a hacer el recorrido hasta el arroyo de la leche, se recomienda llevar un 

refrigerio o Lunch, ya no existe ningún servicio en la parte alta.  

 

Es recomendable ir acompañado de un guía, de preferencia salir muy por la mañana 

desde el Puente de Río Blanco para llegar al arroyo de la leche al medio día, comer 

algo y retornar, llegando al punto de inicio a las 17:00 horas de la tarde. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
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Infraestructura turística existente en el Cantón Baños, además en la zona de Río 

Blanco, específicamente en el sector del puente, se puede adquirir algún tipo de 

comida y bebidas. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Entubada 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado 

9.3 Alcantarillado: Pozo séptico  

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

- Cascada las Puertas del Cielo 

- Puenting 

10.2 Distancia:   

- 800 m 

- 30 m 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: internacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 8 

b) Valor extrínseco 6 

c) Entorno  8 

d) Estado de Conservación y/o Organización 6 

APOYO  a) Acceso 1 

b) Servicios 1 

c) Asociación con otros atractivos 2 

SIGNIFICADO  a) Local 

12 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  44 

13. JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía II 
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ingresar al túnel de río Blanco. 

4.5 Descripción del atractivo. 

 Son pequeños chorros de agua que caen en medio de la carretera desde una 

formación rocosa, tiene aproximadamente 60 metros de caída visibles y es un lugar 

muy novedoso y en donde los visitantes se detienen a refrescarse.   

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

En la parte alta se pueden observar matorrales y pequeños arbustos de la familia 

asteraceae que se adhieren fuertemente a las rocas, así como musgos, hongos, 

líquenes y la orquídea niño dormido. En cuanto a aves se observan golondrinas 

(Notiochelidon cyanoleuca) y gallinazos (Carthartes aura ruficollis).  

 

Desde la zona se tiene una vista panorámica hacia el oriente, además se observa el 

recorrido del río Pastaza en medio de todas las montañas. 

Se puede apreciar una formación rocosa muy singular por donde cae el agua de la 

cascada. 

 

El hecho de que cae el agua a la carretera, hace de este lugar un sitio llamativo y 

divertido a la vez. 

4.7 Permisos y Restricciones. 

Cuando el verano es muy prolongado, el caudal de la cascada disminuye tanto que 

puede llegar a secarse. 

4.8 Usos 

4.8.1 Usos actuales: 

En la actualidad es utilizada como sitio de visita en los tours que realizan las chivas 

por la ruta de las cascadas, también es una eco-vía para los turistas que van en 

bicicletas y cuadrones.  

 

4.8.2 Usos potenciales: 

Se puede utilizar la parte rocosa de la zona alta de la cascada para realizar 

ascensiones o escalada, teniendo la ayuda de una persona especializada en este tipo 

de deportes. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Poco alterado 
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5.2 Causas:  

Cuando se construyo el túnel de río Blanco, el caudal de esta cascada disminuyo 

debido a las pequeñas filtraciones hacia el túnel. 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: En proceso de deterioro  

6.2 Causas:  

Paso continuo de chivas, cuadrones y bicicletas por la carretera. 

Cambio de la vegetación nativa por pastos para el ganado, y sembríos. 

Presencia de invernaderos en la parte alta de la montaña del frente. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Asfaltado / Lastrado 

7.3 Estado de Vías: El asfaltado es bueno, 

mientras que el lastrado es regular. 

 

7.4 Transporte: Se puede visitar la 

zona contratando los servicios de 

una chiva o alquilando una bicicleta 

o cuadrón. También se puede tomar 

un bus de la cooperativa Luna 

Sánchez hasta la casa de maquinas 

de Agoyan y luego seguir a pie.  

7.5 Frecuencias: Los tours que organizan las 

chivas son uno en la mañana y otro en la 

tarde, todos los días, mientras que los buses 

urbanos cada 30 minutos. 

7.6 Temporalidad de acceso: Todo 

el año. 

 

7.7 Observaciones:  

El costo del tour en chiva es de 6 dólares americanos por persona e incluye la visita 

a otras cascadas, el costo del bus es de 25 centavos de dólares americanos. 

En el caso de visitar la zona en bicicleta o cuadrón, se recomienda tener toda la 

seguridad del caso, como es el uso de cascos. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  

Infraestructura turística existente en el Cantón Baños, en el sector del túnel de 

Agoyán existe servicio de alimentación. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Entubada 
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9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado 

9.3 Alcantarillado: Pozo séptico  

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

- Cascada Culebrillas 

- Cascada de Agoyán y Guamag 

- Cascadas de río Blanco 

- Puenting  

10.2 Distancia:   

- 5 mts 

- 1 km 

- 3 km 

- 300 mts 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Provincial 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 2 

b) Valor extrínseco 2 

c) Entorno  5 

d) Estado de Conservación y/o Organización 1 

APOYO  a) Acceso 6 

b) Servicios 2 

c) Asociación con otros atractivos 2 

SIGNIFICADO  a) Local 

4 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  24 

13. JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía I 
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en una travesía de aproximadamente 1 km hasta la cascada.  

 

Se puede también acceder a la cascada por la vía hacia Chamana, por el sector del 

mirador de Ulba en una travesía de 1.5 km de recorrido por las riberas del río del 

mismo nombre. 

4.5 Descripción del atractivo. 

 

Se origina en un gran salto del río del mismo nombre, tiene de 25 a 30 metros de 

altura aproximadamente y es de gran caudal, sus aguas son cristalinas cuando no 

hay lluvias, de lo contrario se vuelven de color gris por la cantidad de sedimentos 

que arrastra el río en su recorrido desde el volcán Tungurahua. 

 

Esta cascada, así como su entorno está muy afectada por los aluviones constantes 

desde el volcán, ya que es una de las principales quebradas que nacen del mismo, el 

pie de la cascada está rodeado de grandes rocas y troncos que han modificado su 

belleza.  

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

 

En el trayecto y entorno de la cascada se puede observar al guardarríos (Sayornis 

nigricans), gallizazo cabeza roja (Cathartes aura ruficollis), gorriones (Zonotrichia 

capensis), entre otros. Su flora típica de este sitio son los carrizos  (Arundo donax) y 

pequeñas asteráceas. 

 

Como es típico de cada cascada, a pie de esta se observa una poza producto de la 

caída y del gran caudal que tiene, además se siente como la  brisa toca nuestro 

rostro. 

4.7 Permisos y Restricciones. 

 

Para visitar la cascada se debe ir con un guía que conozca la zona, ya que se debe 

hacer una travesía por el río del mismo nombre. En época de invierno es peligroso 

visitar el pie de la cascada pues los aluviones son constantes en esta zona. 
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4.8 Usos 

4.8.1 Uso Actual 

Para el turismo, la mayoría de turistas la ven desde el mirador situado en la vía a 

Runtún. 

4.8.2 Usos potenciales 

La peligrosidad del sitio limita los usos de la misma, es por ello que solo se limita a 

ser visitada en un día soleado. 

4.8.3 Necesidades turísticas  

Se puede implementar una trocha adecuada hacia el pie de la cascada, ya que el 

aluvión destruyo parte del sendero que existía y las visitas que se hacen son por 

donde se pueda. 

Promoción turística de la cascada, utilizando cualquiera de los medios disponibles e 

incentivando a que si visite el lugar. 

4.9 Impactos 

4.9.1 Impactos positivos 

Recuperación turística de la cascada, ya que se incrementaría en parte el flujo de 

visitantes 

4.9.2 Impactos negativos 

Se corre el riesgo de poner en peligro la vida del visitante al momento de visitar la 

cascada hacia el pie, ya que los aluviones son impredecibles. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Poco alterado 

5.2 Causas:  

Los aluviones constantes hacen que el agua se vuelva gris, lo que le quita el encanto 

a la cascada y la vuelve peligrosa. 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: Deteriorado 

6.2 Causas:  

Los aluviones constantes en el sitio han alterado las riveras del río y han ahuyentado 

a los animales que existían. 

 

Los suelos de la zona se han utilizado para sembrar pastos para el ganado e 

implementar invernaderos. 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Asfaltado / Trocha 

7.3 Estado de Vías: Bueno / Malo 

 

7.4 Transporte: Se puede tomar 

un bus de la Cooperativa Luna 

Sánchez hasta  la entrada de 

Runtún, de ahí seguir 1 km por 

la vía hasta el sector del 

mirador, si el turista desea 

puede ir hacia el pie de la 

cascada en una travesía de 1 km 

aproximadamente. También se 

puede contratar el servicio de un 

taxi o camioneta, dependiendo 

de la necesidad, hasta el mirador 

en la vía a Runtún.     

7.5 Frecuencias: Todos los días, el bus tiene 

recorridos cada 15 minutos. 

7.6 Temporalidad de acceso: 

Todo el año, dificultándose el 

acceso al pie de la cascada 

cuando llueve, pues se pueden 

presentar aluviones. 

7.7 Observaciones:  

El costo del pasaje en bus es de 20 centavos de dólar americano y la carrera hacia el 

lugar es de 1.5 a 2 dólares americanos.  

 

Para visitar la zona se recomienda llevar botas de caucho y ropa adecuada para la 

caminata, gorra y protector solar. Además un cambio extra de ropa ya que se puede 

mojar durante el recorrido. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS. 

Infraestructura turística existente en el Cantón Baños, la parroquia de ulba ofrece al 

turista un buen servicio de alimentación. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: De río 

9.2 Energía Eléctrica: no existe 
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9.3 Alcantarillado: no existe 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

- Cascada del Silencio 

- Cascada de Chamana 

10.2 Distancia:   

- 1 km 

- 2 km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Local 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 4 

b) Valor extrínseco 4 

c) Entorno  3 

d) Estado de Conservación y/o Organización 1 

APOYO  a) Acceso 3 

b) Servicios 2 

c) Asociación con otros atractivos 2 

SIGNIFICADO  a) Local 

2 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  21 

13. JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía I 
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Desde la construcción de la Central Hidroeléctrica que lleva el nombre de esta 

cascada, gran parte del tiempo el Salto del Agoyán casi no existe debido al 

represamiento de las aguas del Río Pastaza utilizadas en la generación de energía. 

Solamente cuando las compuertas de la represa se abren es posible admirar al 

Agoyán. Desde agosto del 2007 su habitual configuración cambió debido al fuerte 

temporal invernal, formándose junto a esta una nueva cascada con aguas del Río 

Guamag, razón por la que muchas personas  han comenzado a llamar a estas 

cascadas con el nombre de Guamagoyán.  Hace algunos años indígenas de la 

nacionalidad Shuar acudían a la cascada del Salto de Agoyán a realizar rituales 

importantes para su cosmovisión, ya que consideraban que las aguas de “la cascada 

que camina” como ellos la llamaban era una importante fuente de energía. Las aguas 

de la cascada de Guamag, que tiene una caída aproximada de 50 metros, son frías  y 

cristalinas, mientras que las del Agoyán se presentan turbias. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

Se pueden observar las dos cascadas, si se desea se puede hacer un pequeño viaje 

por tarabita desde la carretera Baños- Puyo hasta la Hacienda Guamag, en cuyos 

territorios se encuentra ubicada la cascada que lleva su nombre, es posible también 

visitar el río Guamag sobre el cual pasa un puente colgante. 

Entre la vegetación que se puede observar tenemos el carrizo (Arundo donax), chilca 

(Bacharis sp), retama (Spartium junceum) y árboles frutales de mandarina (Citrus 

mobilis), naranja, limón, lima todas estas del género Citrus. Entre la vegetación 

introducida podemos anotar pino (Pinus radiata) y eucalipto (Eucaliptus globulus). 

En cuanto a fauna es posible ver: gallinazos cabeza negra (Coragyps atractus), 

cinclos gorripardos (Cinclus leucocephalus), ardillas (Microsciurus flaviventer), 

cervicabras (Mazama rufina), etc.  

4.7 Permisos y Restricciones. 

La cascada de Guamag es posible verla todos los días, no así la cascada del Salto de 

Agoyán que puede ser vista únicamente cuando las compuertas de la central 

hidroeléctrica del mismo nombre están abiertas, permitiendo así la salida del agua.  

Si se desea observar las cascadas desde arriba es posible pasar por una tarabita que 

comunica la carretera Baños-Puyo con el sector conocido como la Hacienda 

Guamag la tarabita pasa cerca de la cascada permitiendo así una mirada panorámica 

de las dos caídas de agua y el costo por el paseo es de un dólar americano. Si decide 
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ir a la Hacienda Guamag para observar el río del que nace la cascada de Guamag se 

debe tomar en cuenta las restricciones que tiene el lugar: 

Queda totalmente prohibida la recolección de flores, frutas, plantas y/o la captura de 

animales. 

Se debe caminar únicamente por los senderos señalados. 

Prohibido arrojar basura. 

El horario de visita para ver la cascada desde el otro lado, depende del horario de 

trabajo de la tarabita, de 8:00 AM a 18:00 pm para los turistas. 

4.8 Usos 

4.8.1 Usos Actuales 

En la actualidad las aguas que alimentan a la cascada del Agoyán, están siendo 

utilizadas en la central hidroeléctrica del mismo nombre para la generación de 

energía eléctrica, mientras que la cascada de Guamag es utilizada para el turismo. 

 

4.8.2 Usos Potenciales 

Se podría recuperar la parte cultural de la cascada, implementando un pequeño 

paradero en la parte baja de las mismas, para que exista un Shaman que realice 

limpias a los visitantes que así lo deseen, pues existen muchas personas que hacen 

caso a este tipo de medicina alternativa.  

4.8.3 Necesidades turísticas 

Los requerimientos para mejorar el servicio son imposibles de llevar a cabo, ya que, 

no se puede hacer que el atractivo del Salto del Agoyán sea visible durante todo el 

año, debido a que la utilización de sus aguas no toma en cuenta la actividad turística 

como prioridad. Sin embargo la Municipalidad debería hacer algún tipo de convenio 

para que se pueda dejar fluir agua para alimentar la cascada. 

4.9 Impactos 

4.9.1 Impactos positivos 

Revitalización cultural, ya que si se ofrecen las limpias a los visitantes se estaría 

rescatando la cultura de nuestros ancestros. 

4.9.2 Impactos negativos 

Inconformidad del turista al llegar y no encontrar el atractivo que se le está 

ofreciendo, se debe mencionar esta información dentro de las guías turísticas que se 

les ofrezca para que los viajeros no se consideren engañados. 



121 

 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Alterado 

5.2 Causas:  

La cascada del salto de Agoyán no es visible todos los días, esto debido a que el 

agua del río Pastaza es utilizada para la generación hidroeléctrica. En el caso de la 

cascada de Guamag, un aluvión modificó el cauce de  la cascada.  

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: Deteriorado 

6.2 Causas:  

Existen cultivos de mandarina y pastos en el sector, la deforestación en la zona es 

muy notable. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre/ aéreo 7.2 Subtipo: Asfaltado/ tarabita 

7.3 Estado de Vías: Bueno 7.4 Transporte: desde el centro 

de Baños se puede tomar un bus 

de la cooperativa de transportes 

Luna Sánchez y luego cruzar la 

tarabita. También se puede 

tomar un bus interprovincial 

desde el Terminal terrestre de 

Baños. 

7.5 Frecuencias: Todos los días, cada quince 

minutos en ambos casos. 

7.6 Temporalidad de acceso:  

Todo el año 

7.7 Observaciones:  

El costo del transporte en bus es de 0,25 ctvs. de dólares americanos y el paso en la 

tarabita es de un dólar americano. 

 

Para acceder hasta los pies de la cascada, se debe llevar ropa y zapatos cómodos 

para caminar, gorra y protector solar. 

 

La cascada de Guamag es visible todos los días, mientras que la de Agoyán se la 

puede ver cuando están abiertas las compuertas de la represa del mismo nombre, 

esto a causa de las lluvias ya que existe un exceso de agua en la represa. 
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8. FACILIDADES TURÍSTICAS. 

Infraestructura turística existente en el Cantón Baños, la zona de Agoyán ofrece 

algunos servicios de alimentación y bebidas para los turistas. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: de río 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado 

9.3 Alcantarillado: pozo séptico 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

-Cascada Puertas del cielo 

- Río Blanco 

10.2 Distancia:   

-1 Km 

- 2 Km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: internacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 3 

b) Valor extrínseco 2 

c) Entorno  4 

d) Estado de Conservación y/o Organización 1 

APOYO  a) Acceso 5 

b) Servicios 2 

c) Asociación con otros atractivos 2 

SIGNIFICADO  a) Local 

12 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  31 

13. JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía II 
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Dentro de este salto está incluido el salto del péndulo que consiste en el salto libre 

desde un puente hacia el encañonado del río. 

 

Existen algunas operadoras de turismo legalmente registradas y catastradas en el 

Cantón Baños las cuales para realizar esta actividad deben cumplir los siguientes 

requerimientos: 

Se realizará en modalidad de salto individual por una sola persona después que éste 

haya mantenido una pequeña entrevista con el fin de saber si sufre o no de alguna 

dolencia cardíaca o en otra parte del cuerpo como cervicales, columna vertebral, etc.

 

El salto lo pueden practicar personas desde los 10 a los 60 años de edad, 

dependiendo de su condición física. 

Una vez revisado el equipo se lo coloca a la persona que dará el salto acompañada 

de una charla de seguridad que garantizará que el turista desfrute del salto, el mismo 

que dura 6 minutos aproximadamente desde el momento del salto hasta ubicar los 

pies en el suelo firme y que alcanza velocidades de 70 a 80 km/hora dependiendo 

del peso del saltador.  

 

Detalle del Material: Todos los materiales deben ser aprobados por la C. E y la 

UIAA; cascos regulares; arnés tipo A integral (3000 kg); descendedores tipo 8 CMI 

(1000 kg); cuerdas dinámicas e impermeables de 10.5 mm anti fricción mamut; 

anclajes de seguridad con su respectiva protección; ascendedores tipo croll o jumar, 

ascenso y descendedor aprobadas; Deysi chains clima  HIG4 (220 kg); tecle o 

guinche de rescate; goma de protección; cintas Express y tubulares de 30 y 40 cm 

(2200 kg); gri gri o stop (sistema de bloqueo); poleas de titanio; mosquetones de 

acero mas cuerda o trenada para recolección de equipo; mosquetones de seguridad 

(2500 kg), matutes o mochilas de 40, 50 y 90 litros; cordinos de 6mm de 1 m de 

largo; conos de información de seguridad vial, sistemas de comunicación; linterna y 

batería; botiquín de primeros auxilios; cuchillo para rescate de emergencia. 

 

El salto tiene una caída de 100 metros. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: Ninguno. 

4.7 Permisos y Restricciones. 
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Para realizar esta actividad las operadoras deben contar con el permiso 

correspondiente y los guías deben tener al día su licencia; además de cumplir con 

todas las medidas de seguridad. Esta actividad se realiza todos los días desde las 

8h00 de la mañana hasta las 18h00. 

Costos: salto del péndulo $10,00. 

4.8 Usos:  

4.8.1 Uso Actual: Esta actividad es realizada por distracción y aventura. 

4.8.2 Uso Potencial: fotografía y práctica. 

4.8.2 Necesidades: ninguna. 

4.9 Impactos: 

4.9.1 Impactos Positivos: la práctica de este deporte es una fuente de ingreso de las 

operadoras que lo ofrecen.  

4.9.2 Impactos Negativos: ninguno. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Conservado 

5.2 Causas:  

Desde que inició la actividad se la sigue practicando cumpliendo con los 

requerimientos, aunque existen ciertas personas que lo practican sin el permiso 

correspondiente, los inspectores de turismo del Cantón Baños realizan controles 

seguidos para dar seguridad al turista, 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno:  Conservado 

6.2 Causas:  

Esta actividad no casa ningún tipo de cambio o daño en el ambiente. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Asfaltado 

7.3 Estado de Vías:  

Buena 

7.4 Transporte: Automóvil, o 

bus de las cooperativas: Sangay 

o Riobamba. 

7.5 Frecuencias: diaria 7.6 Temporalidad de acceso:  

Lunes a Domingo  

7.7 Observaciones: Ir con ropa adecuada para poder practicarlo. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
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La infraestructura turística existente en el Cantón de Baños. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Potable 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema Interconectado 

9.3 Alcantarillado: Sí Existe 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

-   Orquideario y Piscícola San Pedro 

-   Hidroeléctrica Agoyán. 

10.2 Distancia:   

-  0.10 km 

-  7.76 km  

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Nacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 9 

b) Valor extrínseco 9 

c) Entorno  8 

d) Estado de Conservación y/o Organización 8 

APOYO  a) Acceso 8 

b) Servicios 7 

c) Asociación con otros atractivos 4 

SIGNIFICADO  a) Local 

7 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  60 

13. JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía III 
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Pastaza, embalsada mediante una presa de hormigón 1.5 km aguas arriba de la 

desaparecida cascada de Agoyán. La casa de máquinas queda a unos 800 m aguas 

debajo de este lugar. El caudal es conducido por un túnel y tubería de presión a la 

casa de máquinas subterránea. Esta aloja a dos unidades generadoras de 78 Kv cada 

una.  

 

Fue construía en 1982 – 1987; en la presidencia de Oswaldo Hurtado y fue 

inaugurada por León Febres Cordero.  

Para 1986 el costo del proyecto era de 17.546,4 millones de sucres, los que 

provinieron de aportes del gobierno, fondos de los préstamos del FONAPRE, 

BEDE, un consorcio de Bancos Suecos, el gobierno de argentina y el Eximbank del 

Japón. 

 

Las obras civiles fueron realizadas por el Consorcio Escandinavo Agoyán, el 

montaje mecánico por Industrias Metalmecánicas Pescarmona; equipo de 

generación de Mitsubishi Corporation. 

 

El volumen de embalse es de 760000 m3 y la presa tienen un volumen de hormigón 

de 198.000 m3, una altura máxima de 43 m; una longitud  de corona de 300m. La 

casa de máquinas se aloja en una cueva excavada de 50 *18*34m. 

 

La terminación de la construcción y el comienzo de las pruebas de generación de la 

Central Hidroeléctrica de Agoyán constituyen pasos trascendentales para la 

ampliación de la infraestructura eléctrica y el aprovechamiento del enorme potencial 

hidráulico del país. La construcción de Agoyán comenzó en 1982 y concluyó 

después de 5 años. 

 

Hoy la zona turística del Agoyán tiene otra geografía; la carretera tiene un nuevo 

trazo y de golpe, el embalse y la gran muralla de concreto de la presa hidroeléctrica 

que ponen un brochazo oscuro en el verde de ese valle iluminado.  Y las aguas se 

quedan allí detenidas por la presa, una vez que las compuertas le cerraron el paso al 

río y desaparecieron por completo la hermosa cascada del Agoyán.  

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: Ninguno. 
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4.7 Permisos y Restricciones. 

El permiso para ingresar a las instalaciones es restringido. Pero se puede observarla 

desde fuera. 

4.8 Usos:  

4.8.1 Uso Actual: Proveer de energía a gran parte del país.  

4.8.2 Uso Potencial: se podría abrir las puertas al público en zonas adecuadas, de 

modo que se pueda explicar el proceso que se sigue en la hidroeléctrica, además 

fotografía. 

4.8.3 Necesidades: ninguna. 

4.9 Impactos: 

4.9.1 Impactos Positivos: ninguno. 

4.9.2 Impactos Negativos: 

Las hidroeléctricas a pesar de servir para brindar energía al país, lamentablemente 

afectan gravemente el ambiente y el entorno debido a su gran consumo de agua, 

debiendo poner prioridades y reconociendo que la vida y la biodiversidad están 

ligadas. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Conservado 

5.2 Causas:  

La hidroeléctrica Agoyán cumple con las funciones para las que fue construía, y sus 

instalaciones son muy visitadas por los turistas. 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno:  Deteriorado 

6.2 Causas:  

La hidroeléctrica y su gran consumo de agua causó el desaparecimiento de la 

cascada de Agoyán y además afecta gravemente el entorno. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Asfaltado 

7.3 Estado de Vías:  

Buena 

7.4 Transporte: Automóvil, o bus de 

las cooperativas: Sangay o 

Riobamba, o urbano. 

7.5 Frecuencias: diaria 7.6 Temporalidad de acceso:  

Lunes a Domingo  



130 

 

7.7 Observaciones: Ninguna. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  

La infraestructura turística existente en el Cantón de Baños. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Potable 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema Interconectado 

9.3 Alcantarillado: Sí Existe 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

- Orquideario y Piscícola San Pedro 

10.2 Distancia:   

-  10 m 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Nacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 4 

b) Valor extrínseco 3 

c) Entorno  1 

d) Estado de Conservación y/o Organización 4 

APOYO  a) Acceso 8 

b) Servicios 0 

c) Asociación con otros atractivos 2 

SIGNIFICADO  a) Local 

7 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  29 

13. JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía II 
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sobre el río Pastaza , se llega al pie  de la cascada en una caminata de 

aproximadamente 30 minutos. También se la puede observar al cruzar la tarabita, 

luego se llega al caserío de Chinchin a partir del cual se toma un sendero hacia un 

mirador sobre las cascada.   

4.5 Descripción del atractivo. 

Se trata de una cascada de 70 metros de altura, de aguas frías y cristalinas que nacen 

del río Chinchin, lleva su nombre debido a que, según muchas personas la forma de 

la caída de agua se asemeja  al velo de una novia. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

 

Es posible pasar hasta un mirador en la parte alta de la cascada al que se llega 

gracias al transporte en tarabita, mientras que en el pié de la cascada hay la 

presencia de dos miradores conectado por un sendero de 130 metros de largo. 

 

También es posible llegar hasta las playas del río Pastaza, un poco más arriba se 

practica pesca deportiva, también se pueden hacer recorridos por bosques de 

guayaba o por los vados del río. 

 

En cuanto a la vegetación se puede observar una gran cantidad de asteráceas, 

líquenes, musgos, helechos, bromelias, orquídeas, arboles de guaba (Inga sp.), 

guarumo, musaseas, palma de corozo, bambu (N.i), mata palo (Ficus sp.), higerón 

(Ficus sp.), briofitas, plantas ornamentales como miramelindas, chabelas, cucardas, 

begonias, hortensias. En cuanto a fauna, se pueden observar, raposas (N.i), zorros 

(N.i.), guantas (Cuniculus taczanowskii), guatines (Myoprocta pratti), ardillas 

(Microsciurus flaviventer), quin quin (Cyanocorax yncas), azulejos (Thraupus 

episcopus coelestis), Tangara paraíso (Tangara chilensis), gallo de la peña andino 

(Rupicola peruviana), pava andina (penolope montagnii vrooki) y oropendula 

dorsirrojisa (Psarocolius angustifrons), además se puede observar una variedad de 

colibries, torcasas y tórtolas (Columbidae).  

 

Para visitar el pie de la cascada se debe ingresar por la Hostería Jardines Manto de 

la Novia, la cual cuenta con servicio de alojamiento y alimentación. 

4.7 Permisos y Restricciones. 
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Si se desea ver la cascada desde el Mirador, se debe pagar 1 dólar americano por uso 

de la tarabita y 0.25 centavos de dólar americano por ingreso al mirador. 

Para ingresar al pie de la cascada se debe cancelar 0,50 centavos de dólares 

americanos en la Hostería Jardines Manto de la Novia. 

4.8 Usos:  

4.8.1 Usos actuales: 

En la actualidad el uso de la cascada es meramente turístico, puesto que a esta se la 

puede observar desde el aire, gracias a la tarabita que circula sobre ella y también es 

posible que ingresen personas para poder deleitarse de su belleza. 

 

Indígenas de los pueblos Otavalos, Cañaris y Saraguros de la nacionalidad kichua 

utilizan el agua de la cascada para realizar rituales como limpias y bautizos, ya que 

ésta es considerada como lugar renovador de energía.  

 

4.8.2 Usos Potenciales: 

El lugar cuenta con toda la infraestructura y servicios necesarios para un correcto 

manejo y operación turística en la cascada. 

4.8.3 Necesidades turísticas. 

Implementación de letreros informativos acerca de la vegetación y fauna del lugar 

en el sendero hacia el pie de la cascada. 

 

Implementación de dos sitios de descanso para los visitantes que elijan bajar hacia el 

pie de la cascada y de letreros informativos acerca de las características de ésta. 

4.9 Impactos  

4.9.1 Impactos positivos: 

Un correcto manejo turístico del sector, ha permitido su conservación, beneficios 

económicos para la zona y deleite de los turistas. 

4.9.2 Impactos negativos: 

Perturbación de fauna y flora en los senderos por parte de algunos turistas. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Poco alterado 

5.2 Causas:  
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Se vio afectada por aluviones en la época de invierno, de tal manera que el caudal de 

la cascada creció y provocó deslaves, a más de que inundó y destruyó 

completamente un piscina dedicada para la pesca deportiva. 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: Conservado 

6.2 Causas:  

Manejo adecuado del sector. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre / Aéreo 7.2 Subtipo: Sendero / Tarabita 

7.3 Estado de Vías:  Bueno 

 

7.4 Transporte: Para llegar a la 

parte alta de la cascada se debe 

utilizar el servicio de tarabita, 

mientras que para llegar al pie de la 

cascada se lo hace caminando.  

7.5 Frecuencias: Diaria 7.6 Temporalidad de acceso: Todo 

el año 

7.7 Observaciones:  

Cuando llueve, el sendero que conduce desde la carretera Baños – Puyo hacia el 

sector del puente colgante sobre el río, tiende a volverse resbaloso. 

 

Es necesario llevar ropa y zapatos adecuados para caminar, así como también 

bloqueador solar y una gorra. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS. 

 

Infraestructura turística existente en el Cantón Baños, en el pie de la cascada se 

encuentra en funcionamiento una hostería que presta los servicios de hospedaje y 

alimentación para los visitantes que deseen sus servicios. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Entubada 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado 

9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  10.2 Distancia:   
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- Trekking  a la cascada de San Pedro 

- Canyoning en la cascada de San Pedro 

- Río Chinchin 

-  20 mts 

-  2 km 

-  10 mts 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Internacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 7 

b) Valor extrínseco 7 

c) Entorno  7 

d) Estado de Conservación y/o 

Organización 
7 

APOYO  a) Acceso 5 

b) Servicios 7 

c) Asociación con otros atractivos 1 

SIGNIFICADO  a) Local 

12 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  53 

13. JERARQUIZACIÓN  

Jerarquía III 
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el pie de esta cascada. 

4.5 Descripción del atractivo. 

Cascada de aguas verduscas y cristalinas, de 80 metros de altura aproximadamente, 

sus aguas son provenientes de río Verde, de la parroquia del mismo nombre, hay la 

facilidad de senderos y Miradores (Balcones) para observar de cerca la cascada. El 

sendero permite la observación de flora y fauna, el puente colgante desde el que se 

puede ver la cascada es uno de los principales lugares de donde se puede ver la 

cascada de frente 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

Luego de recorrer un sendero con una vegetación exuberante, se arriba a un puente 

colgante desde donde se puede mirar este gran salto de agua que termina en una 

poza similar a una paila, así como una formación rocosa muy singular con aspecto 

de la cara del diablo, de ahí que lleve este nombre. Se Puede también acceder hasta 

los pies de esta cascada y mirar su majestuosidad desde uno de sus tres balcones que 

se ha construido para facilitar la visita, incluso desde el último balcón un fotógrafo 

profesional puede tomarle una foto única para tenerla como un recuerdo inolvidable 

de esta visita. Esta cascada se forma con las aguas del río llamado Río Verde por la 

especial coloración de sus aguas para luego terminar alimentando el caudal del río 

Pastaza, la cascada es de gran caudal con una altura aproximadamente de 60 a 80 

metros, es considerada como uno de los más valiosos atractivos del cantón.  

En la zona se observan arbóreas como la cascarilla (Cinchona sp), balsa (Ochroma 

sp.), el motilón (Hyeronima sp.), porotón (Erytrina sp), palo santo (Bursera 

graveodens), guarumos (Cecropia sp), colca (Miconia sp), arrayan (Eugenia 

sp./Myrciathes sp.), guayaba (Psidium guajaba), cedro (Cedrela odorata), pigue, 

guaba (Inga sp), aluvillo, achotillo (N.i), morochillo (N.i),, gualicon (Macleania 

floribunda), una especie de palma llamada corozo (N.i),, orquídeas y bromelias.  En 

cuanto a fauna existen guatusas (Dasyprocta fuliginosa), ardillas (Microsciurus 

flaviventer), cuy del monte (Cavia aperea), cervicabra (Mazama Rufina), cabeza de 

mate (Eira barbara), gallos de la pequeña (Rupicola peruviana), cutupacchos 

(Psarocolius angustifrons), torcazas (Columbidae), aves de río como Fluvicola pica, 

y carpinteros. 

El lugar tiene una connotación especial, pues las personas van que van hacia el lugar 

no solo lo hace por visitarlo, sino también para renovar sus energías. En este lugar al 
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que los ancestros le denominaban Cóndor Paccha se filmó la película Proof of Life 

cuyos protagonistas fueron Meg Ryan y Russell Crowe.  

4.7 Permisos y Restricciones. 

Para acceder a los balcones que sirven como miradores de la cascada, se debe 

cancelar 0,50 centavos de dólar americano.  

4.8 Usos: 

4.8.1Usos Actuales: 

El único uso que se le da a la cascada es para llenar el deleite de los turistas tanto 

nacionales como extranjeros que visitan la zona, es por ello que se ha apropiado de 

la mejor manera toda la infraestructura para un uso adecuado del sitio. 

4.8.2 Usos Potenciales: 

El lugar cuenta con todos los servicios e infraestructura necesaria para los turistas, 

aprovechando así de la mejor manera el lugar, sin embargo se debería poner un poco 

mas de énfasis en la cuestión de señalética para el sendero y de ser posible 

interpretación ambiental para educar a todos los visitantes en temas  relacionados 

con la conservación de la naturaleza. 

4.8.3 Necesidades turísticas: 

Estudio de capacidad de carga para poder conocer cual es el número de turistas que 

deben ingresar de tal manera que casi no existan impactos ambientales y que los 

visitantes puedan disfrutar del atractivo tranquilamente. 

Mantenimiento del puente colgante de tal manera que este se presente seguro para el 

uso de los turistas. 

Mantenimiento y mejor adecuación del sendero (basureros, rótulos, etc.) 

4.9 Impactos: 

4.9.1 Impactos positivos:  

La mayor parte de los senderos se encuentran conservados así como el atractivo. 

Los turistas se van satisfechos puesto que el lugar brinda todas las comodidades para 

la visita.  

Ingresos económicos para el sector gracias a la prestación de servicios en la 

parroquia. 

Es un lugar que ha creado fuentes de trabajo para la zona. 

4.9.2 Impactos negativos: Ha surgido un problema entre los prestadores de servicios 

turísticos de la parroquia, puesto que según aseveran se ha dado una competencia 
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desleal entre ellos. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Sin intervención 

5.2 Causas:  

La magnitud e importancia que tiene la cascada para el turismo, no ha dado paso a la 

intervención de la mano del hombre. 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: Conservado 

6.2 Causas:  

Manejo adecuado de los recursos naturales. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Sendero 

7.3 Estado de Vías: Bueno 

 

7.4 Transporte: Para acceder a la 

entrada del sendero, se puede tomar 

un bus de la cooperativa Luna 

Sánchez, de ahí en adelante se 

continúa a pie por el sendero. 

También se puede tomar un bus con 

destino Puyo, el cual le deja en la 

carretera principal que pasa por Rio 

Verde, para luego continuar a pie 

hacia la entrada y resto del sendero. 

7.5 Frecuencias: Diario: Buses urbanos desde 

Baños a Río Verde, de lunes a viernes a las 

06:45 y 14:00 horas; sábados y domingos 

06:15 y 06:45. Buses interprovinciales cada 

15 minutos. 

7.6 Temporalidad de acceso: Todo 

el año 

7.7 Observaciones:  

El costo del pasaje en bus urbano es de 0,50 centavos de dólar americano. En  bus 

interprovincial el costo es de 0,40 centavos de dólar americano. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  

Infraestructura turística existente en el Cantón Baños, en este lugar hay un bar – 

restaurante que ofrece el servicio de alimentación, y al otro lado del puente colgante 
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se encuentra una pequeña hostería, que ofrece el servicio de alojamiento. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Entubada 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado 

9.3 Alcantarillado: Pozo ciego 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

- Cascada de San Miguel y encañonado 

   del Duende 

- La Cocha 

- Rio Verde 

- Cascada El Corazón 

10.2 Distancia:   

      - 2.2 km 

       

      - 2 .2 km 

      - 2.1 km 

      - 4 km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: Internacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 10 

b) Valor extrínseco 11 

c) Entorno  8 

d) Estado de Conservación y/o Organización 8 

APOYO  a) Acceso 6 

b) Servicios 6 

c) Asociación con otros atractivos 3 

SIGNIFICADO  a) Local 

12 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  64 

13. JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía III 

 

  



 

1. DATOS 

1.1 Encuest

1.3 Supervi

1.5 Nombr

1.6 Categor

1.7 Tipo: R

1.8 Subtipo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot

2. UBICAC

2.1 Provinc

2.3 Parroqu

2.4 Latitud

3. CENTR

3.1 Nombre

4. CARAC

4.1 Altitud:

4.2 Temper

4.3 Precipit

4.4 Ubicaci

Se encuentr

GENERA

tador: Equip

isor Evaluad

re del Atrac

ría Sitio Na

Río 

o:   Cascada

tos Nº 81 y 

CIÓN 

cia: Tungura

uia:  Río Ve

: 1º24`16`` 

ROS URBA

e del poblad

CTERÍSTIC

:1480  m.s.n

ratura:  18 -

tación Pluvi

ión del Atra

ra en la zon

ALES 

po Técnico 

dor: Lcda. R

ctivo: CASC

atural 

a 

82 Cascada

P

ahua  

erde 

Sur 

NOS MÁS

do: Baños 

CAS FÍSIC

n.m. 

- 22 ºC 

iométrica:  

activo. 

na urbana de

 

Ritha Garzó

CADA DE S

DEL DUE

a de San Mi

(respectivam

Por: José Lu

 CERCAN

CAS DEL A

1000 – 200

e la parroqu

1.2 

ón 1.4 

SAN MIGU

ENDE 

 

 

 

iguel y Enc

mente) 

uis Coba 

2.2 Ciud

2.5 Long

NOS AL AT

3.2 Dist

ATRACTIV

0 mm/año

uia de Río V

Ficha Nº 07

Fecha: 3/11

UEL Y EL E

añonado de

dad y/o Can

gitud: 78º17

TRACTIVO

tancia: 15 K

VO. 

Verde, cruza

75 

1/2007 

ENCAÑON

el Duende 

ntón: Baños 

7`48`` Oeste

O. 

Km 

ando el Male

141 

NADO 

e 

ecón y 



142 

 

el puente antiguo, y tomando posteriormente un camino ubicado junto al Coliseo del 

lugar, se toma un sendero a mano izquierda y aproximadamente a 200 metros se 

encuentra la cascada. Se camina 100 metros por un sendero y es posible llegar hasta 

el Encañonado del duende. 

4.5 Descripción del atractivo. 

 

Está formada con las aguas del Río Verde, está formada por aguas cristalinas con 

una ligera tonalidad verdusca, las riveras son de roca volcánica de color gris 

azulado, la caída de agua, llamada cascada de San Miguel cuenta con una altura 

aproximada de 6 metros, el agua cae a una “habitación” circular de piedra volcánica 

a la cual es imposible descender, de ahí el agua se dirige hacia el Encañonado del 

duende en donde, el agua se abre un estrecho paso entre dos rocas muy grandes. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

Para ingresar al atractivo se cruza un sendero con vegetación de la zona y otras 

especies introducidas. Para observar la cascada se puede ingresar tanto a las orillas 

de la misma como también a un pequeño mirador que ofrece una vista privilegiada 

de la caída de agua. 

 

La vegetación que se puede ver en los alrededores está conformada por: musgos, 

helechos arbóreos, orquídeas, bromelias, algunas especies pertenecientes a la familia 

de las poaceas, etc. 

 

Posteriormente  a la caída el agua se dirige hacia una zona estrecha entre piedras 

volcánicas formando así un encañonado al cual se puede descender por medio de un 

sistema de escaleras, hace algún tiempo se podía, por medio de un arnés de 

seguridad hacer que el visitante se suspenda de una cuerda y descienda a una altura 

considerable del agua, en la actualidad ya no se presta este servicio. 

 

En cambio para observar el Encañonado del Duende se debe transitar por un sendero 

de aproximadamente 100 metros y bajar escaleras que ayudan a tener una vista más 

cercana del atractivo. 

4.7 Permisos y Restricciones. 

El costo de la entrada es de un dólar americano. 
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4.8 Usos:  

4.8.1 Usos actuales: 

En la actualidad se utiliza únicamente para la observación de los dos atractivos.4.8.2 

 

4.8.2 Usos potenciales :  

Los senderos que se utilizan para llegar tanto a la cascada como al encañonado 

pueden ser utilizados para la interpretación de plantas propias del lugar, en especial 

de orquídeas y plantas con flor. 

 

Como parte de la oferta turística anteriormente se prestaba el servicio péndulo, es 

decir, que al turista se lo sostenía mediante un sistema de cuerdas y arnés y se lo 

suspendía sobre el encañonado del Duende, sería interesante volver a prestar este 

servicio, puesto que se lo dejó de ofertar por la falta de personal capacitado. 

4.8.3 Necesidades turísticas: 

 

Es importante implementar un sistema de letreros interpretativos sobre la flora del 

lugar así como también la señalética necesaria sobre la ubicación del atractivo. 

También se debe crear una unión entre el sendero que lleva hacia la cascada y el 

sendero que lleva hacia el Encañonado del Duende, porque su inexistencia ha 

llevado a la creación de atajos. 

 

Una adecuada información sobre costos de entrada y actividades que se pueden 

realizar en el atractivo ya que en la actualidad los costos publicados no son los 

mismos a los que en realidad se cobran, a más de que, se mantiene publicidad sobre 

servicios que no se prestan y sobre atractivos que no se encuentran dentro de la 

propiedad de la administración de la cascada San Miguel y el Encañonado del 

Duende. 

4.9 Impactos 

4.9.1 Impactos positivos: 

 

Si se adoptan los requerimientos para mejorar el servicio antes anotado se podría 

lograr que los roces y asperezas entre los prestadores de servicios de la zona 

mejoren. Con la implementación de un sistema de letreros se puede hacer que el 
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turista no solo se fije en la cascada o el encañonado sino en la flora del lugar 

también. 

4.9.2 Impactos negativos: 

Se ha dado la aparición de atajos entre senderos, esto ha hecho que se de 

compactación del terreno es estas áreas. 

 

La mala información sobre atractivos que se pueden apreciar en esta propiedad ha 

creado conflictos entre los prestadores de servicio de la zona. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Sin intervención 

5.2 Causas:  

Se le ha dado el mantenimiento necesario 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: Conservado  

6.2 Causas:  

Se le ha dado el mantenimiento necesario. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Sendero 

7.3 Estado de Vías: Bueno 7.4 Transporte: se puede llegar en 

bus urbano hasta la parroquia de Río 

Verde y caminar hasta la ubicación 

del atractivo. También se puede 

tomar cualquier bus interprovincial 

desde el terminal terrestre de Baños.

7.5 Frecuencias:  

Dos veces al día: 06:00 y 14:00. Buses 

interprovinciales cada 15 minutos. 

7.6 Temporalidad de acceso:  

Todo el año 

7.7 Observaciones:  

Se debe tomar en cuenta que este atractivo es muy distinto al Pailón del Diablo, 

puesto que, la mala información referente  a la ubicación de la cascada San Miguel y 

del Encañonado del Duende han llevado a controversias y malos entendidos. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  

Infraestructura turística existente en el Cantón Baños. 
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9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Entubada 

9.2 Energía Eléctrica: sistema interconectado   

9.3 Alcantarillado: pozo séptico 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

- Pailón del Diablo 

10.2 Distancia:   

- 1.5 Km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: internacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 6 

b) Valor extrínseco 8 

c) Entorno  7 

d) Estado de Conservación y/o Organización 1 

APOYO  a) Acceso 5 

b) Servicios 1 

c) Asociación con otros atractivos 1 

SIGNIFICADO  a) Local 

12 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  41 
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cascadas.  

4.5 Descripción del atractivo. 

La cascada del Rocío es el primer salto de agua que se observa tras arribar por un 

sendero cuyo entorno está rodeado de una fauna y flora exuberante, este gran salto 

de agua de 70 metros de caída aproximadamente, termina formando una gran poza 

en cuyo entorno se puede observar una formación rocosa singular de coloración 

negra; el golpe del agua al caer produce una brisa que se siente incluso hasta la parte 

alta del mirador.  

 

Para llegar a la cascada del Sombrero del Duende se debe ir por un sendero de 50 

metros aproximadamente y se llega al pie de la misma, este salto de agua de 15 

metros de altura, aproximadamente, forma una poza apta para que el turista pueda 

tomar un baño relajante, en estas aguas cristalinas y frías.  

 

A partir de este salto el río se encausa otra vez produciendo pequeñas pozas de 

aguas tranquilas aptas para visitantes con poca experiencia en la natación, para 

luego terminar como un afluente más del río Pastaza. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

Durante el recorrido se cruza por senderos rodeados de flora interesante como: 

guarumo (Cecropia sp), balsa (Ochroma sp.), guaba (Inga sp.), aliso, guayaba 

(Psidium guajaba), orquídeas de diferentes tamaños y colores, corozo (N.i), 

naranjilla (Solanum quitoensis), bromelias, matico (Eupatorium  glutinosum Lam.), 

ave peregrina (Helicomnia), anturium, helechos, caña agria (N.i), palmas como el 

chontaduro (Bactris sp.), musgos y líquenes.  

 

Su fauna muy variada está representada por especies como los gallos y gallinas del 

monte (Rupicola peruviana), pavas (Cracidae), febe guardarríos (Sayornis 

nigricans), cinclo gorripardo (Cinclus leucocephalus), Quinquin (Cyanocorax 

yncas)  ardillas (Microsciurus flaviventer), guatusas (Dasyprocta  fuliginosa). 

 Se puede tomar baños en los pequeños vados de la parte baja de la cascada del 

sombrero del Duende. 

4.7 Permisos y Restricciones. 

Para ingresar al sendero que conduce hacia las cascadas, se debe cancelar la 
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cantidad de 0.50 centavos de dólar americano por persona, los niños no pagan 

entrada. 

4.8 Usos:  

4.8.1Usos actuales: 

Las dos cascadas son utilizadas para el turismo, la del Rocío solo para se observada 

por el turista y la del Sombrero del Duende se utiliza como balneario, este último es 

un muy buen punto, puesto que, esta cascada es una de las pocas que permiten al 

turista refrescarse en sus aguas.  

 

4.8.2 Usos potenciales: 

Se puede implementar la rama de la medicina alternativa, haciendo limpias en la 

cascada del Rocío, pues el lugar está lleno de energía y es una manera de 

diversificar el uso de estos atractivos. 

4.8.3 Necesidades turísticas: 

Realizar un estudio de capacidad de carga para el sitio, ya que existe un excesivo 

flujo de turistas. 

Colocar letreros informativos con la flora y fauna del lugar 

Implementar letreros interpretativos que concienticen a las personas el respeto a la 

naturaleza. 

Adecuar, de acuerdo al medio, los vestidores que se están construyendo. 

4.9 Impactos 

4.9.1 Impactos positivos: 

Diversificación de los servicios que presta el lugar, es decir tratar de encontrar 

nuevos servicios o actividades para el turista. 

Mayor interés y curiosidad por visitar el sitio, puesto que es una cascada, que se está 

dando a conocer no desde hace mucho tiempo. 

Mayor comodidad para los turistas puesto que los balnearios que se están 

construyendo permiten privacidad para que el turista se cambie de ropa luego del 

baño en la cascada. 

4.9.2 Impactos negativos: 

Perturbación de fauna y flora por el constante flujo de personas. 

Compactación del suelos 

Molestias en los visitantes, ya que si se pone en práctica el estudio de CCR, tendrían 
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que realizar otra actividad complementaria. 

  

En la actualidad las chivas que ofertan el servicio de “La ruta de las cascadas”  

llevan mucha cantidad de personas al mismo tiempo, esto ocasiona aglomeraciones 

y confusión así como también que los turistas no puedan apreciar cómodamente del 

atractivo.  

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Poco alterado 

5.2 Causas:  

Contaminación del agua con jabón y desechos sólidos causado por los turistas 

puesto que, a pesar de la existencia de basureros, no los usan.  

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: En proceso de deterioro 

6.2 Causas:  

Exceso de visitantes a la zona 

Contaminación con desechos sólidos  

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Sendero 

7.3 Estado de Vías: Bueno 

 

7.4 Transporte: Para llegar a la zona, 

desde Baños se puede tomar 

cualquier bus interprovincial que 

vaya hacia el oriente. También se 

puede utilizar el servicio de tours en 

chiva, el cual incluye en sus visitas 

este hermoso atractivo. 

7.5 Frecuencias:  

Los buses interprovinciales salen cada 15 

minutos y la chiva sale a las ocho de la 

mañana y su recorrido dura 4 horas. 

7.6 Temporalidad de acceso:  

Todo el año 

7.7 Observaciones: El costo del pasaje hasta el sector de Machay es de 0.50 

centavos de dólar americano. El tour en chiva tiene un costo de 6 dólares 

americanos. Se recomienda llevar ropa cómoda para la caminata y traje de baño 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS. 
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Infraestructura turística existente en el Cantón Baños, cerca del estacionamiento se 

encuentra un establecimiento que presta el servicio de alimentación. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Río 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado 

9.3 Alcantarillado: No existe 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

- Cascadas de Machay 

- Pailón del Diablo  

- Cascada de San Miguel y Encañonado 

  del duende. 

- Cascada de San Pedro 

10.2 Distancia:   

- 1.5 km 

- 3 km 

- 3 km 

- 5 km  

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Nacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 8 

b) Valor extrínseco 8 

c) Entorno  6 

d) Estado de Conservación y/o Organización 8 

APOYO  a) Acceso 4 

b) Servicios 5 

c) Asociación con otros atractivos 2 

SIGNIFICADO  a) Local 

7 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  48 

13. JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía II 
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carretera Baños -Puyo. 

4.5 Descripción del atractivo. 

 

El Río Pastaza es uno de los tributarios del Río Amazonas, y es el resultado de la 

unión de los ríos Chambo y  Patate, esta unión se da a la altura del puente de las 

Juntas localizado a la entrada de Baños. 

 

Sus aguas son frías y turbias, sus riveras son pedregosas y en algunas zonas presenta 

arena de color negro. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

 

Es empleado para realizar varias actividades como el rafting, el kayaking (clase 3-4, 

apto para  personas sin experiencia, a partir de los 12 años de edad) y sirve de 

atractivo central en el viaje a la Ruta de las Cascadas, a la vez que en sus cuencas se 

encuentra el Corredor Ecológico Llanganates–Sangay. 

 

En sus riveras es posible ver gallinazos (Coragyps atratus),  golondrinas 

(Notiochelidon cyanoleuca cyanoleuca),  y en sus tributarios aves interesantes como 

la garza tigre barreteada (Tigrisoma fasciatum). 

4.7 Permisos y Restricciones. 

Si se van a realizar deportes de aventura se debe contar con el equipo y la asistencia 

técnica necesaria.  

4.8 Usos: 

4.8.1 Usos actuales: 

Se utiliza para realizar deportes acuáticos como el raffting, el kayaking. 

 

Por estar dentro del corredor Ecológico Llanganates- Sangay, en algunos casos es 

utilizado por especies faunísticas como una vía paso común o, en otros casos, es un 

limitante para el paso de otras especies. 

4.9 Impactos: 

4.9.1 Impactos positivos: 

 

La facilidad que presenta este río para deportes como el raffting y el kayaking hacen 



153 

 

que jóvenes y adultos los puedan practicar sin ningún problema. 

4.9.2 Impactos negativos: 

 

La mayoría de  asentamientos humanos que se dan en las riveras del río desfogan 

sus aguas servidas en el río contaminándolo. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: alterado 

5.2 Causas:  

Contaminación con aguas servidas y desviación de su cauce. 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: proceso de deterioro 

6.2 Causas:  

Algunas de sus riveras son utilizadas para la agricultura. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Asfaltado 

7.3 Estado de Vías: Bueno 7.4 Transporte:  

Interprovincial, Cooperativa de 

transportes Luna Sánchez. 

7.5 Frecuencias:  

Interprovincial: cada hora 

Cooperativa de transportes Luna Sánchez: 

dos turnos hasta Río Verde de Lunes a 

viernes a las 05:45 y a las 14:00, sábados 

06:15 y domingos 06:45. 

7.6 Temporalidad de acceso:  

Todo el año. 

7.7 Observaciones: 

El costo del pasaje es de 0.50 ctvs., de dólares americanos. 

 

También se puede alquilar bicicletas y cuadrones para la realización de la ruta de las 

cascadas en la que se observa el río Pastaza. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  

Infraestructura turística existente en el Cantón Baños 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: de vertiente 
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9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado 

9.3 Alcantarillado: no existe. 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

- Ruta de las cascadas 

-Las Estancias 

- Encañonado de San Martín 

10.2 Distancia:   

-300 m 

-200 m 

- 150 m 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Internacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 9 

b) Valor extrínseco 3 

c) Entorno  7 

d) Estado de Conservación y/o Organización 2 

APOYO  a) Acceso 6 

b) Servicios 4 

c) Asociación con otros atractivos 1 

SIGNIFICADO  a) Local 

12 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  44 

13. JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía II 
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Se encuentra a 4 Km de Río Negro, en dirección Baños- Puyo, el inicio del sendero 

se encuentra ubicado a mano izquierda de la carretera. 

4.5 Descripción del atractivo. 

 Es un conjunto de tres cascadas de las cuales las más visitadas son las de Cashurco 

o Brisa Hermosa, la de El Tambo, esta última toma este nombre debido a que en 

esta zona se hacían los campamentos de las personas que se dirigían hacia el oriente 

ecuatoriano en busca de nuevas oportunidades, es decir que esta fue la primera vía 

de acceso hacia la Amazonía del Ecuador por parte de los colonos.  

 

La cascada de Casahurco cuenta con 40 metros de alto y está formada por las aguas 

del río Guanmayacu  que significa “agua de guadúa”, es la más lejana y sus aguas 

son cristalinas y frías, las mismas que 2 Km más abajo forman la cascada de El 

Tambo cuya altura aproximada es de 20 metros, las dos cascadas se han abierto 

paso de entre la roca volcánica, es así que sus riveras son pedregosas. 

 

4.6  Atractivos individuales que la conforman 

El recorrido conecta a la cascada de El tambo con la de  Cashaurco (tierra de 

enredaderas), durante el trayecto es posible observar especies animales y vegetales 

interesantes, como por ejemplo: anturio (Anthurium sp.), ortiga (N.i), matapalo 

(Ficus sp), chonta (Bactris Gasipaes), caña guadúa (Guadua angustifolia), 

helechos, canelo (Ocotea sp./Nectandra sp.), cedro (Cedrela odorata), doncel (N.i), 

pigüe (N.i), sangre de drago (Croton lechletzi), guayabilla (N.i), guarumo (Cecropia 

sp), camacho (N.i),  aguanos (N.i),  y balsa (Ochroma sp.), esto hace que sea posible 

en este ecosistema se hallen aún animales como el cuy de monte (Cavia aperea), 

puma (Puma concolor), tigre (Panthera onca), tigrillo (Leopardus tigrinus), ardillas 

(Microsciurus flaviventer), dantas (Tapirus pinchaque), osos hormigueros 

(Tamandua tetradactyla), comadrejas, perezosos (Choloepus didactylus), chivas de 

monte (Mazama Rufina) y tres especies de primates. 

 

En cuanto a aves tenemos la presencia de el gallo de la peña (Rupicola peruviana), 

el quinquin (Cyanocorax incas), pavón carunculado (Crax globulosa), tangara 

concha de vino (Ranphocelus carbo), tangara gorriazul (Thraupis cyanocephala), 

Tanagara paraíso (Tangara chilensis), perico de orces (Pyrrhura orces), perico 
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caretirrojo (aratinga Erythrogenys),  Oropendula dorsirrojiza (Psarocolius 

angustifrons), pico de oz colianteado (Eutoxeres condamini). 

4.7 Permisos y Restricciones: Se debe ingresar con una persona del sector. 

4.8 Usos:  

4.8.1 Usos actuales: 

En la actualidad se realizan paseos en bicicleta por la ciclo vía que cubre la antigua 

carretera Baños – Puyo, y canyoning en la cascada de El Tambo. 

 

4.8.2 Usos potenciales: 

Se pueden realizar caminatas hasta la cascada de Cashaurco con la ayuda de un guía 

nativo que explique no solo la flora y fauna del sector sino también la historia del 

lugar, de tal manera que se le pueda dar al turista una idea de cómo se inició la 

colonización de la Amazonía ecuatoriana. 

4.8.3 Necesidades turísticas: 

Se debe hacer el ingreso a la cascada, es decir los senderos, utilizando los terrenos 

de la rivera derecha del río ya que estos se encuentran bien conservados y 

permitirán al turista una vista más agradable. 

 

Es necesario hacer una breve compilación histórica sobre el antiguo paso hacia el 

oriente ecuatoriano que existió en este lugar. 

Se necesita realizar un estudio de mercado, de factibilidad, de capacidad de carga y 

de diseño e implementación de senderos hacia la cascada, estos deben contar con un 

inventario de flora y fauna. 

 

Toda operación turística se debe hacer con la aprobación de la comunidad. 

Se debe realizar un plan de ordenamiento territorial, en el que se nombre a la rivera 

izquierda del río como zona de recuperación y las partes altas de la rivera derecha 

como zona intangible. 

4.9 Impactos: 

4.9.1 Impactos positivos: 

Una actividad turística comunitaria, podría ayudar en la economía de las familias de 

Cashaurco así como también ayudar a que se frene la deforestación y explotación 

ganadera de las montañas del sector.  
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La comunidad de Cashaurco, al ver que la actividad turística se puede convertir en 

una fuente de ingresos económicos para ellos está dispuesto a unirse para realizar 

una utilización sustentable de sus recursos. 

4.9.2 Impactos negativos: 

En la actividad turística realizada en la actualidad en el sector (ciclo vía y 

canyoning), la comunidad no se ha visto inmersa de ninguna manera, generando 

malestar entre los comuneros. 

La falta de recursos económicos ha llevado a que muchas de los terratenientes de 

hectáreas de bosque hayan vendido la madera de sus terrenos y en la actualidad 

estos se hayan convertido en potreros y pantanos. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: sin intervención 

5.2 Causas:  

Especialmente la cascada de Cashaurco ha permanecido distanciada de grupos 

humanos, lo que ha ayudado a su conservación. 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: en proceso de deterioro  

6.2 Causas:  

Las riveras izquierdas del río están siendo sometidas a un sistema de explotación 

devastador, la madera se tala para la confección de cajas para la venta y los terrenos 

se utilizan para el pastoreo. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Sendero 

7.3 Estado de Vías:  

Regular  

7.4 Transporte:  

Buses interprovinciales 

7.5 Frecuencias:  

Cada 30 minutos 

7.6 Temporalidad de acceso:  

Todo el año 

7.7 Observaciones:  

El costo del pasaje hasta la entrada al caserío es de un dólar americano desde la 

ciudad de Baños. 

El ingreso se debe hacer con la ayuda del señor Jaime Barriga 032 884029 y con 

impermeable y botas de caucho. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  
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Infraestructura turística existente en el Cantón Baños, la prestación de servicios más 

cercana es en la cabecera parroquial de Río Negro. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: de vertiente 

9.2 Energía Eléctrica: no existe 

9.3 Alcantarillado: no existe. 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

- cascada del Algodón  

- cascada de San Francisco 

10.2 Distancia:   

- 150 m 

-3 Km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Local 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 8 

b) Valor extrínseco 9 

c) Entorno  5 

d) Estado de Conservación y/o Organización 5 

APOYO  a) Acceso 5 

b) Servicios 1 

c) Asociación con otros atractivos 1 

SIGNIFICADO  a) Local 

2 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  34 

13. JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía I 
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limpias y verduscas, se juntan con el río Pastaza.  

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

En las rocas del río es posible la observación aves tales como la garza tigre 

barreteada (Tigrisoma fasciatum). Dentro de la vegetación que se puede admirar a 

sus alrededores tenemos carrizos (Arundo donax), arbustos, musgos, árboles de 

guaba (Inga sp), guarumo (Cecropia sp), chontaduro, etc. Para mayor comodidad y 

seguridad se puede realizar una pequeña parada antes del puente y mirar el río desde 

el puente antiguo que en la actualidad es únicamente peatonal. 

4.7 Permisos y Restricciones: Ninguno 

4.8 Usos:  

4.8.1 Usos actuales: 

En la actualidad se utiliza el río para la realización de deportes de aventura como el  

kayaking, este río es de tipo 5,6 y 7.  

 

4.8.2 Usos potenciales: 

Si se desea se pueden realizar pequeñas caminatas por las orillas del río, para la 

observación de aves y flora del lugar. 

4.8.3 Necesidades turísticas: 

Letreros informativos sobre el río, que tipo de peces se puede encontrar en él y 

cuáles son las aves que se alimentan en el lugar. 

4.9 Impactos 

4.9.1 Impactos positivos: 

El buen estado del río permite la observación de aves que se alimentan en este, 

como es el caso de la garza tigre barreteada. 

4.9.1 Impactos negativos: 

La agricultura va ganando espacios en las riveras del río, lo cual puede provocar que 

se de la contaminación del mismo por el uso de pesticidas. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Sin intervención 

5.2 Causas: El río se ve limpio 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: en proceso de deterioro 

6.2 Causas: La agricultura que se desarrolla en sus riveras acaba con la flora nativa. 
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7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Asfaltado 

7.3 Estado de Vías:  

Bueno 

7.4 Transporte:  

Interprovincial 

7.5 Frecuencias: 

Cada hora 

7.6 Temporalidad de acceso:  

Todo el año 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS. 

Infraestructura turística existente en el Cantón Baños 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: De vertiente 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado  

9.3 Alcantarillado: No existe. 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

-  Río Zúñag 

10.2 Distancia:   

- 1.5 Km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO:  Difusión: Provincial 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 3 

b) Valor extrínseco 2 

c) Entorno  5 

d) Estado de Conservación y/o Organización 2 

APOYO  a) Acceso 7 

b) Servicios 1 

c) Asociación con otros atractivos 1 

SIGNIFICADO  a) Local 

4 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  25 

13. JERARQUIZACIÓN 
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Tomando un sendero bien adecentado ubicado al lado izquierdo después de cruzar 

el puente del caserío San Francisco, se toma un sendero a mano derecha del río.  

4.5 Descripción del atractivo. 

Es una cascada de aproximadamente 60 metros de alto en medio de vegetación 

exuberante, al pie de la misma se forma una poza apta para tomar un refrescante 

baño. En el entorno de la cascada se siente una gran brisa. Si se desea se puede 

tomar un trocha de aproximadamente 1 hora montaña arriba para conocer el Refugio 

del Gallo de la peña. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

La cascada cuenta con un sendero en el que se pueden ver  especies de flora que 

existen en el lugar: guaycundo (N.i), balsa (Ochroma sp.), guarumo Cecropia sp.), 

caña guadua (Guadua angustifolia), berro (Nesturtium aquaticum), palmas de 

distintos tamaños, helecho rabo de mono (N.i), anturium sp., orquídeas, bromelias, 

musgo, líquenes, briofitas y aráceas de gran tamaño. La fauna está representada por 

guatusas  (Dasyprocta fuliginosa), ardillas (Microsciurus flaviventer), tejones (Eira 

barbara), raposas (N.i), anda solo (Nasuella olivácea), culebras como la zayama y 

coral. La presencia de la cascada de San Francisco es imponente, se puede llegar a 

los pies de la cascada por medio de una trocha, el paso hacia la cascada del Refugio 

del  Gallo de la Peña es muy difícil y se debe contactar personas que conozcan. Las 

aves y la vegetación que se puede admirar durante el recorrido están en buen 

estado... 

4.7 Permisos y Restricciones. 

Se debe llegar únicamente con la ayuda de las personas conocedoras del lugar. 

4.8 Usos: 

4.8.1 Usos actuales: 

Con la presencia de los aluviones la cascada fue afectada así como también su 

acceso, la actividad turística está suspendida. 

4.8.2 Usos potenciales: 

Se puede hacer recorridos hacia la cascada con explicaciones sobre vegetación, 

avistamiento de fauna como aves, ardillas e insectos. 

4.8.3 Necesidades turísticas: 

Estudio de mercado, de factibilidad de operación turística, de tal manera que se 

permita saber cuáles son las posibilidades de ofertar los servicios turísticos en la 
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zona satisfaciendo las necesidades existentes en el mercado. 

Estudio de capacidad de carga, para determinar el diseño de senderos así como la 

construcción de sistemas de gradas, etc. 

Inventario de flora y fauna de tal manera que se sepa a ciencia cierta cuales son las 

especies con las que se cuenta dentro de los senderos que llevan hacia el atractivo y 

en éste para elaborar un adecuado sistema de interpretación ambiental. 

Capacitación a las personas que deseen cumplir actividades de guianza, hospedaje y 

alimentación ya que en la comunidad actualmente no se  brindan ninguno de estos 

servicios. 

4.9 Impactos 

4.9.1 Impactos positivos: 

Las actividades turísticas en la zona podría ayudar a que los ingresos económicos de 

las personas de la comunidad se incrementen y esto a su vez ayudaría a que el 

avance de la frontera agrícola se frene. 

4.9.2 Impactos negativos: 

La presencia constante de personas podría hacer que la fauna sea ahuyentada. 

La comunidad no desea participar en actividades turísticas, las personas que están 

impulsando esta idea son los dueños una de las propiedades colindantes con la 

cascada, la operación dentro de la zona podría verse afectada por rencillas internas 

de la comunidad. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: poco alterado 

5.2 Causas:  

Aluviones causaron destrozos en la cascada San Francisco y afectaron el paso hacia 

el Refugio del Gallo de la Peña 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: conservado 

6.2 Causas: Pensando precisamente en la realización de actividades turísticas los 

dueños de la propiedad han mantenido la zona intacta. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Asfalto/sendero 
7.3 Estado de Vías:  
Bueno / Regular 

7.4 Transporte:  
Desde Baños se puede tomar 
cualquier bus  interprovincial, y 
luego continuar a pie. 
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7.5 Frecuencias:  
Cada 15 minutos. 

7.6 Temporalidad de acceso:  
todo el año 

7.7 Observaciones: Hasta el caserío San Francisco el costo del pasaje es de un dólar 

americano. El ingreso se debe hacer contactándose con la familia Casco 032 884022

Se recomienda llevar botas de caucho, poncho de agua y ropa adecuada para 

caminar. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  

Infraestructura turística existente en el Cantón Baños 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Entubada 

9.2 Energía Eléctrica: sistema interconectado 

9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  
- Casahurco 

10.2 Distancia:   
- 3 Km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Local 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR 
PUNTO

S 

CALIDAD  a) Valor intrínseco 6 

b) Valor extrínseco 7 

c) Entorno  8 

d) Estado de Conservación y/o Organización 8 

APOYO  a) Acceso 3 

b) Servicios 1 

c) Asociación con otros atractivos 1 

SIGNIFICADO  a) Local 

2 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  36 

13. JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía II 



 

1. DATOS 

1.1 Encuest

1.3 Supervi

1.6 Categor

1.7 Tipo: A

1.8 Subtipo

2. UBICAC

2.1 Provinc

2.3 Parroqu

2.4 Latitud

      Latitud 

3. CENTR

3.1 Nombre

4. CARAC

4.1 Altitud:

4.2 Temper

4.3 Precipit

4.4 Ubicaci

El sector se

la entrada p

Pastaza cam

río negro, 

GENERA

tador: Equip

isor Evaluad

ría:   Manife

Acontecimie

o:   Deportes

Foto N.

CIÓN 

cia: Tungura

uia:  Río Ne

: 01°27’0.1

UTM  N 

ROS URBA

e del poblad

CTERÍSTIC

: 1114 msnm

ratura:  18°C

tación Pluvi

ión del Atra

e encuentra

por La Pena

mino al cas

aunque la

ALES 

po Técnico 

dor: Rita Ga

1.5 Nombr

festación Cu

entos progra

s Extremos

- 101 Raftin

ahua 

egro 

0’’S 

NOS MÁS

do: Ambato

CAS FÍSIC

m 

C – 22º C 

iométrica: 1

activo. 

 a 30 minut

al, por un se

erío Cuman

as operador

 

arzón  

re del Atrac

ultural 

amados 

ng               

 CERCAN

o 

CAS DEL A

1400 mm/añ

tos aproxim

endero emp

ndá. Se pue

ras que ofr

ctivo: RAFT

     Por: Ma

2.2 

2.5 L

      L

NOS AL AT

3.2 

ATRACTIV

ño 

madamente, 

pedrado, cru

ede tomar el

frecen esta 

1.2 Ficha N

1.4 Fecha:

TING 

 

 

 

ayra Martíne

Ciudad y/o 

Longitud: 7

Longitud: E

TRACTIVO

Distancia: 8

VO. 

en la vía  B

uzando el pu

l bus urban

actividad 

Nº 093 

 27 / 10 / 20

 
ez. 

Cantón: Ba

78°09’04.5’

E 

O. 

80 km 

Baños – Pu

uente sobre

no que llega

se encarga

167 

007 

años 

’W 

uyo, en 

e el río 

a hasta 

an del 



168 

 

transporte. 

4.5 Descripción del atractivo. 

El Rafting es una modalidad deportiva que consiste en dejarse llevar por las 

corrientes fuertes de los ríos, con una embarcación o balsa neumática o “Raft”. 

Dirigida por un guía ubicado en la parte trasera de la embarcación, mientras que los 

demás participantes se ubican a los lados y ayudan a dirigir la balsa. 

 

En Ecuador se realizó el 5to Mundial de Rafting en el 2005, al que asistieron más de 

25 delegaciones internacionales, gracias a la capacidad y fuerza de sus ríos y 

posibilidad organizativa. En el Cantón Baños se realiza cada año la masiva de 

rafting donde todos quienes deseen pueden participar totalmente gratis de este 

deporte extremo. 

 

Existen ciertas operadoras en el cantón Baños de Agua Santa, las cuales ofertan 

realizar rafting. Para realizarlo deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

chaleco salvavidas, casco, remos, marcos, equipo de guía, bolsa de rescate con 20m 

de cuerda y flotador, botiquín de primeros auxilios, equipo de reparación, equipo de 

rescate, bomba o inflador, flipe line, cuerda para el bote, funda seca, agua para 

beber, ropa térmica (opcional), calzado apropiado y otras (opcional). 

 

El equipo personal de seguridad de los pasajeros o guías debe ser usado en todas las 

ocasiones en que el grupo esté recorriendo ríos de clase II o superior: Todos los 

pasajeros deben usar un chaleco salvavidas tipo 4 ó 5, los guías deben usar chalecos 

salvavidas tipo 3 ó 5; casco para descensos en aguas rápidas; un remo extra debe ser 

llevado en cada bote. Antes de iniciar la actividad, el guía debe dar una charla de 

seguridad en la que informará al pasajero sobre el uso correcto del equipo, medidas 

de seguridad y salvataje, manera de nadar en los rápidos y sobre los peligros de las 

corrientes, qué hacer en caso de volcamiento y descripción del río.  

 

El recorrido dura aproximadamente 2 horas (16 km),  pasando por la ruta de las 

cascadas, el Parque Nacional Sangay y se termina en el sector de Madre Tierra. En 

grupos de personas que tengan ya experiencia en rafting el recorrido varía y podría 

durar hasta 3 horas. En promedio se realizan dos salidas a la semana por operadora. 
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4.6 Atractivos individuales que lo conforman: Ninguno. 

4.7 Permisos y Restricciones. 

Para realizar esta actividad las operadoras deben contar con el permiso 

correspondiente y los guías deben tener al día su licencia. 

Costos: $30,00 por persona para niveles 2 y 3 grupos familiares, amigos, 

estudiantes. 

  $70,00 por persona para niveles 3 y 4 expertos. 

4.8 Usos:  

4.8.1 Uso Actual: Esta actividad es realizada por distracción y aventura. 

4.8.2 Uso Potencial: campeonatos a nivel internacional. 

4.8.3 Necesidades: ninguna. 

4.9 Impactos: 

4.9.1 Impactos Positivos:  

Incrementaría el número de turistas al lugar ya que es un deporte que llama mucho 

la atención y vendrían más turistas internacionales para poder practicarlo y 

participar de los campeonatos. 

4.9.2 Impactos Negativos: ninguno. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Sin intervención. 

5.2 Causas:  

Desde que inició la actividad se la sigue practicando cumpliendo con los 

requerimientos, aunque existen ciertas personas que lo practican sin el permiso 

correspondiente, los inspectores de turismo del Cantón Baños realizan controles 

seguidos para dar seguridad al turista, 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: Conservado 

6.2 Causas: Los lugares que recorre el bote durante la práctica de rafting es perfecto 

para el deleite de los turistas, a pesar de existir ciertos cambios debido a los efectos 

del volcán Tungurahua, sigue siendo muy atrayente y llamativo. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Sendero 

7.3 Estado de Vías:  

Regular 

7.4 Transporte: vehículo,  
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7.5 Frecuencias: diaria 7.6 Temporalidad de acceso:  

Lunes a Domingo  

7.7 Observaciones: Los turistas deben exigir a las operadoras que se cumplan con 

todas las medidas de seguridad correspondientes. Por seguridad debe ir acompañado 

por un kayakero. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  

La infraestructura turística existente en el Cantón de Baños. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Potable 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema Interconectado 

9.3 Alcantarillado: Sí Existe 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

- Municipio 

10.2 Distancia:   

- 40.02 km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Internacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD  a) Valor intrínseco 10 

b) Valor extrínseco 10 

c) Entorno  6 

d) Estado de Conservación y/o Organización 6 

APOYO  a) Acceso 8 

b) Servicios 8 

c) Asociación con otros atractivos 4 

SIGNIFICADO  a) Local 

12 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  64 

13. JERARQUIZACIÓN 
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El kayaking es un deporte  que se practica con una embarcación angosta y alargada, 

especializada para sortear rápidos y realizar largas travesías. El tripulante va sentado 

y dirige e impulsa la embarcación  con un remo de doble pala. Se puede llevar a 

cabo tanto en ríos como en el mar. 

 

Kayak se entiende como la práctica o la navegación en ríos en embarcaciones 

ligeras tipo kayak, guiadas, maniobradas y propulsadas por acción humana a través 

de remos. 

 

Las operadoras de turismo legalmente registradas y catastradas deben cumplir con 

las siguientes especificaciones: en todos los viajes debe hacer un guía líder, en todos 

los viajes debe haber 3 embarcaciones por lo menos, las edades máximas y mínimas 

son responsabilidad de cada compañía con las respectivas autorizaciones de los 

padres o tutores en el caso de menores de edad y deben tener un plan de 

emergencia. 

 

Antes de realizar la actividad se dará una charla de seguridad. 

El equipo necesario de Kayak es: 2 o 4 bolas cónicas de aire, dos a proa y dos a 

popa (kayak de río según el grado de dificultad), 2 manillas de cinta o cuerda en 

cada extremo sobre la cubierta, 1 remo de doble pala, 1 remo de repuesto tipo remo 

partido (para el grupo), 1 bolsa de rescate de cuerda flotante de polipropileno de 

mínimo 18 m asegurada en el kayak por medio de un mosquetón (cada guía). 

 

El equipo personal consiste en: chaleco salvavidas, 1 cuchillo (guía), 1 pito 

amarrado al salvavidas, 1 casco, 1 faldón de neopreno con manilla de seguridad, 2 

mosquetones, botiquín de primeros auxilios, ropa térmica, sandalias o zapatillas de 

neopreno, 2 polcas de montaña  de 1000 kg de resistencia (el guía en el caso de 

kayak de río). 

 

Existen diferentes grados de dificultad así el Pastaza es para realizar kayak tipo 3, 4, 

y 5, mientras que el río Topo y el Verde Chico son para practicar kayak extremo 

con grado 5 de dificultad. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: Ninguno 
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4.7 Permisos y Restricciones. 

 

Para kayak existen grupos organizados  de otras partes del mundo, los cuales tienen 

ya cierta experiencia en actividades de diferentes descensos.  En Baños, se realizan 

cursos para aprender Kayak el cual podría durar 1 semana, sin embargo se necesita 

experiencia de 2 a 4 años para poder  manejarlo bien. 

 

El curso tiene un costo de $50,00 diarios, el precio incluye transporte, equipo, 

refrigerio e instructor. 

4.8 Usos:  

4.8.1 Uso Actual: Esta actividad es realizada por distracción y aventura. 

4.8.2 Uso Potencial: demostraciones de kayak 

4.8.3 Necesidades: ninguna. 

4.9 Impactos: 

4.9.1 Impactos Positivos: incrementaría el número de interesados en querer aprender 

este deporte extremo. 

4.9.2 Impactos Negativos: ninguno. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Sin intervención 

5.2 Causas:  

Desde que inició la actividad se la sigue practicando cumpliendo con los 

requerimientos, aunque existen ciertas personas que lo practican sin el permiso 

correspondiente, los inspectores de turismo del Cantón Baños realizan controles 

seguidos para dar seguridad al turista, 

6. ENTORNO: Conservado  

Los lugares que recorre el bote durante la práctica de rafting es perfecto para el 

deleite de los turistas, a pesar de existir ciertos cambios debido a los efectos del 

volcán Tungurahua, sigue siendo muy atrayente y llamativo. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Sendero 

7.3 Estado de Vías:  

Regular 

7.4 Transporte: vehículo 

particular o bus urbano. 

7.5 Frecuencias: cada 5 minutos. 7.6 Temporalidad de acceso:  
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Lunes a Domingo  

7.7 Observaciones:  

El Kayak sirve como medio de seguridad para el rafting debiendo siempre ir 

acompañado por un kayotero. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  

La infraestructura turística existente en el Cantón de Baños. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Potable 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema Interconectado 

9.3 Alcantarillado: Sí Existe 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

- Municipio 

10.2 Distancia:   

- 40.2 km 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Internacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD  a) Valor intrínseco 7 

b) Valor extrínseco 7 

c) Entorno  6 

d) Estado de Conservación y/o Organización 6 

APOYO  a) Acceso 8 

b) Servicios 8 

c) Asociación con otros atractivos 2 

SIGNIFICADO  a) Local 

12 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  56 

13. JERARQUIZACIÓN 
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Mera y Palora, respectivamente, abarcando una superficie de 41517 has (Viteri, 

2002). 

4.5 Descripción del atractivo. 

En marzo del 2001, Fundación Natura con el apoyo del Fondo Mundial para la 

Naturaleza (WWF-US), conformó un equipo de  investigación multidisciplinario para 

identificar un posible corredor biológico entre los Parques Nacionales Llanganates y 

Sangay, zona identificada por la WWF como prioritaria para la conservación dentro 

de la Bio región de los andes del Norte (desde Venezuela al Norte del Perú). Después 

de un año de trabajo, liderado por Xavier Viteri (Fundación Natura), el equipo 

estableció que entre las poblaciones de Río Verde en la provincia de Tungurahua, y 

Shell en la provincia de Pastaza, se localizaría el corredor ecológico que conectaría 

los Parques nacionales Llanganates y Sangay.  

 

Por la  importancia biológica encontrada en la zona, el WWF aprobó el proyecto 

presentado por Fundación Natura, para optar por el reconocimiento internacional de: 

“Regalo a la Tierra”, el cual representa el más alto galardón  otorgado a individuos u 

organizaciones comprometidas en conservar áreas boscosas naturales de interés. Ante 

la importancia nacional e internacional que representa recibir tal reconocimiento, las 

municipalidades de los cantones: Baños (Tungurahua), Mera (Pastaza) y Palora 

(Morona Santiago), se han comprometido a manejar la zona del corredor bajo alguna 

categoría de protección. 

 

Igualmente el Ministerio de Ambiente, en su calidad de normador, coordinador y 

controlador ambiental del país, ha considerado importante apoya la creación del 

CELS, considerando la gran riqueza natural de la zona y la necesidad de involucrar y 

apoyar a los gobiernos seccionales en el manejo ambiental de sus territorios. 

 

Según Lou Jost, botánico norteamericano que ha trabajado en la zona por varios años, 

se han identificado 195 especies de plantas endémicas exclusivas de la cuenca del 

Pastaza en el Ecuador, 184 ocurren solo entre Baños y el Puyo, de estas 184 especies, 

91 son orquídeas, Jost menciona que 48 de las 91 especies endémicas encontradas 

son nuevas para la ciencia y alrededor de 39 especies son estrictamente exclusivas 

para la zona del corredor. (Plan de Manejo CELS, 2002).  
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El mismo Vargas (2000), afirma que en los declives y en la cima de la loma de San 

Agustín y por arriba de los potreros el bosque alberga una vegetación mas primaria 

que no ha sido intervenida debido al cuidado de los moradores de la zona. Hay pocos 

árboles emergentes cuyo dosel llega  a los 40 metros. La especie más común es 

Sapium stylare.   

 

En cuanto a fauna se han registrado 101 especies de mamíferos (Fonseca y carrera, 

2002), siendo casi el 100 % de los mamíferos esperados para las estribaciones de los 

andes orientales (Tirira, 1999). 

 

Castro y Román (2002), reportan 46 especies de mamíferos para el PNLl, mientras 

que Castro y Jácome (1999) indican la presencia de 70especies para el PNS. No 

existen diferencia entre los parques nacionales y la zona del corredor, aunque 

encontramos una tendencia mayor en el CELS causada por ordenes de mamíferos 

extremadamente diversos. 

 

De las 101 especies de mamíferos registradas, 21 especies poseen algún grado de 

amenazo o no existen datos suficientes para caracterizar su estado de conservación 

(Tirira 2001). A esta lista hay que sumar 6 especies que en Ecuador no se consideran 

como amenazadas, pero que localmente están en riesgo por distintos motivos, 

especialmente por actividades humanas. 

 

En lo referente a endemismo, el área de estudio alberga a 5 especies endémicas de 

aves compartidas con Colombia y Perú. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

Flora: Entre las especies que podemos encontrar a lo largo de este gradiente 

altitudinal (900 – 1700 msnm) tenemos: Ochroma pyramidale, Piptocoma discolor 

Cedrela odorata, Cecropia andina, Cordia alliodora, Pourouma guianensis, P. 

cecropifita ,Iriartea deltoidea, Astrocaryum chambira, Phytelephas macrocarpa, 

Cinchona officinalis, Sloanea fragans y Virola sebife. 

 

En la zona conocida como el Machay (Zona de amortiguamiento del PNLl, que esta 

dentro del CELS), los componentes florísticos mas importantes son: Zapoteca 
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aculeata, Senna ruiziana y Erythrina edulis, Weinmannia sorbifolia, Clusia 

multiflora, Clusia lineata, Banadesia parviflora, Macrocarpae sodiroana, 

Heliocarpus americanus, Acalypha diversiflora, Tetrathylacium macrophyllum, 

Mollinedia ovata, Siparuna aspera, Hedyosmum rasemosum, Palicourea amethytina, 

Piper crassinervium, Ureba baccifera, Shaeropteris quindiuensis, Chamedoria 

linearis, Critoniopsis sp. En el dosel alcanza que alcanza entre los 25 y 35 metros 

está constituido por arboles de Hyeronima duquei y Croton lechleri, Casearia 

mariquitensis, Calatola costaricensis, Ocotea oblonga, Cedrela montana, entre otras.

 

Entre las especies más representativas de fauna se encuentran: Tapirus pinchaque 

(Danta amazónica), Tremarctos ornatus (Osos de anteojos), Panthera onca (Jaguar) 

y Mazama Rufina (Cervicabra). Didelphis alviventris (Zarigueya de orejas blancas), 

Didelphis marsupialis (Zarigueya de orejas negras), Chironectes minimus (Raposa 

de Agua), Monodelphis adusta (Marsupial de cola corta), Herpailorus yaguarondi 

(Yaguarundi), Leopardus pardalis (Tigrillo), Leopardus wiedii (Tigrillo de cola 

larga), Leopardus tigrinus (Tigrillo chico), Panthera onca (Jaguar), Puma concolor 

(Puma), Nasuella olivácea (Cuchucho andino), Speothos venaticus (Perro de orejas 

cortas), Peropteryx macrotis (Murciélago de sacos alares), Furipterus horrens 

(Murciélago orejas de eunbudo), Artibeus concolor (Murciélago frutero 

café),Diphylla ecaudata (Vampiro de patas peludas), Micronycteris megalotis 

(Murciélago orejudo común), Micronycteris minuta (Murciélago orejudo enano), 

Cabassous unicinctus (Armadillo rabo de carne), Saguinus fuscicolis (Chichico), 

Aotus lemurinus (Tutamono), Cebus albifrons (Mono machin)y Lagothrix lagotricha 

(Chorongo), Agouti taczanowskii (Sacha cuy).(Plan de manejo CELS. Basada en 

UICN (1996 y 2000), Tirira (2001), WCMC (2001).   

La zona se caracteriza por poseer bosque de neblina montano y bosque siempre verde 

montano bajo. 

 

Los ríos también son un atractivos muy importantes, destacan los siguientes: Blanco, 

Río Verde, Río Negro, El Topo y Zuñag; por el mismo margen izquierdo recibe el 

Alpayacu, el Puyo mucho más al sur, el Capataza y el Bobonaza. 

4.7 Permisos y Restricciones. 

Se prohíbe toda clase de actividades ligadas a la extracción de flora y fauna del lugar, 
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la caza indiscriminada es especies nativas, introducción de especies exóticas y 

realización de cualquier tipo de actividad no sustentable. 

4.8 Usos  

4.8.1 Usos actuales 

Parte del corredor es utilizado como asentamiento humano, actividades turísticas, de 

agricultura, ganadería, comercio y transporte. 

 

4.8.2 Usos potenciales 

Turismo científico, la gran diversidad de fauna y flora abren paso al aparecimiento de 

nuevas especies, además existen especies que aún no son conocidas para la ciencia. 

 

Ecoturismo, formar parte del sistema de aéreas protegidas y es un el único  corredor 

ecológico del país, con atractivos como cascadas, zonas de vida, flora y fauna. 

 

Conservación de bosques para venta de oxigeno, según el protocolo de Kioto, ya que 

cuenta con muchas hectáreas de Bosque nativo. 

4.8.3 Necesidades turísticas  

Diseño de senderos interpretativos y mejoramiento de señalética, que señalen la 

existencia de tal sitio, su ubicación y que actividades se pueden hacer. 

 

Capacitación a las personas del sector, para que puedan dedicarse a la prestación de 

servicios y guianza del sector e incluso reciban un titulo de guarda parques, pues ellos 

son los encargados de cuidar el corredor. 

4.9 Impactos 

4.9.1 Impactos positivos 

Mejoramiento de la economía de las familias del sector y por ende cambio de las 

actividades agrícolas y ganaderas por las actividades  como ecoturismo y turismo 

comunitario. 

 

4.9.2 Impactos negativos 

Las vías de acceso creadas pueden ser utilizadas para la extracción de flora y fauna, 

mediante extracción de madera y caza indiscriminada de animales. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 
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5.1 Estado: En proceso de deterioro 

5.2 Causas:  

Existe un plan de manejo del Corredor Ecológico Llanganates Sangay, que se ha 

desarrollado para la conservación del sitio y el cual no se lo hace cumplir de la mejor 

manera. 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: En proceso de deterioro 

6.2 Causas: Avance de la frontera agrícola, por tal razón el área de amortiguamiento 

del CELS no tiene un manejo sustentable de sus recursos naturales a pesar de existir 

un plan de manejo. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Senderos 

7.3 Estado de Vías:  

Regular 

7.4 Transporte: 

Cualquier Bus interprovincial 

que cruza la carretera Baños – 

Puyo.  

7.5 Frecuencias: Todos los días 7.6 Temporalidad de acceso:  

Todo el año 

7.7 Observaciones:  

Si se desea visitar el área se necesita ropa adecuada para caminar, bloqueador solar y 

en algunos casos botas de caucho y poncho de agua; es indispensable la ayuda de un 

guía nativos en ciertos casos. 

 

Depende del turista el tiempo de visita al lugar, por lo que se puede visitar el sitio 

para acampar en un lugar adecuado y con un guía nativos. 

 

El costo del pasaje depende del lugar por donde se quiera acceder. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS.  

Infraestructura turística existente en el Cantón Baños, los diferentes poblados donde 

están situados los accesos ofrecen servicio de alimentación y en algunos casos de 

hospedaje. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Entubada 
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9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado 

9.3 Alcantarillado: Pozo séptico. 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

- Baños 

- Puyo 

- Rio Verde 

- Rio Negro  

10.2 Distancia:   

- mts 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Internacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD  a) Valor intrínseco 7 

b) Valor extrínseco 6 

c) Entorno  6 

d) Estado de Conservación y/o Organización 6 

APOYO  a) Acceso 6 

b) Servicios 2 

c) Asociación con otros atractivos 5 

SIGNIFICADO  a) Local 

12 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  50 

13. JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía II 
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Morona Santiago. 

4.5 Descripción del atractivo. 

El PNS es una región de extraordinaria riqueza, términos de variedad de paisajes y 

biodiversidad, su parte norte de 271925 has (De un total de 517765 Has), fue 

declarada por la UNESCO como Patrimonio natural de la Humanidad en 1983, 

estatus único para un área protegida en el Ecuador continental, solo igualado en el 

país por Galápagos.  

 

Este es uno de los ecosistemas biológicamente más ricos del mundo debido a la 

combinación de factores climáticos y geográficos como su topografía 

extremadamente escarpada (dominada por tres volcanes de más de 5000 metros de 

altitud), su ubicación ecuatorial, sus espesas selvas nubladas y lluviosa, sus zonas 

climáticas de transición, desde los picos nevados hasta las húmedas tierras de la 

cuenca amazónica, ubicadas 5 km más abajo.  

 

Flora: la diversidad florística no ha sido posible cuantificarla debido al difícil acceso 

de muchos de los sitios, especialmente de las vertientes orientales del Tungurahua, 

el Altar y Sangay; sin embargo es posible decir que el potencial es inmenso. 

Fauna: La diversidad de fauna del Sangay es alta y los datos provisionales indican 

que existen, más de 500 especies de vertebrados, 100 especies de mamíferos, 356 

especies de aves, 25 especies de anfibios y 14 especies de reptiles, con 17 especies 

de peces. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

Flora: como especies raras constan especies como: Zinowiewie ausralis, Moutabea 

acuelata, Humiriastrum sp., Cedrela odorata, Tebebuia chrysantha, Phytolaca sp., 

Dyptiocaryum lamarckianum, Fucsia sp., Mollinedia sp., Heliconia breneii, 

Pitcairnia bakeri, Podocarpus oleifolius, Ruagea pubescens, Neurolepis rigida, 

Buddleja pichinchensis, Calndrinia acaulis. 

Fauna: Tapirus pinchaque (Danta amazónica) y Tapirus terrestres (tapir del 

oriente), Tremarctos ornatus (Osos de anteojos), Panthera onca (Jaguar) y Mazama 

Rufina (Cervicabra). Didelphis alviventris (Zarigueya de orejas blancas), Didelphis 

marsupialis (Zarigueya de orejas negras), Chironectes minimus (Raposa de Agua), 

Monodelphis adusta (Marsupial de cola corta), Herpailorus yaguarondi 
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(Yaguarundi), Leopardus pardalis (Tigrillo), Leopardus wiedii (Tigrillo de cola 

larga), Leopardus tigrinus (Tigrillo chico), Panthera onca (Jaguar), Puma concolor 

(Puma), Nasuella olivácea (Cuchucho andino), Speothos venaticus (Perro de orejas 

cortas), Peropteryx macrotis (Murciélago de sacos alares), Furipterus horrens 

(Murciélago orejas de eunbudo), Artibeus concolor (Murciélago frutero 

café),Diphylla ecaudata (Vampiro de patas peludas), Micronycteris megalotis 

(Murciélago orejudo común), Micronycteris minuta (Murciélago orejudo enano), 

Cabassous unicinctus (Armadillo rabo de carne), Saguinus fuscicolis (Chichico), 

Aotus lemurinus (Tutamono), Cebus albifrons (Mono machin)y Lagothrix 

lagotricha (Chorongo), Agouti taczanowskii (Sacha cuy), Myrmecophaga tridáctila, 

Priodontes maximus, Oncifelis colocolo, Lontra speothos y Venaticus longicaudalis 

 

Están algunos de los volcanes más altos y activos del mundo como el Sangay, 

Tungurahua y el inactivo Altar. Un segundo conjunto de sitios de visita actual lo 

conforman los sistemas lacustres, como las lagunas de Ozogoche y Atillo, sitios 

visitados por nacionales con interés en el paisaje y la pesca de trucha. El sector de 

El Placer también es visitado al igual que las lagunas de Sardinayacu.  

4.7 Permisos y Restricciones. 

Se prohíbe toda clase de actividades ligadas a la extracción de flora y fauna del 

lugar, la caza indiscriminada es especies nativas, introducción de especies exóticas 

y realización de cualquier tipo de actividad no sustentable. 

4.8 Usos  

4.8.1 Usos actuales 

Es un área natural que forma parte del Sistema Nacional de Áreas protegidas del 

Ecuador. 

Muchos turistas hacen Tracking en el sector, visitando sus hermosos atractivos.  

Excursionismo y Andinismo, pues existen 3 volcanes aptos para este tipo de 

actividad. 

Observación de Flora y Fauna, investigadores visitan el área por su diversidad.  

4.8.2 Usos potenciales 

Fomentar el Turismo científico, la gran diversidad de fauna y flora abren paso al 

aparecimiento de nuevas especies, además existen especies que aún no son 

conocidas para la ciencia; esto llevaría a encontrar especies únicas e importantes, 
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aumentan tanto la lista de especies a nivel nacional. 

4.8.3 Necesidades turísticas 

Mayor preocupación Administrativa del parque para dar un adecuado manejo de los 

accesos al mismo. 

4.9 Impactos  

4.9.1 Impactos positivos  

Conservación de fauna y flora, que es una de las actividades prioritarias de este tipo 

de reservas. 

4.9.2 Impactos negativos 

Las vías de acceso creadas pueden ser utilizadas para la extracción de flora y fauna 

por parte de cazadores inescrupulosos. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: proceso de deterioro 

5.2 Causas:  

Segmentación del parque por la construcción de la carretera Guamote – Macas; esto 

permite el libre acceso al área por lo que se perturba la fauna y flora existente.  

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: En proceso de deterioro 

Causas: Las zonas de amortiguamiento no se hallan sujetas a un manejo sustentable, 

por lo que se siembran especies como la naranjilla, el tomate, la papa china, 

granadilla, etc. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: Asfaltado / 
lastrado/empedrado/senderos 

7.3 Estado de Vías:  
Bueno 

7.4 Transporte: Buses 
Interprovinciales hasta las carreteras 
principales, luego a pie. 

7.5 Frecuencias: Todos los días 7.6 Temporalidad de acceso:  
Todo el año, en ciertas zonas se 
dificulta el acceso por las fuertes 
lluvias. 

7.7 Observaciones: Existen varios accesos localizados en cada una de las Provincias 

en las que se encuentra se extensión. 

Si se desea visitar el área se necesita ropa adecuada para caminar, bloqueador solar 

y en algunos casos botas de caucho y poncho de agua; para acampar se necesita 

todos los implementos necesarios: carpa, sleeping, aislante, etc., es indispensable la 
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ayuda de un guía nativos en ciertos casos. 

Depende del turista el tiempo de visita al lugar, por lo que se puede visitar el sitio 

para acampar en un lugar adecuado y con un guía nativos. 

El costo del pasaje depende del lugar por donde se quiera acceder. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS 

Infraestructura turística existente en el Cantón Baños, algunas de las zonas de 

acceso prestan los servicios de alimentación y hospedaje. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: Entubada 

9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado  

9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

10.1 Nombre del atractivo:  

- Cascada de San Pedro 

- Las Estancias 

10.2 Distancia:   

- mts 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Internacional 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS

CALIDAD  a) Valor intrínseco 14 

b) Valor extrínseco 14 

c) Entorno  9 

d) Estado de Conservación y/o Organización 6 

APOYO  a) Acceso 8 

b) Servicios 8 

c) Asociación con otros atractivos 2 

SIGNIFICADO  a) Local 

12 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  73 

13. JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía III 
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riveras son pedregosas, también se encuentra gran cantidad de vegetación que fue 

arrastrada por la fuerza del agua durante el aluvión. 

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

Con la reactivación del volcán Tungurahua se dieron los aluviones que afectaron a 

muchas zonas del cantón, entre ellas las cascadas del río Machay así como también 

sus senderos. En la actualidad de las 12 cascadas antes existentes ahora se encuentra 

dos de no más de 3 metros de alto. Las orillas del río fueron arrasadas por el agua en 

la actualidad se pueden ver árboles de cedro (Cedrela odorata), balsa (Ochroma 

sp.), helechos arbóreos, aguacate de monte (N.i), hualicón (Macleania floribunda), 

donsel (N.i), guarumo (Cecropia sp.). 

4.7 Permisos y Restricciones: Ninguno 

4.8 Usos: 

4.8.1 Usos actuales: 

En la actualidad la operación turística está suspendida en las riveras altas del río 

Machay debido a que el aluvión destruyó gran cantidad de los atractivos.  

4.8.2 Usos potenciales: 

Para poder establecer los usos potenciales de la zona se debe realizar salidas de 

reconocimiento que permitan deducir como se encuentra toda la rivera antes 

utilizada así como también los senderos. 

4.8.3 Necesidades turísticas: 

Realizar un estudio de capacidad de carga. 

Limpieza de la vegetación y troncos de árboles que se encuentran en las riveras de 

río Machay. 

4.9 Impactos  

4.9.1 Impactos positivos: 

La recuperación del atractivo ayudaría a que este sea nuevamente visitado, de tal 

manera que se atraiga mayor  cantidad de turistas y por ende los ingresos 

económicos del lugar se incrementarían.  

4.9.2 Impactos negativos: 

Los aluviones que afectaron la zona, transformaron por completo el río a demás, 

algunas partes del sendero que existía fueron afectadas. 

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

5.1 Estado: Alterado 
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5.2 Causas: La zona fue muy afectada por aluviones. 

6. ENTORNO: 

6.1 Entorno: Deteriorado 

6.2 Causas: Los aluviones devastaron vegetación y senderos. 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 
7.1 Tipo: Terrestre 7.2 Subtipo: sendero 
7.3 Estado de Vías: malo 
 

7.4 Transporte: Desde el terminal de 
Baños se pueden tomar buses 
interprovinciales hasta el puente del 
río Machay 

7.5 Frecuencias:  
Cada 15  minutos 

7.6 Temporalidad de acceso:  
todo el año 

7.7 Observaciones: El costo del pasaje es de 0,50 centavos de dólar americano. 

8. FACILIDADES TURÍSTICAS. Infraestructura turística existente en el Cantón 

Baños, en el ingreso al antiguo sendero existe un local que oferta servicio de 

alimentación. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1 Agua: De río 

9.2 Energía Eléctrica: si existe  

9.3 Alcantarillado: Pozo séptico 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 
10.1 Nombre del atractivo:  
- Cascada del Rocío y Sombrero del duende.

10.2 Distancia:   
- 300 m 

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

11.1 Difusión: Provincial 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS
CALIDAD  a) Valor intrínseco 1 

b) Valor extrínseco 1 
c) Entorno  3 
d) Estado de Conservación y/o Organización 2 

APOYO  a) Acceso 3 
b) Servicios 1 
c) Asociación con otros atractivos 2 

SIGNIFICADO  a) Local 

4 
b) Provincial 

c) Nacional 
d) Internacional 

TOTAL  17 
13. JERARQUIZACIÓN 
Jerarquía I 
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1.1.3 Descripción Cultural y Artística 
 
Se dice que la expresión global de la vida de un pueblo es su folklore y su cultura, lo 

que actúa en la humana convivencia (política, arte, idioma, trabajo, comunicación, 

folklore, etc.) y en las ideas superiores de una sociedad (filosóficas, económicas, 

religiosas, jurídicas). La cultura no es privilegio de pocos. Sin saberlo todos 

formamos parte de esta manifestación que se vive a diario. 

 

 

El folklore es una palabra que abarca un sin número de detalles espirituales y 

materiales de la esencia de la vida de un pueblo.  

 

 
 
 
 
 
El arte es la creación humana (única) que genera en quien lo admira, sentimientos 

superiores (éxtasis, alegría, tristeza, melancolía, etc.)  

 

 

La artesanía, en un principio es arte, pero se torna en un trabajo artesanal cuando es 

ejecutado bajo los parámetros de fabricación en masa.  

 

 

En Baños de Agua Santa el arte es un don que muchas personas lo desarrollan, y que 

aportan muchísimo a la Cultura de este Cantón. Aquí podemos encontrar el Pasaje 

Artesanal Ermita de la Virgen  en donde se encuentran expuestas artesanías típicas de 

Baños, así como también de otros lugares del país. Está ubicado en la calle Ambato, 

junto al Mercado Central; los locales están abiertos todos los días de 09:00 a 22:00 

horas, especialmente los fines de semana y feriados.  

 

 

Fotos: Municipio de Baños de Agua Santa
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Baños posee un gran número de creadores artísticos en varias ramas:  

Música: Julio Cañar, Nicolás Fiallos.  

Pintura y Escultura: Jaime Villa, Wilo Acosta, Edwin Barrera, Luis Vieira C., 

Diego Jara, Jaime Pérez, José Urquizo, etc.  

Literatura: Julio Pazos, Oscar Efrén Reyes, Enrique Freire, Ricardo Zurita C., 

Rafael Vieira, León Vieira (padre e hijo).  

 
 
En el Cantón Baños existen Bienes Históricos y Culturales como:  
 
 

• Escudo, Bandera e himno.  

• Basílica y Convento de la Virgen de agua Santa.  

• Museo Dominicano.  

• Imagen de la Virgen de agua Santa. (Autor y origen desconocidos).  

• Ruinas de la Antigua Iglesia de Baños. Esta iglesia fue construida a finales 

del siglo 18. Este templo religioso se derrumbó en su mayor parte a causa del 

gran terremoto del 5 de Agosto de 1949, quedando un pequeño tramo de 

muros de piedra que se pueden observar en la parte interior del Palacio 

Municipal. 

• Biblioteca El Cosmopolita. Se encuentra ubicado en el sector del Parque 

Montalvo, es en donde funcionaba la antigua biblioteca, la misma que en la 

actualidad atiende en los bajos del Palacio Municipal, en la calle Vicente 

Rocafuerte. 

• Cuevas de San Pedro y de Los Sigsiguaycos.  

• Antiguas lavanderías (sector cascada de la Virgen).  

• Galería y Museo Huillacuna, Taller El Punto, Galería El Refugio del Viento.  

• Casa de la Cultura Ecuatoriana extensión Baños. Muestras y exposiciones.  

• El Edificio del Palacio Municipal fue construido en el año de 1943 con piedra 

volcánica tallada por artesanos baneños, y es en donde funciona todo el 

aparato administrativo del Concejo Municipal. Está ubicado en las calles 

Thomas Halflants y Vicente Rocafuerte.  

• Monumento a la Virgen de Agua Santa Se encuentra erigido en el mirador de 

Ventanas, sector sur occidental de la ciudad.  
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• Escultura de la Imagen de la Virgen de Agua Santa Esta escultura se la puede 

apreciar en medio del altar principal, en la Basílica de la Virgen del Rosario 

de Agua Santa; fue construida por los maestros Manzano y Ríos en los años 

1942 - 1943; es tallada en madera, el rostro es de metal, mide un metro treinta 

y cuatro centímetros de altura por un metro de ancho. En su brazo izquierdo 

sostiene al Niño Jesús y en la mano derecha sostiene un rosario.  

• Monumento a Juan Montalvo. Este monumento fue levantado en memoria del 

ilustre escritor ambateño Juan Montalvo se encuentra situado en el sector del 

parque Montalvo en la calle del mismo nombre. Su autor fue el escultor 

baneño Segundo Gallegos. 

 

Artesanías típicas: Pilches y maracas (Germán Iglesias); Guitarras (Jacinto 

Guevara); Barriles y toneles (flia. Villafuerte); cofres enchapados (Varios ebanistas 

de la localidad). 

 

 

Comidas típicas: En Baños, más de 80 restaurantes esperan satisfacer los gustos de 

los paladares más exigentes, con una infinita variedad da comida nacional e 

internacional. Dentro de la cocina nacional, podemos encontrar, en distintos lugares 

de la urbe y en el sector rural, comida típica de la Serranía Ecuatoriana como: fritada, 

hornado con tortillas, cuyes con papas, tripa mishqui, tortillas de maíz, picante, 

librillo, entre otras. 

• Melcochas. Son dulces elaborados en base a la panela, la misma que nace del 

jugo de la caña de azúcar. Este producto artesanal se viene fabricando desde 

varias décadas atrás; esta típica golosina es el referente gastronómico de 

Baños y se lo puede encontrar en puestos de venta por toda la ciudad.  

• Camotes. Es un tubérculo similar a la papa que se lo cultiva en diferentes 

lugares del Cantón, el mismo que se lo prepara en el típico caldo de carne, 

acompañado de arroz, de un jugo de carne y ensalada, o frito con diversas 

combinaciones. También es utilizado para la elaboración de exquisitas tortas. 

Por ser este un producto poco conocido, si usted quiere probarlo, debe 

hacerlo bajo pedido en cualquiera de los restaurantes. 
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• Jugo de Caña. Es el extracto de la caña de azúcar, el mismo que se lo obtiene 

por medio de pequeños trapiches o molinos y que se lo sirve acompañado de 

hielo, jugo de limón o mandarina. 

• Caldo de Gallina. Es un licor elaborado antiguamente por la familia Guevara; 

su preparación es un secreto, la que se dice estar compuesta por aguardiente 

de caña, macerado con gallinas y varias especies de frutas y plantas exóticas 

de la zona. Se lo puede encontrar en el famoso kiosco del Gringo Coca.  

• El Sánduche. Esta bebida es considerada como un delicioso cóctel, el cual 

está preparado con el aguardiente o puro, mezclado con jugo fresco de caña o 

guarapo ; su nombre se debe a que primero se le pone una medida de jugo, 

luego una de aguardiente, otra de jugo y como condimentos jugo de limón o 

mandarina y el sánduche está listo. 

 

 

Juegos Tradicionales:  

• Las bolas de acero.- Es un juego que cada persona posee una bola de acero, el 

mismo que se da alrededor de un gran círculo dentro de un campo 

determinado, en donde mediante estrategia cada jugador o equipo trata de 

eliminarse y el que queda al último es el ganador. Se lo juega todavía en 

algunos sitios de la ciudad, en especial los días domingos. 

 

 

1.1.4  Descripción Social 
 
 
Socialmente Baños es un Cantón activo, amable y muy hospitalario con la gente que 

lo visita, celebra sus festividades con mucho colorido y diversión, como cada pueblo, 

Baños tiene sus fechas específicas para cada una de sus fiestas ya sean cívicas o 

religiosas. A continuación las detallamos: 

 
 
Enero: En este mes del 1 al 6, se celebra el día de los Santos Inocentes, en donde 

algunos barrios e instituciones organizan bailes de disfraces, remedando a varios 

personajes típicos de la política, artistas, etc.  
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Febrero: A mediados o finales de este mes, se celebra la Fiesta del Carnaval de la 

Caña, la Melcocha y la Alegría, en donde la gente suele homenajear al agua y la 

Municipalidad organiza varios eventos artísticos culturales, pero lo que más se 

destaca como parte de esta celebración es la quema de la chamiza (Ramas secas de 

eucalipto y retama.), la presencia de bandas de pueblo, juegos pirotécnicos y la Fiesta 

del Agua (a partir del 2005).  

 
 
Abril: En este mes se celebra la Semana Santa, en donde los fieles católicos 

participan en diferentes actos religiosos organizados por los Padres Dominicos. El 

viernes Santo por la tarde y noche hay una gran procesión, en la que se recuerda 

cuando Jesucristo fue llevado al Monte Calvario para ser crucificado. Durante estos 

días la gente suele preparar la tradicional fanesca, comida hecha en base a 12 granos 

acompañados de pescado seco.  

 
 
Junio: Ha sido declarado como el mes de las artes, durante el cual de presentan 

varios eventos artísticos de música, pintura, poesía, teatro, etc.  

 
 
Octubre: Del 1 al 31 de este mes, son las fiestas en honor a la Virgen del Rosario de 

Agua Santa, en donde todos los barrios e instituciones organizan una fiesta con 

misas, procesiones, juegos populares, bandas de pueblo, chamiza, juegos 

pirotécnicos, bailes, etc. Estos homenajes también suelen hacerlo romeriantes 

devotos de otras ciudades del Ecuador.  

 
 
Noviembre: El 2 de este mes se conmemora el Día de los Difuntos en donde las 

actividades principales son: la práctica del juego de las bolas de fierro, la perinola, el 

boliche y la preparación de la tradicional colada morada, potaje hecho con el polvo 

de maíz negro y frutas exóticas, acompañado con guaguas de pan de maíz hechas en 

hornos de leña.  

 
 
Diciembre: del 8 al 16 de este mes se celebran las fiestas de Cantonización de 

Baños, en donde se destaca el desfile cívico, la elección de la nueva soberana, actos 

sociales como danzas, y desfile folklórico, juegos pirotécnicos, bandas de pueblo, 
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juegos para divertirse especialmente los más pequeños como la carrera de los coches 

de madera, la famosa banda de pueblo, y no pueden faltar los encuentros deportivos, 

entre otros. 

A finales de mes, como en toda ciudad del Ecuador se celebra la Navidad, con los 

reconocidos pases del niño, la misa del gallo, también se preparan los sabrosos 

buñuelos (pequeños panecillos de harina acompañados con miel de caña de azúcar), 

y no podemos dejar de mencionar la celebración de fin de año al estilo banense, en 

donde se confeccionan monigotes que representan a personajes típicos, políticos y 

artísticos del Cantón, para luego dar fin al año viejo  y dar la bienvenida al nuevo con 

un fuerte y cariñoso abrazo.  

 
 
1.1.5  Descripción Económica 
 
 
La Economía en la Ciudad de Baños de Agua Santa se sustenta básicamente en el  

Turismo que representa ingresos durante todo el año,  lo que beneficia a todo el 

Cantón desde los pequeños vendedores de artesanías y melcochas hasta los 

empresarios turísticos que ofertan y venden variedad de paquetes turísticos dentro de 

la ciudad. Esta actividad se vio afectada por varias ocasiones debido a la situación 

del Volcán Tungurahua que ha amenazado a la población con sus erupciones (ceniza 

y lava en pocas cantidades), lo que conllevó a un sin número de pérdidas económicas 

para los banenses debido a que el flujo turístico disminuyó notablemente. En la 

actualidad Baños, a pesar de estar en una zona de peligro constante por el volcán 

sigue siendo una de las ciudades más visitadas a nivel nacional, gracias a la 

diversidad de actividades que en ella se pueden desarrollar, desde un pequeño 

descanso hasta las más extremas aventuras, para todo tipo de público. 

 
 
1.2 INFRAESTRUCTURA 
 
 
1.2.1 Telecomunicaciones:  
 
En las calles Tomas Halflants y Vicente Rocafuerte se encuentra la central de  

Andinatel donde se pueden realizar llamadas a fijos, celulares y llamadas 

internacionales; también encontramos en todo el cantón –especialmente en la calle 

Ambato- cabinas telefónicas de Porta y Movistar. 
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1.2.2 Información Turística:  
 
Podemos encontrar oficinas de Información Turística del Municipio en: 

• Interior del terminal terrestre 

• Pasaje Artesanal 

• Calle Ambato y Eloy Alfaro 

• Oficina de In formación Turística del Municipio 

• Calle Tomas Halflants y Vicente Rocafuerte 

• Página Web: www.baniosadn.com.ec  

 
 
1.2.3 Oficinas de Correo:  
 
Se encuentra la calle tomas Halflants y Ambato, el horario de atención es de 8 a 13 y 

de 15 a 18, los sábados también atienden en la mañana 

 
 
1.2.4 Bancos y casas de Cambio:  
 
La moneda oficial del Ecuador es el dólar. 

 

En el cantón Baños de Agua Santa encontramos los siguientes bancos:  

(El horario de atención de los bancos es de 9:00 a 16:30) 

 

 Banco Nacional de Fomento  Av. Oriente y 12 de noviembre 

 Banco del Pacifico    Vicente Rocafuerte Y T. Halflants 

 Banco del Pichincha    Ambato y T. Halflants 

 

En el cantón Baños de Agua Santa encontramos la siguiente  casa de cambio 

 

 Promérica    Ambato y Pedro V. Maldonado 

 

En la Ciudad de Ambato aproximadamente a 1 hora de distancia: 
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 Delgado Travel    Mera 613 y Sucre    (593) 3 242-3070/3073 

 

 

1.2.5 Compra de pasajes aéreos:  

 

En el segundo piso del Banco del Pichicha se pueden adquirir tickets aéreos 

nacionales de Aerogal, TAME. 

 
 
1.2.6 Salud:  
 
El Hospital de Baños se encuentra ubicado en las calles Mera y Montalvo, aquí podrá 

encontrar servicios de: 

 

 Emergencia (24h) 

 Pediatría 

 Medicina General 

 Gineco-obstetricia 

 Vacunación 

 Odontología 

 Fisioterapia 

 Ambulancia 

 RX 

 
 
1.2.7 Mapas:  
 
Se puede conseguir mapas de Baños en Operadoras Turísticas y Agencias de Viajes, 

Cámara de Turismo, en la Municipalidad de Baños en Información Turística. 

 
 
1.2.8 Teléfonos Importantes:  
 
Oficina de Turismo:        2740 483 

Bomberos:              2740 500  

Hospital:             2740 367  

Policía:               2740 101 

Migración:               2740 122 
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1.3 PLANTA TURÍSTICA 
 

La Planta Turística que podemos encontrar en el cantón en base a los datos 

entregados por el Municipio de Baños de agua Santa es la siguiente: 

 
 
1.3.1 Alojamiento: 
       

Nº 
ESTABLECIMIENTO 
CABAÑAS CATEGORIA DIRECCION TLFNO 

1 
CABAÑAS ENCANTO 
NATURAL TERCERA Rio Negro   

2 CABAÑAS INTI LUNA SEGUNDA Av. Salado 2 741-341 
 

Nº 
 ESTABLECIMIENTO 
HOSTALES CATEGORIA DIRECCION TLFNO 

1 HOSTAL ACAPULCO TERCERA 
Rocafuerte y 16 de 
Diciembre 2 740-839 

2 HOSTAL ALCAZAR TERCERA 
Oscar E. Reyes y 
Oriente   

3 
HOSTAL AMAZONIA Y 
SOL TERCERA 

12 de Noviembre y 
Oriente 2 740-538 

4 HOSTAL ANAIS TERCERA 
Oscar E. Reyes y 
Espejo 2 741-068 

5 
HOSTAL BUENA 
VISTA TERCERA Martínez y Pastaza 2 740-263 

6 HOSTAL CAROLINA TERCERA 
16 de Diciembre y 
Martínez 2 740-592 

7 
HOSTAL CASA 
MATILDE TERCERA Alfaro y Ambato 2 740-495 

8 HOSTAL CASA REAL TERCERA 
Montalvo y Pasaje 
Ibarra 2 740-215 

9 
HOS. CASA VIEJA DE 
DUSSELDORF TERCERA 

Ambato y Eloy 
Alfaro 2 741-702 

10 HOSTAL CHARVIC SEGUNDA 
Oriente y Pedro 
Vicente Maldonado 2 742-841 

11 HOSTAL COLONIAL TERCERA 
Ambato y 16 de 
Diciembre 2 740-433 

12 
HOSTAL CORDILLERA 
DE LOS ANDES TERCERA 

Martínez y 16 de 
Diciembre 2 740-439 

13 HOSTAL D ANTHONY TERCERA 
Oriente y Eloy 
Alfaro 2 741-153 

14 HOSTAL DINASTÍA SEGUNDA 
Oriente y Eloy 
Alfaro 2 740-933 

15 HOSTAL DON DIEGO TERCERA 
Av. Amazonas y 
Halflants 2 740-558 

16 HOSTAL DONDE IVAN SEGUNDA Alfaro y Espejo 2 741-285 
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17 HOSTAL EL BELEN SEGUNDA 
Oscar E. Reyes y 
Ambato 2 741-024 

18 HOSTAL EL CASTILLO TERCERA Martínez 2 740-285 

19 
HOSTAL EL JARDIN 
DE BAÑOS TERCERA 

16 de Diciembre y 
Ambato 2 741-686 

20 HOSTAL EL ORO TERCERA Ambato y Mera 2 740-736 

21 HOSTAL EL PEDRON TERCERA 
Eloy Alfaro y 
Martínez 2 740-701 

22 HOSTAL ELMARQUES SEGUNDA 
Velasco Ibarra y 
Montalvo 2 740-053 

23 HOSTAL ELVITA TERCERA 
Espejo y Oscar 
Efrén Reyes 2 741-089 

24 HOSTAL GRACE TERCERA 
Rocafuerte y 
Maldonado 2 740-907 

25 
HOSTAL GRAN 
NAPOLEON TERCERA 

Ambato y Eloy 
Alfaro 2 740-497 

26 
HOSTAL ISLA DE 
BAÑOS SEGUNDA 

Halflants y 
Montalvo 2 740-609 

27 HOSTAL JIREH TERCERA Ambato y Mera 2 740-321 

28 
HOSTAL LA CASA DE 
ADALUZ TERCERA Luis A. Martínez  2 740-047 

29 
HOSTAL LA 
FLORESTA TERCERA 

Montalvo y 
Halflants 2 741-824 

30 HOSTAL LA CASCADA SEGUNDA 
Oscar E. Reyes y 
Espejo 2 740-386 

31 HOSTAL LAS ROCAS SEGUNDA 
Oscar Efrén Reyes y 
Espejo 2 740-486 

32 
HOSTAL LE PETIT 
AUBERGE SEGUNDA 

16 de Diciembre y 
Montalvo 2 740-936 

33 HOSTAL LEON TERCERA 
Halflants y 
Martínez 2 741-032 

34 
HOSTAL LOS 
NEVADOS SEGUNDA 

Ambato y 12 de 
Noviembre 2 740-673 

35 HOSTAL LUCY TERCERA 
Rocafuerte y 16 de 
Diciembre 2 740-466 

36 
HOSTAL PLANTAS Y 
BLANCO TERCERA 

Martínez y 12 de 
Noviembre 2 740-044 

37 
HOSTAL POSADA DEL 
ARTE TERCERA 

Velasco Ibarra y 
Montalvo 

2740833 
 

38 
HOSTAL PRINCESA 
MARIA TERCERA Mera y Rocafuerte 2 741-035 

39 HOSTAL REAL TERCERA 
Rocafuerte y 12 de 
Noviembre 

2 743-097 
 

40 
HOSTAL ROSS FAST 
FOOD SEGUNDA 

Ambato y 16 de 
Diciembre 2 741-709 

41 HOSTAL SANTA CRUZ SEGUNDA 
16 de Diciembre y 
Martínez 2 740-648 

42 HOSTAL SANTIAGO TERCERA 
16 de Diciembre y 
Espejo   
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43 HOSTAL SAVOY TERCERA 
Martínez y Manuel 
Sánchez 2 740-370 

44 HOSTAL TIMARA TERCERA 
Montalvo y 
Martínez 2 740-599 

45 
HOSTAL 
TRANSILVANIA TERCERA 

16 de Diciembre y 
Oriente 2 742-281 

46 HOSTAL VERDE VIDA TERCERA 
Maldonado y 
Oriente 2742947 

47 HOSTAL ROSY  TERCERA 
Mera entre Martínez 
y Montalvo 2740713 

48 HOSTAL LA LIRIA TERCERA 
Oscar Efrén Reyes y 
Martínez   

49 HOSTAL VOLCANO PRIMERA 
Rafael Vieira y 
Montalvo 2 742-140 

50 HOSTAL RES EL REY TERCERA 
Oriente y Oscar 
Efrén Reyes 2 740-322 

51 
HOSTAL RES. 
ACHUPALLA SEGUNDA 

16 de Diciembre y 
Ambato 2 740-389 

52 
HOSTAL RES. 
ALBORADA SEGUNDA 

16 de Diciembre y 
Ambato 2 740-614 

53 
HOSTAL RES. 
ALEXANDRA TERCERA 

12 de Noviembre y 
Oriente 2 741-000 

54 HOSTAL RES. ANGELY TERCERA 
Eloy Alfaro y 
Oriente 2 741-236 

55 HOSTAL RES. ANITA TERCERA 
Rocafuerte y 16 de 
Diciembre 2 740-319 

56 
HOSTAL RES. 
CORDILLERA TERCERA Ambato y Alfaro 2 740-536 

57 
HOSTAL RES. EL 
EDEN TERCERA 

12 de Noviembre y 
Montalvo 2 740-616 

58 
HOSTAL RES. GALA 
INN TERCERA 

Montalvo y 16 de 
Diciembre 2 742-870 

59 
HOSTAL RES. 
GUADALUPE TERCERA 

Ambato y 16 de 
Diciembre 2 740-422 

60 
HOSTAL RES. LA 
DELICIA 2 TERCERA 

Maldonado y 
Rocafuerte 2 740-537 

61 
HOSTAL RES. LA 
POSADA TERCERA 12 de Noviembre. 2 741-087 

62 
HOSTAL RES. LAS 
VEGAS TERCERA Rocafuerte y Alfaro 2 740-426 

63 
HOSTAL RES. LLANO 
VIENTOS TERCERA 

Martínez y 
Sebastián Baño 2 740-682 

64 
HOSTAL RES. 
MAGDALENA TERCERA Oriente y Alfaro 2 740-364 

65 
HOSTAL RES. MARIA 
ISABEL  TERCERA 

Oriente y 12 de 
Noviembre 2 740-165 

66 
HOSTAL RES. 
MONTOYA TERCERA 

Oriente y 
Maldonado 2 740-640 

67 HOSTAL RES. TERCERA Rocafuerte y 2 741-065 
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OLGUITA Maldonado 
68 HOSTAL RES. PATY TERCERA Alfaro y Oriente 2 740-202 

69 
HOSTAL RES. 
PEQUEÑO PARAISO TERCERA Km. 15 Rio Verde   

70 HOSTAL RES. RICKYS TERCERA 
Espejo y Oscar 
Efrén Reyes 2 740-212 

71 
HOSTAL RES. RINCON 
BANEÑO TERCERA Halflants y Oriente 2 741-639 

72 
HOSTAL RES. SANTA 
CLARA TERCERA 

12 de Noviembre y 
Velasco Ibarra 2 740-349 

73 
HOSTAL RES. SANTA 
MARIA TERCERA 

Thomás Halflants 
424 y Rocafuerte   

74 
HOSTAL RES. RINCON 
ALEMAN TERCERA Los motilones S/N 2743193 

75 
HOSTAL RES. VILLA 
GERTRUDIS TERCERA 

Montalvo y Eloy 
Alfaro 2740441 

76 
HOSTAL RES.LOS 
ANDES TERCERA 

Oriente y Eloy 
Alfaro 2 740-611 

77 
HOSTAL RES.HUILA 
CUNA TERCERA 

12 de Noviembre y 
Montalvo 2 742-909 

78 
HOSTAL. RES. GRAND 
RÍO TERCERA 

Halflants y 
Martínez 2743150 

79 
HOSTAL RES. 
TERESITA TERCERA 

12 de Noviembre y 
Rocafuerte 2 740-471 

80 
HOSTAL RES. 
PARAISO TERCERA Ambato y Halflants 2 743-190 

81 
HOSTAL RES. 
ACANTO TERCERA 

Montalvo y Rafael 
Vieira 2742999 

82 
HOSTAL RES. LA 
SIESTA TERCERA 

Espejo y Oscar 
Efrén Reyes 2740-195 

         

Nº 
ESTABLECIMIENTO 
HOSTERIAS CATEGORIA DIRECCION TLFNO 

1 
HOSTERIA EL 
TRAPICHE      PRIMERA Vía al Puyo Km. 1 2 740-836 

2 HOSTERIA AGOYAN SEGUNDA 
Km. 9 Vía al Puyo-
Agoyán 2 741-381 

3 
HOSTERIA AGUA 
SANTA LUM PRIMERA Vía al Salado 2 742-942 

4 HOSTERIA BASCUN PRIMERA Vía al Salado 2 740-334 

5 
HOSTERIA MONTE 
SELVA PRIMERA 

Halflants y 
Montalvo 2 740-244 

6 HOSTERIA RIO VERDE TERCERA 
Parroquia Río 
Verde 

 09758179
6 
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Nº 
ESTABLECIMIENTO
HOTELES CATEGORIA DIRECCION TLFNO 

1 

HOTEL LUNA 
RUNTÚN THE 
ADVENTURE SPA PRIMERA 

Caserío Runtún Km. 
6 2740-882 

2 HOTEL BAÑOS TERCERA Ambato y Alfaro 2 740-284 

3 
HOTEL CASA 
BLANCA SEGUNDA 

Oriente y 
Maldonado 2 740-092 

4 
HOTEL FLOR DE 
ORIENTE SEGUNDA 

Ambato y 
Maldonado 2 740-418 

5 
HOTEL MIRADOR DE 
SAN FRANCISCO TERCERA 

Oscar Efrén Reyes y 
Av. Amazonas  2 741-088 

6 HOTEL MONICKS TERCERA Ambato y Pastaza 2 740-428 
7 HOTEL PALACE PRIMERA Av. Montalvo 20-03 2 740-470 
8 HOTEL SANGAY PRIMERA Av. Montalvo   2 740-490 
 

Nº 
ESTABLECIMIENTO
PENSIONES CATEGORIA DIRECCION TLFNO 

1 
PENSION 
AMERICANO TERCERA 

12 de Noviembre y 
Martínez 2 740-352 

2 
PENSION BLANCA 
FLOR TERCERA Oscar E. Reyes 2 741-334 

3 
PENSION CAÑA 
LIMEÑA TERCERA 

Espejo y 16 de 
Diciembre 2 741-066 

4 
PENSION CARRUAJE 
BLANCO TERCERA 

Martínez y 16 de 
Diciembre 2 740-913 

5 PENSION DAYANA TERCERA 
Martínez y 
Halflants 2 740-154 

6 PENSION DUMARY TERCERA Halflants y Ambato   

7 PENSION ECUADOR TERCERA 
Ambato y 16 de 
Diciembre 2 740-374 

8 
PENSION EL 
HIGUERON TERCERA Arrayanes y Oriente 2 741-482 

9 
PENSION 
HUESPEDES TERCERA 

Rocafuerte y Eloy 
Alfaro 2 740-900 

10 PENSION INESITA TERCERA 
Maldonado y 
Oriente 2 740-516 

11 PENSION JULIA TERCERA 
Espejo y Oscar 
Efrén Reyes 2 741-003 

12 PENSION KATYFER TERCERA 
16 de Diciembre y 
Montalvo 2 741-559 

13 PENSION LOS ALPES TERCERA 
Ambato y 16 de 
Diciembre 2 740-906 

14 PENSION LOS PINOS TERCERA 
Rocafuerte y 
Maldonado   

15 PENSION MILENIUM TERCERA 
Av. Amazonas y 
Oscar E. Reyes 2 742-817 
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16 PENSION ROSITA TERCERA 
16 de Diciembre y 
Martínez 2 740-396 

17 
PENSION SAN 
CRISTOBAL TERCERA 

16 de Diciembre y 
Luis A. Martínez 2 741042 

18 PENSION CENTRAL TERCERA 
Maldonado y 
Ambato   

19 
PENSION SAN 
CRISTOBAL TERCERA 

16 de Diciembre y 
Martínez 2 741-042 

20 
PENSIÓN RAIN 
FOREST TOUR   

Ambato y 
Maldonado 2740-743 

21 
PENSION PUERTA 
DEL DORADO TERCERA 

Ambato y Eloy 
Alfaro  2740-475 

22 
PESION LAS 
ESTERAS TERCERA 

Montalvo y 12 de 
Noviembre 2 740-260 

 
 
 
1.3.2 Alimentación: 

N# 
ESTABLECIMIENTO 
CAFETERIAS DIRECCION TLFNO 

1 CAFET. KATO 
ROCAFUERTE Y ELOY 
ALFARO 2740900 

2 
CAFETERIA ABUELA 
TABACO Y RON ALFARO Y AMBATO 2742733 

3 CAFETERIA ALFPASITO ALFARO Y ROCAFUERTE 2741148 
4 CAFETERIA ALI CUMBA MALDONADO Y AMBATO 2741358 
5 CAFETERIA BLAH BLAH HALFLANTS Y AMBA   
6 CAFETERIA HOOD MALDONADO Y AMBATO 2740537 

7 
CAFETERIA LA ABUELA 
1 

AMBATO Y 16 DE 
DICIEMBRE   

8 
CAFETERIA MANTO DE 
LA NOVIA KM. 14 VIA AL PUYO   

9 CAFETERIA PANCHOS 
ROCAFUERTE Y 
MALDONADO 2742395 

10 
CAFETERIA 
PATAGONIA AMBATO Y ALFARO   

11 CAFETERIA PEPOS AMBATO Y ALFARO 2740399 
12 CAFETERIA RICO PAN AMBATO Y MALDONADO 2740387 

13 CAFETERIA TAISHA 
MALDONADO Y 
ROCAFUERTE 2741281 

14 LA CASA DE LA COLINA VIA AL SALADO   

15 CAFETERIA VAQUITAS 
MONTALVO Y RAFAEL 
VIEIRA 2740272 

16 
CAFETERIA AROMA A 
CAFÉ SECTOR AGOYAN  97747460 

N# 
ESTABLECIMIENTO 
FUENTES DE SODA DIRECCION TLFNO 

1 FUENTE DE SODA ORIENTE Y HALFLANTS   
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PINGÜINO 

2 
FUENTE DE SODA 
HELADERIA IGLU AMBATO Y ALFARO 2740600 

3 
FUENTE DE SODA 
HELADERIA OASIS 

16 DE DICIEMBRE Y 
AMBATO 2741052 

4 
FUENTE DE SODA  
EDY´S   

    

N# 
ESTABLECIMIENTO 
RESTAURANTES DIRECCION TLFNO 

1 AGUA SANTA AMBATO Y ALFARO 2740170 

2 
ASADERO DULCE 
CARBÓN 

12 DE NOVIEMBRE Y 
ORIENTE 2740353 

3 CARACOL AMBATO Y ELOY ALFARO   
4 CASA GABRY ROCAFUERTE Y AMBATO   
5 CASA HOOD MARTINEZ Y ALFARO 2742668 
6 CASA VIEJA PARROQUIA RIO VERDE   
7 CHAMAQUITO ALFARO Y AMBATO   
8 CHIFA NGAN FUNG OER Y AMBATO 2740767 
9 CHIFA SHAN HE ORIENTE Y ALFARO 2742596 
10 DONDE CARMITA MALDONADO Y AMBATO 2742568 

11 DUSTIN 
AMBATO Y 16 DE 
DICIEMBRE   

12 EL AMERICANO MALDONADO Y ESPEJO    

13 EL ARCA DE NOE 
AV. AMAZONAS Y 
HALFLANTS   

14 EL DORADO AMBATO Y ELOY ALFARO   
15 EL PAILÓN PARROQUIA RÍO VERDE 2884204 
16 EL PRIMO MALDONADO Y ORIENTE   

17 IL POMODORO 
RAFAEL VIEIRA Y 
MONTALVO   

18 LA CALDERA AMBATO Y HALFLANTS   

19 LA CHIMENEA 
ORIENTE Y 12 DE 
NOVIEMBRE   

20 LA CLOSERIE DESLILAS ELOY ALFARO Y ORIENTE   
21 LAS HORTENCIAS PARROQUIA RÍO VERDE   

22 LIZBURGUER 
AMBATO Y JUAN LEON 
MERA   

23 LUCERNA CLASIC HALFLANTS Y ORIENTE   
24 MAMA INES AMBATO Y HALFLANTS   

25 MONI 
ROCAFUERTE Y ELOY 
ALFARO   

26 MORENA 
16 DE DICIEMBRE Y 
AMBATO   

27 PARADERO FABIS PARROQUIA ULBA   
28 PARADERO ULBA PARROQUIA ULBA   

29 
PIZZERÍA BUON 
GIORNO 

ROCAFUERTE Y 16 DE 
DICIEMBRE   

30 POLLOS A LA BRASA J.J. OSCAR EFREN REYES Y   
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ORIENTE 

31 QUILOMBO 
AV. MONTALVO Y 12 DE 
NOVIEMBRE   

32 REGINES ULBA - CHAMANA   
33 REST, LOS ABUELOS PARROQUIA RÍO NEGRO   

34 REST. ACHUPALLA 
16 DE DICIEMBRE Y 
AMBATO   

35 REST. AMBATEÑITA 
AMBATO Y 16 DE 
DICIEMBRE   

36 REST. BUON GIORNO 1 AMBATO Y HALFLANTS   
37 REST. CAÑA MANDUR AMBATO Y HALFLANTS   

38 
REST. CHUGCHUCARAS 
LA FOGATA MALDONADO  Y ORIENTE   

39 REST. COLONIAL 
12 DE NOVIEMBRE Y 
AMBATO   

40 REST. DEL RIO PARROQUIA RÍO VERDE   
41 REST. EL BUEN SABOR ROCAFUERTE Y HALFLANTS   

42 REST. EL JARDIN 
16 DE DICIEMBRE Y 
ROCAFUERTE   

43 REST. EL TORO ASADO PARROQUIA ULBA   

44 REST. FAMILIAR 
AV. AMAZONAS Y OSCAR 
EFRÉN REYES   

45 REST. GALARZA HNOS. PARROQUIA RÍO NEGRO   

46 REST. LA BELLA ITALIA
MARTINEZ ENTRE 16 DE 
DICIEMBRE Y ALFARO   

47 REST. LAS CASCADAS PARROQU7IA RÍO VERDE   

48 
REST. LAS 
PARRILLADAS SANTA ANA   

49 REST. LOS NEVADOS 
AMBATO Y 16 DE 
DICIEMBRE   

50 REST. MARIANE HALFLANTS Y MARTINEZ 2740911 
51 REST. PANCHO VILLA HALFLANTS Y MARTINEZ   

52 
REST. PIZERIA DE 
MATEO 

16 DE DICIEMBRE Y 
AMBATO 2741684 

53 
REST. POLLOS A LA 
BRASA BANEÑITO 

AMBATO Y 16 DE 
DICIEMBRE   

54 
REST. PUERTA DE 
ALCALA 

AV AMAZONAS Y 
MALDONADO 2742017 

55 REST. RINCON DORADO RIO NEGRO   
56 REST. RIO NEGRO RIO NEGRO   
57 REST. SIN RIVAL PARROQUIA ULBA   
58 REST. TAJMAHAL ALFARO Y ORIENTE 2740905 

59 REST. TICO RICO 
AMBATO Y 16 DE 
DICIEMBRE   

60  REST. TRADI BAÑOS  AV. AMAZONAS Y MERA 2 740196  
61 REST. TULY RIO NEGRO 2884027 

62 
RESTAURANT 
CHAMAQUITO 1 

AV. AMAZONAS Y 
HALFLANTS   

63 RESTAURANTE ELOY ALFARO Y AMBATO    
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1.3.3 Agencias de Viajes: 
 
N# NOMBRE EMPRESA DIRECCIÓN TLFNO 

1 
ADVENTURE 
EQUATORLAND  

MARTINEZ (16 DIC. Y 12 
NOV) 2740343 

2 
ADVENTURE 
EQUATORLAND 1 AMBATO Y ALFARO 2740360 

3 ALEXANDER TOURS ORIENTE Y ALFARO 2741151 

4 
ALEXANDER TOURS 
SUC. 1 

MARTINEZ Y 16 DE 
DICIEMBRE   

5 
AVENTURA EXTREMA 
MARCELOS  

12 DE NOVIEMBRE Y 
MONTALVO   

6 
AVENTURA TRAVEL 
HERE ANTONIO 

MONTALVO Y 
HALFLANTS   

CHALET  

64 
RESTAURANTE 
FAROLITO 

AV. AMAZONAS Y PEDRO V. 
M. 2742788 

65 
RESTAURANTE PIN 
POLLO  AMBATO Y HALFLANTS   

66 RESTAURANTE QUITO 
AMBATO Y 16 DE 
DICIEMBRE 2741687 

67 RINCON MANABITA ORIENTE Y MALDONADO   

68 
ROSS COMIDAS 
TRADICIONALES 

MALDONADO Y AVE. 
AMAZONAS 2742889 

69 SAN MARTÍN ORIENTE Y OER   

70 T. J. 
16 DE DICIEMBRE Y 
MARTINEZ 2740396 

71 VERITOS ROCAFUERTE Y HALFLANTS   
72 PATIO DE COMIDAS CJ ROCAFUERTE Y HALFLANTS   
73 REST. MAMA ELVIA AMBATO Y ELOY ALFARO   

74 
RESTAURANTE EL 
PAPAGALL0 

AV. MONTALVO Y 16 DE 
DIECIEMBRE   

75 
VISTA AL 
TUNGURAHUA PARROQUIA ULBA   

76 RESTAURANTE HELENS
ORIENTE Y 16 DE 
DICIEMBRE   

77 
RESTAURANTE 
DULCELINA AMBATO Y HALFLANTS   

78 
PIZZERÍA 
RESTAURANTE ITALIA 

SANTA INES PARROQUIA 
RÍO NEGRO   

79 
RESTAURANTE 
ARAZHA RIO NEGRO   

80 
POLLOS A LA BRASA 
XIMENITA AMBATO Y ELOY ALFARO   

81 LA CASA DEL ABUELO 
AMBATO Y 16 DE 
DICIEMBRE   
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N# NOMBRE EMPRESA DIRECCIÓN TLFNO 
7 AVENTURANDES 1 ALFARO Y ORIENTE 2740628 

8 
AVENTURANDES CIA. 
LTDA. 

12 DE NOVIEMBRE Y 
MONTALVO 20740925 

  
CASAHURCO TRAVEL 
CIA. LTDA 

MARTÍNEZ Y 12 DE 
NOVIEMBRE    

9 
CARRILLO HNOS. CIA. 
LTDA. 

16 DICIEMBRE Y 
MARTINEZ   

10 CORDOVATOURS MALDONADO Y ESPEJO 2740923 

11 DEPORTURIS CIA. LTDA
MALDONADO Y 
ROCAFUERTE 2742284 

12 DISTRACTURS  
AMBATO Y 
HALFLANTS 2741273 

13 EL COLIEXPE S.A. 
ORIENTE Y 
HALFLANTS   

14 EXODO ALMENDARIZ 
AMBATO Y 
MALDONADO 2  741510 

15 
EXODO ALMENDARIZ 
Nro. 1 

MARTINZ Y 12 DE 
NOVIEMBRE    

16 
EXPEDICIONES 
AMAZONICAS 

ORIENTE Y 
HALFLANTS 2740506 

17 
EXPEDICIONES 
AMAZONICAS 1 

ROCAFUERTE Y 
ALFARO 2741001 

18 
EXPEDICIONES 
AMAZONICAS 2 AMBATO Y ALFARO 2741627 

19 
EXPLORJUNGLE 
EXPEDICIONES S A. 

16 DE DICIEMBRE Y 
MONTALVO 2740605 

20 
EXPLORSIERRA 
EXPEDIC. CIA. LTDA. 

ORIENTE Y 
HALFLANTS 2742771 

21 
EXPLORSIERRA 
EXPEDIC. CIA. LTDA. 1 

MARTINEZ Y 16 DE 
DICIEMBRE   

22 GEOTOURS 
AMBATO Y 
HALFLANTS 2741344 

23 HUILA CUNA 2 
12 DE NOVIEMBRE Y 
MONTALVO   

24 JOSE Y DOS PERROS 
MALDONADO Y 
MARTINEZ 2740746 

25 
LAS ESTANCIASTOUR 
CIA. LTDA. 

MARTINEZ Y 
HALFLANTS 2742530 

26 
LLANGANATES 
EXPEDICIONES 

MARTINEZ Y 16 DE 
DICIEMBRE 2741076 

27 
LLANGANATES 
EXPEDICIONES 1 

ROCAFUERTE Y 16 DE 
DICIEMNBRE 2741086 

28 
LLANGANATES 
EXPEDICIONES 2 

AMBATO Y 16 DE 
DICIEMBRE 2741076 

29 MARBERKTOURS 
AMBATO Y 16 DE 
DICIEMBRE 2741695 

30 
MAYOTRAVEL CIA. 
LTDA 

ORIENTE Y 
MALDONADO 2740803 
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N# NOMBRE EMPRESA DIRECCIÓN TLFNO 

31 
NAUCOSINTOUR CIA. 
LTDA- 

AMBATO Y 
MALDONADO  93006055 

32 
ORO AGENCY CIA. 
LTDA 

AMBATO Y JUAN LEON 
MERA 2740736 

33 
PAILONTRAVEL CIA. 
LTDA. 

12 DE NOVIEMBRE Y 
MONTALVO 2740949 

34 
RAIN FOREST TOUR 
CIA. LTDA 

AMBATO Y 
MALDONADO 2740743 

35 
RAIN FOREST TOUR 
SUCIRSAL 1 

MALDONADO Y 
AMBATO   

36 
RAINBOW 
EXPEDITIONS MARTÍNEZ Y ALFARO   

37 ROCA MISTERIOSA ALFARO Y MARTINEZ   

38 
SEBASTIAN MOYA 
EXPEDIC. CIA. LTDA 

ORIENTE Y 
HALFLANTS   

39 
SELVA Y HOTELES JURI 
JURI 

MARTINEZ Y 
MALDONADO 2743182 

40 
SERV. TURISTICOS 
COMER E INDUSTRI. MARTINEZ Nro. 203   

41 TEAM ADVENTURE 
ORIENTE Y 
HALFLANTS 2742195 

42 VASCO TOURS ALFARO Y MONTALVO 2741017 

43 
VIDA NATURAL 
EXPEDICIONES 

ORIENTE Y 
HALFLANTS 2741736 

44 
WONDERFUL 
ECUADOR  

ORIENTE Y 
MALDONADO 2741580 

45 
WONDERFUL 
ECUADOR 1 

ELOY ALFARO Y 
AMBTAO    

46 
TUNGURAHUA 
EXPLORER CIA. LTDA. 

OSCAR EFREN REYES Y 
AMBATO 2741024 

47 CONQUISTUR 
PASAJE ERMITA DE LA 
VIRGEN   

 
 
1.3.4 Esparcimiento:  
 
Nº ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN TLFNO 
1 BAR BASS ALFARO Y AMBATO 2742470 
2 BAR BOCA LOCA ALFARO Y ESPEJO   

3 BAR CYBER MUSIC 
ROCAFUERTE Y 16 DE 
DICIEMBRE   

4 BAR FUN ALFARO Y MARTINEZ   
5 BAR GOOD ALFARO Y ORIENTE   
6 BAR JACK ROCK CAFÉ ALFARO Y AMBATO 2741329 
7 BAR KASBAH  ELOY ALFARO 2740272 
8 BAR LA BARCA ALFARO Y ORIENTE   
9 BAR LEPRECHAUN ELOY ALFARO Y 2741537 
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Nº ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN TLFNO 
ORIENTE 

10 BAR LUNA AZUL 
ALFARO Y 
MONTALVO   

11 BAR MOCAMBO ALFARO Y AMBATO 2742733 

12 BAR PAOLO 
AALFAO Y 
MONTALVO   

13 BAR PIPAS 
16 DE DICIEMBRE Y 
AMBATO   

14 BAR QUILLA  ALFARO Y ESPEJO 2741530 
15 BAR SANTO PECADO ALFARO Y AMBATO   
16 BAR TUPARINA ALFARO Y ORIENTE   
17 BAR VOLCAN ALFARO Y ORIENTE 2742379 
18 BAR XTREME INN ALFARO Y ESPEJO   

19 
DISCOTECA 
ADRENALINA ALFARO Y ESPEJO 2 741-430 

20 
DISCOTECA BUENA 
VISTA ALFARO Y ORIENTE 2741096 

22 
DISCOTECA EL 
REVENTADOR MARTINEZ   

23 
DISCOTECA LA 
CABAÑA PARROQUIA ULBA 2740184 

24 DISCOTECA PRIVILEGE
MARTINEZ Y 16 DE 
DICIEMBRE   

25 
DISCOTECA 
RUMBATECA PARROQUIA ULBA 2740864 

26 
DISCOTECA SOUND 
FACTORY AV. EL SALADO   

27 
DISCOTECA THE 
TREBOL   

MONTALVO Y 16 DE 
DICIEMBRE 2741501 

28 BAR DE BORE´S ALFARO Y ESPEJO   

29 BAR LA BARRA 
ALFARO Y 
MONTALVO   

30 BAR BLUE SKY ALFARO Y ESPEJO 2740497 
31 DISCOTECA WHY NOT ALFARO  Y ESPEJO   
32 PEÑA BAR ANANITAY 16 de Diciembre y Espejo 2742396 

 
 
1.3.5 Transportación turística 
 
En el Cantón Baños de Agua Santa las Agencias Operadoras de Turismo son las 

encargadas de brindar el servicio de Transporte turístico a sus turistas, ya que en la 

actualidad no existen empresas ni compañías que se dediquen únicamente a prestar 

este servicio. Por otro lado, el turista puede optar por el servicio de taxis que 

indirectamente se ven involucrados en la actividad turística, al igual que el servicio 

de “Chivas” (transporte muy colorido y alegre con música, pueden ir varias personas, 



210 

 

en la parte alta de éste, se puede ir apreciando el paisaje y el panorama de Baños 

especialmente en la noche) que en algunos casos pertenecen directamente a 

Operadoras o simplemente a personas particulares que se dedican a prestar el 

servicio de transporte turístico. 

 
 
1.3.6 Guías 
 

No. 
NOMBRES Y 
APELLIDOS ESPECIALIZACION IDIOMAS CONTACTO 

1 Luis M. Cárdenas Freire Nativo Español 2740-058 
2 Luis A. Chávez Vega Nativo Español 2740-564 
3 Byron J. Romo Sánchez Nativo Español 
4 Leonel A. Silva Sánchez Nativo Español 
5 Vicente G. Sánchez Caic Nativo Español 2740-628 
6 Hugo O. Pérez Ocaña Nativo Español 
7 Carlos E. Álvarez Pérez Nativo Español 2740-202 
8 Fausto R. Mayorga M Nativo Español 
9 Marco Barriga Robalino Nativo Español 2884-029 
10 Jaime Barriga Robalino Nativo Español 2884-029 
11 Mayra Carrasco Silva Nativo Español 
12 Segundo Cunalata Land Nativo Español 
13 Edison Iglesias Peña Nativo Español Llanganates 
14 José Iglesias Peña Nativo Español Llanganates 
15 Arturo Masaquisa Nativo Español Llanganates 
16 Jaime Muñoz Toapanta Nativo Español Llanganates 
17 Isauro Muñoz Naveda Nativo Español Calle Ambato 
18 Rojistan Muñoz Naveda Nativo Español Calle Ambato 
19 Pedro Parra Moya Nativo Español 2884-193 
20 Nelson Paucar Toapanta Nativo Español Vía a Puyo 
21 Kleber Reyes Villacres Nativo Español 99237460 
22 Juan Rodríguez Barrio Nativo Español Calle Ambato 
23 Darwin Rodríguez Naveda Nativo Español El Triunfo 
24 Washington Rodríguez T Nativo Español 2740-109 
25 Olmedo Toscano Ortiz Nativo Español 2871-394 
26 Juan M. Valle Caiza Nativo Español Calle Vizcaya 
27 Franklin Barriga Robalina Nativo Español 2884-029 
  

CIUDAD: Baños - Riobamba 

No 
NOMBRES Y 
APELLIDOS ESPECIALIZACION IDIOMAS CONTACTO 

1 A. Cristina Arcos Lazcano Guía II Español-Ingles 2854-349 
2 Cesar Armendáriz García Guía I Español 2741-510 
3 Ángel V. Barriga Carrasco Guía I Español 2741-580 
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4 Marco R. Casco Caicedo Guía I Español-Ingles 2741-424 
5 Guido Calderón Carrillo Guía II Español-Ingles 2884-888 
6 Alfonso E Coba Freire Guía I Español 2345-290 

7 
Leonardo H Cárdenas 
Freire Guía I Español 2740-506 

8 Luis M. Cárdenas Freire Guía II Español-Ingles 2741-001 
9 Luis A. Chávez Vega Guía I Español 2740-483 
10 Paul R. Chaves Chica iza Guía I Español-Ingles 2742-195 
11 José E. Garcés Mosquera Guía I Español-Ingles 2742-195 
12 Cesar M. Gamboa Zamora Guía I Español O97089197 
13 Segundo F. Jaita Shaca Guía I Español 
14 Gilberto G. López Llerena Guía I Español 2741-273 
15 Ángel H. Merino Granizo Guía I Español-Ingles 2741-580 
16 Humberto Milton Muñoz Guía I Español 2741-344 
17 Sebastián L. Moya Ladeña Guía I Español 2741-736 
18 Jorge E. Niñez Hidalgo Guía II Español-Ingles 2742-771 
19 Luis Miguel Pérez Cepeda Guía I Español 2742-195 
20 Hogo O. Pérez Ocaña Guía I Español 2740-628 

21 
Edison X. Pobeda 
Rodríguez Guía I Español 

22 Galo M. Caicedo Sánchez Guía II Español-Ingles 2741-344 
23 patricio J. Vargas Silva Guía I Español 
24 Héctor W. Rodríguez Zún Guía I Español 2742-195 

25 
Vicente G. Sánchez 
Caicedo Guía I Español-Ingles 2741-771 

26 
Verónica J. Villacis 
Bastidas Guía I Español 

27 Raúl Tenemaza Flores Guía I Español 
28 Carlos E. Tamayo Tamayo Guía II Español-Ingles 
29 Rita S. Guevara Barriga Guía I Español 
30 Guido P. Salan Luna Guía II Español-Ingles 
31 José Iban Paca Peredes Guía I Español 

32 
Mauricio N. Beltrán 
Espinoza Guía I Español 

33 Julián R. Lara Machado Guía I Español 
34 Diógenes B. Castillo Viteri Guía I Español 
35 Fausto V. Ortiz Mayorga Guía II Español-Ingles 

36 
Marcos A. Salazar 
Jiménez Guía I Español 

37 Gonzalo F. Arias López Guía I Español 
38 Enrique R. Mayora Mora Guía II Español-Ingles 
39 Paul A. Moran Pérez Guía I Español 
40 Daniel F. Robles Romero Guía I Español 
41 Javier E. Calva Gómez Guía I Español 
42 Eloy E. Torres Vega Guía II Español-Ingles 
43 Fausto R. Mayorga Guía II Español-Francés 
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Morales 
44 Fausto G. Jara Landivar Guía I Español 
45 José A. Guevara Balseca Guía I Español 
46 Luis D. Muñoz Vargas Guía I Español 

47 
Vicente O. Ochoa 
Quezada Guía II Español 

48 Freddy A. Villamarin G. Guía II Español-Ingles 

49 
Cumanda A. Romero 
Espinoza Guía II Español 

50 Milton E. Guanopatin G. Guía II Español-Ingles 
51 Eliana P. Mayorga Bonilla Guía II Español-Ingles 
52 Paul F. Carvajal Valencia Guía I Español 2965-136 
53 Juan P. Chávez Guevara Guía I Español 
54 Mario O. Iglesias Peña Guía I Español 
55 Bryan H. Rivera Rivera Guía II Español-Ingles 2740-343 

56 Eduardo M. Mazo Acosta Guía II 
Español-Ingles-

Francés 2741-292 
57 Ángel R. Pérez Cepeda Guía I Español-Ingles O99271536 

No 
NOMBRES Y 
APELLIDOS ESPECIALIZACION IDIOMAS CONTACTOS 

1 
Marco H. Collantes 
Rosero Nacional Inglés-Español 2740-612 

2 Paul R. Chávez Chicaiza Nacional Inglés-Español 2740-012 
3 Ángel E. Merino Granizo Nacional Inglés-Francés 2740-637 
4 Jimena E. Meza Manzano Nacional Inglés-Español 2740-147 
5 Marco A. Salazar Paredes Nacional Inglés-Español 2740-637 
6 Patricio L. Cisneros Condo Nacional Inglés-Español 2830-832 
7 Germán Uvidia Barreno Nacional Inglés-Español 2904-004 
8 Marco Cruz Arellano Nacional Inglés-Español Alem-Quichua

9 David Andino Cabeza Nacional 
Inglés-Español-

Alemán 
10 Gabriel Orozco Fiallos Nacional Inglés- Español 
11 Marco Rivera López Nacional Inglés-Español 

12 Rodrigo Sandoval Tamayo Nacional 
Inglés-Español-

Interprete 

13 
María del Carmen Báez 
Oviedo Nacional 

Inglés-Español-
Traductora 

14 Carolina Báez Oviedo Nacional 
Inglés-Español. 

Traductora 

15 Pablo Espinel Ruiz Nacional Inglés-Español 

Alemán-
Francés-
Italiano 

16 Ernesto Robalino Castro Nacional 
Inglés-Español-

Alemán 

17 Paulina Avalos Silva Nacional 
Inglés-Español-

Francés 
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1 
Javier Altamirano 
Moncayo Nativo Español Rio Negro 

2 
Leonardo Alvarado 
Guevara Nativo Español Rio Negro 

3 Marco Alvarado Macas Nativo Español Rio Negro 
4 Roberto Alvarado Macas Nativo Español Rio Negro 
5 Raúl Andrade Rubio Nativo Español Rio Negro 
6 Fausto Andrade Villarruel Nativo Español Rio Negro 
7 Sergio Andrade Villarruel Nativo Español Rio Negro 
8 Oscar Benavides Delgado Nativo Español Rio Negro 
9 Vilbert Carvajal Villacres Nativo Español Rio Negro 
10 Sandra Cevallos Castro Nativo Español Rio Negro 
11 Germán Guaitara Vega Nativo Español Rio Negro 
12 Ángel Guevara Castro Nativo español Rio Negro 
13 Juan Lascano Lozada Nativo español Rio Negro 
14 Fabricio Macas Chávez Nativo español Rio Negro 
15 Luis Mecías Fonseca Nativo español Rio Negro 
16 Edwin Méndez Cadena Nativo español Rio Negro 
17 Wilman Merino Alarcón Nativo español Rio Negro 
18 José Molina Vargas Nativo español Rio Negro 
29 Telmo Mora Granda Nativo español Rio Negro 
20 Henry Morales Haro Nativo español Rio Negro 
21 Mario Moya Pérez Nativo español Rio Negro 
22 Jessica Palacios Romero Nativo español Rio Negro 
23 Luis Quillay Angamarca Nativo español Rio Negro 
24 Luis Quishpe Menta Nativo español Rio Negro 
25 Cesar Romero Castillo Nativo español Rio Negro 
26 Perfecto Salazar Salazar Nativo español Rio Negro 
27 Carlos Sánchez Parra Nativo español Rio Negro 
28 José Taday Caiza Nativo español Rio Negro 
29 Héctor Tapia Vargas Nativo español Rio Negro 

30 
David Tenemaza 
Cayancela Nativo español Rio Negro 

GUIAS DE LAS PARROQUIAS DE BAÑOS 
1 Luis Bastidas Camacho Nativo español Quisapincha 
2 Segundo Tuala Muntza Nativo español Quisapincha 
3 Cayetano Toala Muntza Nativo Quichua-espa Quisapincha 
4 Juan Quinatoa Muntza Nativo Quichua-espa Quisapincha 
5 Mariano Tuala Cachipanta Nativo Quichua-espa Quisapincha 
6 Segundo Cosquillo C. Nativo Quichua-espa Quisapincha 
7 Antonio Tusa Quinatoa Nativo Quichua-espa Quisapincha 
8 Juan Machasilla Quinatoa Nativo Quichua-espa Quisapincha 
9 Segundo Tusa Quinatoa Nativo Quichua-espa Quisapincha 
10 Martin Cosquillo C. Nativo Quichua-espa Quisapincha 
11 José Machasilla Toala Nativo Quichua-espa Quisapincha 
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12 Lorenzo Cosquillo C. Nativo Quichua-espa Quisapincha 
13 Segundo Quinatoa C. Nativo Quichua-espa Quisapincha 
14 Segundo Muntza C. Nativo Quichua-espa Quisapincha 
15 Santiago Machasilla Nativo Quichua-espa Quisapincha 
16 Antonio Chuquimarca M. Nativo Quichua-espa Quisapincha 
17 Manuel Machasilla M. Nativo Quichua-espa Quisapincha 
18 Juan Cosquillo Muntza Nativo Quichua-espa Quisapincha 
19 Manuel Toala M. Nativo Quichua-espa Quisapincha 
20 Rosa Sillagana Cosquillo Nativo Quichua-espa Quisapincha 
21 María Marchina Muntza Nativo Quichua-espa Quisapincha 
22 María Mazaquiza Maisa Nativo Quichua-espa Quisapincha 
23 José Tamaquiza M. Nativo Quichua-espa Quisapincha 
24 Segundo Sillagana C. Nativo Quichua-espa Quisapincha 
25 Eustaquio Machasilla Q. Nativo Quichua-espa Quisapincha 
26 Tomas Cosquillo Muntza Nativo Quichua-espa Quisapincha 
27 Mariano Cosquillo M. Nativo Quichua-espa Quisapincha 
28 María Tuala Quinatoa Nativo Quichua-espa Quisapincha 

PARROQUIA PONDOA 
1 Estefania Pérez Ojeda Nativo español Pondoa 
2 Luis Reyes Lopez Nativo español Pondoa 
3 Luis Paz Robalino Nativo español Pondoa 
4 Francisco Paz Robalino Nativo español Pondoa 
5 Luis Chávez Amancha Nativo español Pondoa 
6 Gladys Pérez Merino Nativo español Pondoa 
7 Héctor Guevara Pineda Nativo español Pondoa 
8 Verónica Morales Reyes Nativo español Pondoa 
9 Olga Merino Chávez Nativo español Pondoa 
10 María Rosana Merino Nativo español Pondoa 
11 Galo Pérez Pérez Nativo español Pondoa 
12 Lidia Guevara Barriga Nativo español Pondoa 
13 Luis Fiallos Guerrero Nativo español Pondoa 
14 Abrahan Robalino Cortez Nativo español Pondoa 
15 Jorge Pilataxi Merino Nativo español Pondoa 
16 Josué Merino Aldaz Nativo español Pondoa 
17 Daniel Merino Aldaz Nativo español Pondoa 
18 José Paz Villafuerte Nativo español Pondoa 
19 Hernan Mora Atiaje Nativo español Pondoa 
20 Nelly Navas Galarraga Nativo español Pondoa 
21 Lucio Sánchez Pérez Nativo español Pondoa 
22 Antonio Luna Hernández Nativo español Pondoa 
23 Segundo Reyes Cepeda Nativo español Pondoa 
24 Carlos Reyes Cepeda Nativo español Pondoa 
25 Wilson Paz Villafuerte Nativo español Pondoa 
26 Guadalupe Mora Atiaja Nativo español Pondoa 
27 Narcisa Sánchez Pérez Nativo español Pondoa 
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1.4 SUPERESTRUCTURA 
 
El cantón Baños de Agua Santa al encontrarse en el territorio Ecuatoriano se sujeta a 

todas sus leyes y al ser un cantón eminentemente turístico las leyes de este sector son 

prioritarias para el desarrollo de las diferentes actividades. 

 
 
1.4.1 Constitución de la República 
 
En la constitución se detallan los derechos, deberes y responsabilidades de todos los 

ciudadanos y turistas o visitantes extranjeros que se encuentran dentro del territorio 

nacional. Normas, reglamentos, leyes a las que debe estar sujeto el ciudadano o 

ciudadana y los visitantes. La constitución regirá y servirá de base fundamental para 

la estructuración de todas las leyes, ordenanzas, decretos, acuerdos, etc. y de todos 

los documentos que busquen regular o promover el turismo dentro del territorio 

nacional.  

 
 
1.4.2 Leyes 
 
1.4.2.1 Ley de Turismo 
 
La ley de Turismo es la que define y regula todos los aspectos relacionados con el 

turismo en el Ecuador, ya sea en el ámbito cultural o natural, sus artículos definen y 

regulan tanto la actividad turística como la actividad de los turistas dentro del 

territorio Ecuatoriano; la ley de turismo se basa en la constitución y junto con este 

documento debe ser la base para todos los acuerdos, ordenanzas, decretos, etc. que se 

puedan concretar. 

 
1.4.2.2 Ley de Extranjería 
 

- Para ingresar al ECUADOR usted requiere de los siguientes documentos: 

Si usted no pertenece a los países miembros de la Comunidad Andina su  

estadía puede ser hasta de 90 días dentro del Ecuador, pero en el caso de 

permanecer por más tiempo necesita Visa. 

- Pasaporte 

- Si pertenece a los países miembros de la Comunidad Andina su estadía dentro 

del Ecuador puede ser hasta de 180 días. 

- No se necesita vacunas 
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La visa se puede tramitar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
1.4.3 Acuerdos 
 

Los Acuerdos son finalidades comunes a las que llegan cada una de las partes 

que estén interviniendo en el procedimiento; de tal manera que la República 

Ecuatoriana ha tomado responsabilidades y ha firmado Acuerdos dentro de la 

Rama del Desarrollo Turístico del País para el bien y beneficio de la Nación y 

especialmente de Entidades involucradas en este medio. 

 
- Acuerdo Internacional / Decisión 463 de la Comunidad Andina de Naciones 

para el desarrollo turístico. 

- Acuerdo 392. Creación de la unidad por el voluntariado ecuatoriano para 

privilegiar la defensa del medio ambiente y el ecoturismo. 

 
1.4.4  Estatutos 
 

- Estatuto orgánico de procesos del Ministerio de Turismo  

- Estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos del Ministerio de 

Turismo, Art 9, literal B… obligación promover el desarrollo de 

infraestructura para facilitar turismo de aventura ecoturismo y rural, tanto 

como el convencional 

 
1.4.5  Decretos: 
 

- Decreto No 195 – A del Ministerio del Ambiente que busca promover 

acciones para fomentar el etnoturismo y ecoturismo Decreto 745 PND los 

esfuerzos del estado con los de los productores que buscan promoción del 

ecoturismo comunitario. 

- Decreto 2232 de la estrategia nacional de Biodiversidad como política del 

estado donde se habla del crecimiento rápido del ecoturismo y del impacto 

económico de ingresos del ecoturismo. El ecoturismo es uno de los ejes más 

dinámicos de la economía nacional 

 
1.4.6 Ordenanzas 

La reforma a la ordenanza que regula las actividades deportivas Eco turísticas de 

aventura, que realizan las agencias de viajes en el cantón Baños de Agua Santa. 
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Capitulo 2 

 
 

ACTIVIDADES DE AIRE O AÉREAS QUE SE PUEDEN REALIZAR EN 
BAÑOS DE AGUA SANTA 

 
 

Tirolínea / Canopy 
Salto del Puente / Swing Jumping 

Parapente / Paragliding 
 
 
 
2.1 TIROLINIA / CANOPY 
 

 
 
 
2.1.1 Descripción técnica.-  

Existen dos modos para realizar esta actividad que son: sentado y en forma de vuelo 

de ave con vista hacia el barranco, una vez que el turista haya decidido por cual 

optar, se le da una breve charla de seguridad y seguidamente se le coloca el equipo, 

es preferible no mirar hacia el barranco antes de despegar, una vez que esté 

totalmente equipado el turista, la velocidad es de 60 a 70 Km/h y el desplazamiento 

Foto: Municipio Baños 
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dura aproximadamente de 12 a 15 segundos y al llegar al otro extremo deberá soltar 

la cuerda que lleva en su mano para frenar el desplazamiento del cable.  

 
 
2.1.2 Concepto.-  

Es una cuerda o cable en tensión que se encuentra sujetada a los dos extremos, tiene 

un desnivel entre los dos puntos y su finalidad es cruzar de un lado al otro de un 

puente, barranco, entre árboles  etc. por este cable las personas se deslizan  apoyadas 

por una polea y un arnés.  Su finalidad antes era únicamente el trasporte pero por la 

adrenalina que genera y lo divertida que es su práctica ahora se lo considera dentro 

de turismo como una actividad de aventura. 

 
 
2.1.3 Equipo necesario para el turista.-  

o Un arnés 

o Un casco 

o Cinta de seguridad 

o Poleas (para el movimiento) 

 
 
2.1.4 Marco regulador específico.-  

(*)  Marco regulador entregado por la oficina de Turismo del Municipio de Baños de 

Agua Santa. 

   

Artículo 36.- Para realizar la actividad de Tirolesa o Tirolíneas  (Conocidas como 

Canopy) , los Establecimientos Turísticos catastrados en el cantón Baños de Agua 

Santa que hayan recibido la aprobación del Comité Técnico de Apoyo, deberán 

cumplir con las normas técnicas que contempla la ordenanza municipal que regula el 

funcionamiento de este tipo de actividad. 

 
 
2.1.5 Lugares donde se realiza.- 

Esta actividad se realiza  en el Encañonado de San Martin.  En la zona usted podrá 

encontrar variados atractivos como cascadas, el Zoológico, el Serpentario, etc.;  

Existe un restaurante, varias tiendas y puestos  de venta de comidas. 
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2.1.6 Recomendaciones.-  

Hay dos formas de lanzamiento la una es sentado que da más comodidad para 

personas que sientan vértigo y la otra de espalda (brindando la sensación de vuelo) 

recomendada para quienes gustan más adrenalina. 

 
 
Costo Referencial: (Canopy por el encañonado de San Martin) 
       

Sentado:   $ 3,00   
De espalda $ 6,00 
Tarabita: $ 1,00  

 
2.2 PARAPENTE / PARAGLIDING 
 

 
 
 
 
2.2.1 Descripción técnica.- 

En el momento que estemos en el lugar de la práctica, lo primero que hacemos es 

explicarle al turista la técnica para el despegue y aterrizaje de la siguiente manera: 

Brazos cruzados al pecho, cuerpo hacia adelante, camino tres pasos al frente y tres 

pasos hacia atrás, luego corremos durante 4 segundos, seguidamente nos sentamos 

pausadamente y buscamos los puntos rojos en la silla, y posterior a esto colocamos 

nuestras manos en la cuerda del parapente y cruzamos los pies. Cuando estemos en el 

nivel de vuelo podemos utilizar las manos para tomar fotografías o simplemente las 

llevamos libres. El tiempo de vuelo es alrededor de 15 a 25 minutos.  

Foto: Edgar Soria 
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Para el aterrizaje masomenos a 2 metros de altura.: manos hacia adelante, cuerpo 

afuera y caminamos, si es necesario por condiciones meteorológicas debemos 

caminar hacia la derecha o hacia la izquierda según lo recomiende el guía.  

 
 
El guía siempre preverá las condiciones de vuelo, en el caso de cambios bruscos 

meteorológicos lo indispensable es no volar. Existen márgenes de vuelo que son 

Mínimo 15 km y máximo 30 km. 

 
 
Para volar en la sierra lo recomendable es usar ropa abrigada y zapatos de cana alta 

para proteger el tobillo, en caso de volar en la costa, ropa liviana y fresca. Para 

desarrollar esta actividad es preferible tener un mínimo de edad de 15 anos.  

 
 
Es indispensable dentro del equipo los siguientes elementos que ayudan a la 

navegación: 1 radio, 1 barómetro (altura, velocidad vertical, presión atmosférica), 1 

GPS, 1 protector solar, 1 micro estación meteorológica Anemómetro (velocidad del 

viento, temperatura ambiental). 

 
 
La actividad se la puede desarrollar alrededor de todo el ano exceptuando los meses 

de Abril y Mayo en donde hay exceso de lluvias. Guía Edgar Soria. 

 
 
2.2.2 Concepto.- 

El parapente es un planeador ultraligero y flexible, es considerado una aeronave sin 

motor, el parapente tiene forma rectangular y puede ser controlado por el 

parapentista para realizar distintos movimientos de ascenso, descenso, giros, etc.  

 
 
2.2.3 Equipo necesario para el turista.- 

(El operador de la actividad proveerá del equipo) 

o Parapente 

o Casco 

o Arnés o Silla 

o Ropa abrigada 

o Zapatos de montana de cana alta 
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o Bloqueador solar 

 
 
2.2.4 Marco Regulador especifico.-  

(*)  Marco regulador entregado por la oficina de Turismo del Municipio de Baños de 
Agua Santa. 
 
 
Artículo 34.- Para realizar la actividad de parapente, las Operadoras de Turismo 

catastradas en el cantón Baños de Agua Santa que hayan recibido la aprobación del 

Comité Técnico de Apoyo, deberán cumplir con las normas técnicas nacionales e 

internacionales abalizadas por la Federación Ecuatoriana de parapente. 

 
 
2.2.5 Lugares donde se realiza.- 

Para la práctica turística se utiliza el cerro Nitón a 3200 msnm que queda en la Vía 

de retorno a Ambato en un desvío desde Pelileo, a 45 minutos de Baños. No hay 

servicios para turistas en el cerro Nitón. Los servicios más cercanos están en Pelileo 

que queda a 10 minutos  aproximadamente. 

 
 
2.2.6 Recomendaciones.- 

Su realización depende mucho de las condiciones climáticas, se puede contratar el 

servicio e ir al cerro Nitón sin garantía de vuelo en ese caso solo se deberá cancelar 

el costo de transporte. 

 
Costo Referencial:       $ 50.00 

       
 
Si usted gusta de practicar este deporte individualmente puede contactar con el Sr. 

Edgar Soria quien es instructor abalizado de parapente que lo puede asesorar en 

cuanto a condiciones climáticas o aspectos específicos de la actividad o la zona de 

vuelo. 
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2.3 SALTO DEL PENDULO / SWING JUMPING 
  

 
 
 
2.3.1 Descripción técnica.- 

Para realizar esta actividad, el guía debe preguntar al turista si sufre de alguna 

enfermedad cardiaca o vértigo, o si la persona se encuentra tal vez en estado de 

gestación, si fuere el caso estas personas lamentablemente no pueden practicar esta 

actividad.  

 
 
En el momento que el turista haya decidido saltar del puente, la operadora le 

entregará los equipos y le explicará la técnica para saltar. Existen dos tipos de saltos: 

de frente y de espaldas, que se los puede aplicar en los puentes de Rio Blanco (30 

mts de salto) y San Francisco (40 mts de salto), también se puede saltar del puente 

más pequeño que es una caída libre (25 mts de salto). Guía Paulo Paredes. 

 
 
2.3.2 Concepto.- 

Este deporte es practicado en puentes. Se realiza un anclaje en un extremo del puente 

y la actividad consiste en saltar cayendo unos minutos al estilo libre y luego 

realizando movimientos en forma de péndulo. 

 
 
2.3.3 Equipo necesario para el turista.- 

(El operador de la actividad proveerá del equipo) 

- Cascos regulares 

Foto: Municipio Baños 
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- Arnés tipo “A” integral  

- Cuerdas dinámicas antifricción 

- Mosquetones de acero 

- Cuerda trenzada para recolección de equipo. 

 
 
2.3.4 Marco regulador especifico.- 

(*)  Marco regulador entregado por la oficina de Turismo del Municipio de Baños de 

Agua Santa   

 
 
Artículo 32.- Para realizar la actividad del salto del puente o salto pendular, 

entendiéndose éste como el salto al vacío de una persona, anclada con bandas 

dinámicas, desde un puente hacia el encañonado del río en forma pendular, con la 

ayuda de un guía acreditado y su ayudante,  las Operadoras de Turismo catastradas 

en el cantón Baños de Agua Santa que hayan recibido la aprobación del Comité 

Técnico de Apoyo de la oficina de Turismo del Municipio. 

 
 
2.3.5 Lugares donde se realiza y servicios complementarios.- 

El Puente de Rio Blanco se encuentra en la Vía al Puyo, en el lugar encontramos una 

pequeña tienda, no hay presencia de baterías sanitarias. La presencia de los 

operadores en el punto es continua, esta actividad se puede realizar sin contratación 

previa. 

 
 
El puente de San Francisco se encuentra dentro del cantón Baños por lo tanto usted 

tendrá cercanía a Baterías Sanitaras, lugares para abastecimiento de alimentación, 

agua, etc. Para la realización del salto desde el este punto se debe contratar los 

servicios de una Operadora de turismo. 

 
 
2.3.6 Recomendaciones.- 

El Guía dará una pequeña charla al turista antes de la realización de la actividad; se 

deberá notificar al Guía cualquier enfermedad pre existente para prever posibles 

riesgos durante el brinco.  
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Esta actividad se la podrá realizar desde las 6 de la mañana hasta máximo 6 de la 

tarde (18 horas). 

 
 
Si usted sufre de asma o alguna enfermedad respiratoria podrá realizar el salto previa 

notificación y autorización del operador y portando su medicación con usted. No 

podrán desarrollar la actividad personas que estén en estado de gestación, con 

problemas cardíacos, ni tampoco personas con vértigo. 

 
 

Costos Estandarizados Operadoras de Turismo: 

 
    Salto Puente Grande:      $ 15,00 

    Santo Puente Pequeño:   $ 10,00 

    Puente San Francisco:    $ 30,00 
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Capitulo 3 

 
 

ACTIVIDADES DE AGUA O ACUÁTICAS QUE SE PUEDEN REALIZAR EN 
BAÑOS DE AGUA SANTA 

 
 

Canyoning / Descenso en Cañones y cascadas 
Rafting / Rápidos (varias personas) 
Kayaking / Kayak (Una persona) 

 
 
3.1 RAPIDOS / RAFTING 
 

 
 
 

 
 
 

Foto: Archivo BB/MC 

Foto: Archivo BB/MC 
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3.2 Descripción técnica.- 

El Rafting es el descenso de un grupo de personas en un bote neumático en ríos 

caudalosos. Dirigida por un guía ubicado en la parte trasera de la embarcación; 

mientras que los demás participantes se ubican a los lados y ayudan a dirigir el bote.  

 

Dentro de los niveles de Río tenemos 6 clases: 

 

Niveles 1, 2, 3 para personas sin experiencia  

Niveles 4, 5, para personas con experiencia 

Nivel 6 solo para practica de Kayak. 

 
 
Antes de iniciar la actividad el guía da una charla de seguridad o una capacitación 

previa que consiste en lo que debemos hacer, como reaccionar en caso de caer al 

agua, como nadar en un rápido, y las técnicas de remado para mover la balsa: 

adelante, atrás, reclinarse, lateral, y alto. Una vez el bote en el agua aplicamos lo 

aprendido y escuchamos las indicaciones del guía. El recorrido en el rio dura 

aproximadamente de una hora y media a dos horas si se trata de un nivel 3 y en el 

caso de un nivel 4-5 es de 3 horas. 

 
 
En Baños tenemos tres ríos en donde se desarrolla esta actividad: Rio Patate nivel 3, 

Rio Pastaza niveles 1, 2, 3 y niveles 4, 5, 6, y el Rio Topo nivel 6. Lo recomendable 

para turistas que no tengan experiencia es el nivel 3, además que no existe un límite 

de edad establecido, si hay personas con alguna discapacidad física o enfermedad es 

recomendable no practicar este deporte. Guía Paúl Chaves 

 
 
3.3 Concepto.-  

El Rafting es un deporte en el cual una embarcación neumática denominada raft 

recorre un río pre establecido que se caracteriza por tener partes de aguas bravas, la 

embarcación va dirigida por un guía y los participantes en la actividad se sitúan en 

los laterales donde siguiendo órdenes de remado ayudan al guía con el manejo de la 

embarcación. 
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3.4  Grados de dificultad.-  

La Escala internacional de clasificación de ríos según su dificultad establece para 

rafting y kayaking la siguiente clasificación: 

 
Clase I. Fácil: corriente rápida con ondulaciones y olas de pequeño tamaño. Las 

obstrucciones que pueden aparecer son fácilmente superables, aún con poco 

entrenamiento. Riesgo bajo. 

 
 
Clase II. Principiante: rápidos con canales anchos y claros. Se requerirá en 

ocasiones realizar maniobras especiales. Escaso peligro para nadadores. 

 
 
Clase III. Intermedio: rápidos con olas moderadas e irregulares que pueden resultar 

difíciles de evitar y que pueden hundir la canoa abierta. Se precisará realizar 

maniobras complejas sobre corrientes rápidas y controlar la embarcación en pasos 

estrechos. Se recomienda una exploración previa del caudal para los inexpertos. 

Puede requerir de asistencia por parte del grupo. 

 
 
Clase IV. Avanzado: rápidos intensos pero predecibles, que requieren un completo 

control de la embarcación. Pueden aparecer olas de gran tamaño y hoyos inevitables 

que necesitarán de maniobras rápidas y bajo presión. Siempre es recomendable una 

exploración previa. Requiere de habilidades plenamente desarrolladas. 

 
 
Clase V. Experto: rápidos largos y violentos que oponen multitud de peligros en 

todo lo largo del trayecto. Será preciso dominar totalmente el rafting, la seguridad y 

el rescate, así como disponer de unas excelentes condiciones físicas. Nadar puede ser 

peligroso y el rescate podrá resultar difícil incluso para expertos. 

 
 
Clase VI. Extremo: máxima dificultad y peligrosidad; ríos al límite de las e 

navegación. Deben tomarse todas las precauciones necesarias, teniendo en cuenta 

que el rescate puede llegar a ser imposible. 
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3.1.4 Equipo necesario para el turista.- 

(El operador de la actividad proveerá el equipo) 

- Chaleco Salvavidas 

- Casco 

- Traje de Neopreno 

- Calzado apropiado antideslizante 

- Remo 

 
 
3.1.5 Marco regulador especifico.- 

(*)  Marco regulador entregado por la oficina de Turismo del Municipio de Baños de 

Agua Santa.   

 
 
Artículo 28.- Para que las Operadoras de Turismo catastradas en el cantón Baños de 

Agua Santa que hayan recibido la aprobación del Comité Técnico de Apoyo, puedan 

realizar la actividad de Rafting, deberán cumplir en la práctica con las siguientes 

especificaciones técnicas: 

 
 
GENERALES: 

En todos los viajes debe haber un guía líder, de acuerdo a los niveles de dificultad 

del río. 

Las edades máximas y mínimas de los clientes de la Agencia que van a realizar esta 

actividad son responsabilidad de cada compañía, con las respectivas autorizaciones 

de los padres o tutores, en el caso de ser menores de edad. 

Tener un Plan de Emergencia. 

      
   
CHARLA DE SEGURIDAD: 

 El guía debe informar a los pasajeros, previo al descenso, de los siguientes aspectos 

El correcto uso del equipo. 

Medidas de seguridad y salvataje. 

Manera de nadar en los rápidos y sobre los peligros de las corrientes. 

Qué hacer en caso de volcamiento. 

Descripción del río. 
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EQUIPO PARA EL BOTE: 
 

Chaleco salvavidas 1 por cada pasajero y guía 
Casco 1 por cada pasajero y guía 
Remos 1 por cada pasajero y guía 
Equipo de guía 1 cuchillo, 1 pito, 2 

mosquetones por cada guía 
Bolsa de rescate con 20 m. de cuerda y 
flotador 

1 por cada guía 

Botiquín de Primeros Auxilios 1 por cada viaje en uno de 
los botes 

Equipo de Reparación 1 por cada viaje 
Equipo de Rescate 1 por cada viaje 
Bomba o inflador 1 por cada viaje 
Flipe line 1 por cada bote 
Cuerda para bote 1 por cada bote 
Agua para beber Suficiente para todos 
Ropa térmica (opcional) Por cada pasajero cuando el 

agua es menor a 15ºC 
Calzado apropiado Para pasajeros y guías 

 
 
Todos los pasajeros deben usar un chaleco salvavidas tipo 4 ó 5; los guías deben 

utilizar un chaleco salvavidas de rescate tipo 3 ó 5. Todos estos chalecos deben ser 

de 22 libras de flotabilidad.  

 
En cada bote debe ser llevado un remo extra. 
 
En todos los viajes en ríos clase 3, a partir de 3 embarcaciones necesariamente 1 

kayakero de seguridad. Si van 2 embarcaciones no es obligatorio este kayakero. Si 

solamente va 1 embarcación obligatoriamente se requiere de un kayak de seguridad. 

En ríos clase 4 ó 5, para cualesquier caso siempre será obligatorio el kayakero de 

seguridad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LONGITUD DE LA 
EMBARCACIÓN 

TRIPULANTES INCL EL 
GUIA 

BOTES  
12 pies 7 
14 pies 8 
16 pies 10 
KAYAKS INFLABLES  
12 pies 1 ó 2 
KAYAKS CONVENCIONALES  
K1 1 



230 

 

3.1.6 Lugares donde se realiza.- 

Se realiza en los Ríos Pastaza y Patate donde podemos encontrar niveles de 3 a 4 que 

pueden ser realizados por principiantes, intermedios y avanzados. También se puede 

realizar esta actividad en el Rio Topo en niveles para expertos y nivel extremo. 

 
 
3.1.7 Recomendaciones.-  

Se recomienda a los turistas llevar agua para beber durante la travesía, traje de baño 

y ropa interior adicional. 

 
 
No todas las agencias de viajes tienen guías de turismo certificados en esta actividad. 

Consultar previo el recorrido el Guía y la certificación del mismo. 

 
Costo Referencial:      

Nivel III    $ 30.00 

Nivel V – VI  $ 70.00 

 
 
3.2 KAYAK 
 

 
 
 
3.2.1 Descripción técnica.-  

El Kayak es un bote pequeño para una sola persona, y para practicarlo 

necesariamente el turista debe tener experiencia tanto en las técnicas para el remado 

como también saber leer el río y darse el roll o vuelta en el agua. Se puede tomar un 

Foto: Municipio Baños 
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curso de tres días pero para un nivel solo de iniciación luego con la práctica y 

seguridad necesarias la persona podrá desempeñar correctamente esta actividad. 

 Guía Paul Chaves 

 
 
3.2.2 Concepto.- 

El Kayaking es un deporte en el cual una sola persona por embarcación desciende un 

río en el denominado Kayak, para este deporte se necesita tener experiencia previa y 

mucho conocimiento del río, manejo de equipos, técnicas de salvamento, etc. por lo 

que no se lo promociona como una actividad accesible a cualquier turista.  

 
 
3.2.3 Grados de dificultad.- 

 

Clase I. Fácil: corriente rápida con ondulaciones y olas de pequeño tamaño. Las 

obstrucciones que pueden aparecer son fácilmente superables, aún con poco 

entrenamiento. Riesgo bajo. 

 
 
Clase II. Principiante: rápidos con canales anchos y claros. Se requerirá en 

ocasiones realizar maniobras especiales. Escaso peligro para nadadores. 

 
 
Clase III. Intermedio: rápidos con olas moderadas e irregulares que pueden resultar 

difíciles de evitar y que pueden hundir la canoa abierta. Se precisará realizar 

maniobras complejas sobre corrientes rápidas y controlar la embarcación en pasos 

estrechos. Se recomienda una exploración previa del caudal para los inexpertos. 

Puede requerir de asistencia por parte del grupo. 

 
 
Clase IV. Avanzado: rápidos intensos pero predecibles, que requieren un completo 

control de la embarcación. Pueden aparecer olas de gran tamaño y hoyos inevitables 

que necesitarán de maniobras rápidas y bajo presión. Siempre es recomendable una 

exploración previa. Requiere de habilidades plenamente desarrolladas. 

 
 
Clase V. Experto: rápidos largos y violentos que oponen multitud de peligros en 

todo lo largo del trayecto. Será preciso dominar totalmente el rafting, la seguridad y 
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el rescate, así como disponer de unas excelentes condiciones físicas. Nadar puede ser 

peligroso y el rescate podrá resultar difícil incluso para expertos. 

 
 
Clase VI. Extremo: máxima dificultad y peligrosidad; ríos al límite de las e 

navegación. Deben tomarse todas las precauciones necesarias, teniendo en cuenta 

que el rescate puede llegar a ser imposible. 

 
 
3.2.4 Equipo necesario para el turista.- 

(El operador de la actividad proveerá el equipo) 

• 1 chaleco salvavidas. 

• 1 cuchillo (guía). 

• 1 pito amarrado al salvavidas. 

• 1 casco (kayak de río). 

• 1 faldón de neopreno con manila de seguridad. 

• 2 mosquetones. 

• 1 botiquín de primeros auxilios para el grupo de kayaks. 

• Ropa térmica. 

• Sandalias o zapatillas de neopreno. 

• Equipo de rescate acuático. 

 
 
3.2.5 Marco regulador especifico.- 

(*)  Marco regulador entregado por la oficina de Turismo del Municipio de Baños de 

Agua Santa.   

 
 
Artículo 29.- Para realizar la actividad de kayak, entendiéndose a esta como la 

práctica o la navegación en ríos sobre embarcaciones ligeras de tipo kayak, guiadas, 

maniobradas y propulsadas por acción humana a través de remos, las Operadoras de 

Turismo catastradas en el cantón Baños de Agua Santa que hayan recibido la 

aprobación del Comité Técnico de Apoyo, deberán cumplir con las siguientes 

especificaciones: 
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GENERALES: 

En todos los viajes debe haber un guía líder. 

En todos los viajes debe haber 2 embarcaciones por lo menos. 

Las edades máximas y mínimas son responsabilidad de cada compañía, con las 

respectivas autorizaciones de los padres o tutores en el caso de menores de edad. 

Tener un plan de emergencia. 

 
 
CHARLA DE SEGURIDAD: 

 El guía debe informar a los pasajeros, previo al descenso, de los siguientes aspectos 

El correcto uso del equipo. 

Medidas de seguridad y salvataje. 

Manera de nadar en los rápidos y la información necesaria acerca de los peligros de 

las corrientes. 

Qué hacer en caso de una eventualidad 

Descripción del río. 

 
 
EQUIPO DE KAYAK 

Apoya pies. 

Opcionales 2 ó 4 bolsas cónicas de aire, dos a proa y dos a popa (kayak de río según 

grado de dificultad). 

2 manillas de cinta o cuerda en cada extremo sobre la cubierta. 

1 remo de doble pala. 

1 bolsa de rescate de cuerda flotante de polipropileno, de mínimo 18 m. Asegurada 

en el kayak por medio de un mosquetón (cada guía). 

 
 
EQUIPO PERSONAL 

1 chaleco salvavidas. 

1 cuchillo (guía). 

1 pito amarrado al salvavidas. 

1 casco (kayak de río). 

1 faldón de neopreno con manila de seguridad. 

2 mosquetones. 

1 botiquín de primeros auxilios para el grupo de kayaks. 



234 

 

Ropa térmica. 

Sandalias o zapatillas de neopreno. 

Equipo de rescate acuático. 

 
 
EQUIPO NECESARIO 

1 kayak 

Apoya pies. 

1 remo doble pala 

Manillas de cinta o cuerda en cada extremo sobre la cubierta. 

Opcionales 2 ó 4 bolsas cónicas de aire, dos a proa y dos a popa (kayak de río según 

grado de dificultad). 

1 chaleco salvavidas. 

1 pito amarrado al salvavidas. 

1 casco (kayak de río). 

1 faldón de neopreno con manila de seguridad. 

2 mosquetones. 

Ropa térmica. 

Sandalias o zapatillas de neopreno. 

 
 
3.2.6 Lugares donde se realiza.- 

Esta actividad se la realiza en varios ríos: Río Patate clase 2-3, Río Pastaza clase 3 y 

4, Río Topo y Río Verde Chico clase 5, 6 y 7. 

 
 
3.2.7 Recomendaciones.- 

Esta actividad solo la pueden realizar personas que demuestren experiencia mediante 

un curso aprobado en la realización de la misma, ya que requiere de conocimientos y 

una vasta experiencia. 

 
 

Costo Referencial:       Consultar en las Agencias 
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3.3 DESCENSO EN CAÑONES Y CASCADAS / CANYONING 
 

 
 
 

 
 
 
 
3.3.1 Descripción técnica.- 

Es una travesía en un río o cañón donde se camina, se hace rappel, se puede saltar y 

se puede nadar. Existen dos tipos de canyoning acuáticos y verticales En Baños 

normalmente los cañones son de tipo vertical. El Canyoning es parte del deporte de 

montaña y la espeleología en donde se juntan las dos técnicas para desarrollarlo. El 

elemento agua juega fundamentalmente en la seguridad que se aplica en la técnica 

del Canyoning. Generalmente se rappela dentro o a lado de las cascadas y se 

Foto: Archivo BB/MC 

Foto: Municipio Baños 
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atraviesan lugares que son imposibles de llegar a pie. El canyoning se inicio en 

Francia y España.  

 
 
Esta actividad la pueden desarrollar gente debutante con suficiente estado físico, que 

pueda maniobrar al momento de rappelar, es aconsejable desde los 15 años iniciando 

en lugares fáciles para luego ir avanzando. Existen diferentes niveles según el 

tamaño de la cascada y el tipo de rappel: inicial, intermedio y avanzado. 

Deben existir vías de escapatoria para la seguridad del turista  y de los guías.  

 
 
Para iniciar la práctica del Canyoning es indispensable saber la experiencia que tiene 

o no el turista, así como también estar pendiente de cualquier debilidad que pueda 

presentar cualquier persona del grupo (4- 6 pax). Es importante que actúen dos guías 

en este deporte por medidas de seguridad y apoyo. Guía Aldo Riberos (guía 

internacional de Canyoning). 

 
 
3.3.2 Concepto.- 

Es un deporte que se practica en cascadas, encañonados y ríos, consiste en el 

descenso de los mismos  apoyados con el uso de equipos especiales de montaña, es 

un deporte que produce mucha adrenalina y puede ser realizado por personas desde 

los 6 años de edad. 

 
 
3.3.3 Equipo necesario para los turistas.- 

(El operador de la actividad proveerá el equipo) 

• Traje de neopreno. 

• Chaleco salvavidas, dependiendo de las características del río y del cañón. 

• Casco. 

• Zapatillas. 

• Arnés con protector. 

• 1 ocho con mosquetón de seguridad. 

• Una cinta con mosquetón de seguridad. 
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3.3.4 Marco regulador especifico.-  

(*)  Marco regulador entregado por la oficina de Turismo del Municipio de Baños de 

Agua Santa.   

 
 
Artículo 30.- Para realizar la actividad de canyoning, entendiéndose esta como el 

descenso con cuerdas en un encañonado haciendo rapeles, tirolíneas o rappeles 

guiados, pudiéndose realizar además deslizamientos tipo tobogán, según la 

topografía del encañonado, las Operadoras de Turismo catastradas en el cantón 

Baños de Agua Santa que hayan recibido la aprobación del Comité Técnico de 

Apoyo, deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 

 
 
GENERALES 

En todos los viajes deben haber 2 guías, por lo menos uno de ellos bilingüe, quienes 

deben estar calificados y acreditados por los ministerios respectivos. 

En todos los viajes debe realizarse una charla y una práctica previas de seguridad 

en tierra firme. 

Las edades máximas y mínimas son responsabilidad de cada compañía, con las 

respectivas autorizaciones de los padres o tutores en el caso de menores de edad. 

Tener un plan de acción y emergencia. 

 
 
CHARLA DE SEGURIDAD 

El guía deberá informar a los turistas, previo el descenso, acerca de las siguientes 

cuestiones: 

 
El uso correcto del equipo. 

Medidas de seguridad. 

Qué hacer en caso de una eventualidad. 

Descripción acerca del tipo de la cascada, río y encañonado. 

 
 
MATERIAL DEL GUÍA 

Traje de neopreno 

Chaleco salvavidas, dependiendo de las características del rio y del cañón 

Casco 
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Zapatilla 

Arnés protector 

3 cintas express 

2 mosquetones de seguridad 

2 cordinos de 6 o 7 mm de longitud 

12 mosquetones simples 

1 T- block o cualquier tipo de auto bloqueador. 

1 cuchillo sin punta. 

1 ocho. 

1 línea de seguridad personal tipo tubular o cinta Daisy-Jane. 

1 Botiquín de primeros auxilios. 

 
 
MATERIAL DEL PASAJERO 

Traje de neopreno. 

Chaleco salvavidas, dependiendo de las características del río y del cañón. 

Casco. 

Zapatillas. 

Arnés con protector. 

 1 ocho con mosquetón de seguridad. 

Una cinta con mosquetón de seguridad. 

Equipo de Cuerda 

1 cuerda estática de 60 m., especial para canyoning; mínimo de 10,5 mm.; con 

especificaciones UIA. 

1 cuerda de 30 m., de 10,5 mm.; con especificaciones UIA. 

2 mochilas especiales con desagüe. 

1 Dry bag resistente al agua y a choques, usado en especial para cámaras. 

 
      
3.3.4 Lugares donde se realiza.- 

Esta actividad, generalmente se la realiza en las Cascadas de Chamana, Río Blanco y 

Cashaurco, cada cascada tiene diferentes características por lo que la actividad puede 

variar en tiempos, cantidad de brincos, niveles de adrenalina, etc. 
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3.3.5 Recomendaciones.-  

Este deporte es apto para todas las personas a partir de los 6 años de edad, para lo 

que se debe contratar a una Operadora de Turismo, la misma que le dará mayor 

información y le proveerá de todo el equipamiento necesario; el tour puede ser de 

medio día o día completo. 

 
 

Costo Referencial:     
 

CASCADAS DE CASHAURCO   $30  

 CASCADAS RIO BLANCO Y CHAMANA $25 
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Capitulo 4 

 
 

ACTIVIDADES DE TIERRA O TERRESTRES QUE SE PUEDEN REALIZAR EN 
BAÑOS DE AGUA SANTA 

 
 

Ciclismo / Biking 
Ascensión de Montañas / Mountain Climbing 

Caminatas suaves y pesadas / Hiking and Trekking 
Recorridos en Caballos / Horse back Riding 

Recorridos y caminatas en la selva / Jungle walking 
Escalada Deportiva / Climbing 

 
 
4.1 CICLISMO / BIKING 
 

 
 
 
 
4.1.1 Descripción técnica.- 

Al momento de rentar una bicicleta el turista debe asegurarse que se encuentre en 

óptimas condiciones, debe utilizar el casco y manejar con precaución, especialmente 

en la vía principal. Si el turista realiza el recorrido por la Avenida de las Cascadas 

(vía al Puyo), al momento de llegar al primer túnel debe seguir los senderos 

marcados que se indican en la señalética, y para retornar a Baños deberá hacerlo en 

bus debido a que por el momento está totalmente prohibido el ingreso por los túneles. 

 
 
 

Foto: Municipio Baños Foto: Archivo BB/MC 
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4.1.2 Concepto.- 

Consiste en rentar una bicicleta en cualquiera de las Operadoras Turísticas de la 

cuidad de Baños que presten este servicio. El recorrido puede ser desde una hora 

hasta medio día o día completo; otra opción es la renta de cuadrones. Desde 

cualquier punto de partida el prestador de servicio le da una charla previa, las 

medidas de seguridad y precauciones. En caso de que el turista o visitante requieran 

de la asistencia de un guía en este tipo de deporte debe solicitar a la Operadora de 

Turismo con la que este contratando el servicio, aunque la opción más tomada por la 

buena señalización de la ruta es la auto guianza. 

 
 
4.1.3 Equipo necesario para el turista.- 

 Bicicleta en óptimas condiciones 

 Casco 

 Herramientas para imprevistos (embolo, cadena, candado) 

 Llevar agua para trayecto 

 Bloqueador solar 

 Buenos zapatos 

 Chaqueta impermeable en caso de lluvia 

 Cámara fotográfica  

 
 
4.1.4 Marco regulador especifico.- 

(*)  Marco regulador entregado por la oficina de turismo del Municipio de Baños de 

Agua Santa. 

 

Según el Artículo 37 de la reforma  a la ordenanza que regula las actividades 

deportivas eco turístico de aventura, que realizan las agencias de viaje en el cantón 

Baños de Agua Santa se considerará lo siguiente: 

 

Artículo 37.- Para que las Agencias Operadoras catastradas en Baños puedan 

realizar las actividades de trekking, excursiones a la selva y paseos o excursiones 

en  bicicleta, deberán observar las disposiciones generales que constan en la Ley de 

Turismo:  
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Art. 55.- Las actividades turísticas descritas en esta Ley gozarán de discrecionalidad 

en la aplicación de las tarifas; con excepción de aquellas personas naturales o 

jurídicas que realicen abusos o prácticas desleales de comercio según la legislación 

vigente y los acuerdos internacionales a los que el Ecuador se haya adherido. 

 

Art. 57.- Las personas que ejerzan actividades turísticas tienen la obligación de 

entregar al Ministerio de Turismo o a sus delegados la información que permita la 

elaboración de las estadísticas nacionales de turismo, sujeta al principio de 

confidencialidad.  

 
 
Art. 58.- Los organismos locales, regionales y seccionales, cumplirán y colaborarán 

con el proceso de regulación, control y demás disposiciones que adopte el Ministerio 

de Turismo en el ámbito de su competencia. 

 
 
4.1.5 Lugares donde se realiza.- 

Ruta de las cascadas: La Ruta de las cascadas es uno de los atractivos turísticos mas 

visitados del cantón, esta ruta empieza en la salida de la ciudad (a la altura de los 

bomberos) en donde empieza la carretera al Puyo, se sigue la carretera siempre por el 

lado derecho por donde se podrán visualizar gran cantidad de cascadas como la de 

Agoyán, Manto de la Novia, pailón del diablo, etc., con pequeñas caminatas se 

pueden observar las cascadas de Ulba, Chamana, Cashaurco, etc.;  durante el 

recorrido en bicicleta se deberá ingresar solo al primer túnel, y el resto de los túneles 

son de uso exclusivo de vehículos; también en la ruta se pueden realizar recorridos 

en tarabitas, visitar orquidiarios, degustar la gastronomía típica de la zona y conocer 

bellos pueblos y a su amable gente. 

 
 
4.1.6 Recomendaciones.- 

Solicitar el mapa, casco, embolo, cadena y candado en la operadora de turismo donde 

se renten las bicicletas, llevar agua para el recorrido, llevar cámara fotográfica, seguir 

la señalización turística de la ruta, después del primer túnel al que se ingresa NO se 

deberá ingresar a ningún otro, se deberá tomar la ruta de bicicletas que se encuentra a 

lado derecho de los túneles, el retorno se lo realiza usualmente desde rio verde, aquí 
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podrá encontrar camiones que dan el servicio de transporte de turistas y bicicletas 

para el retorno a Baños. 

 
 
4.2 ASCENSIÓN DE MONTAÑAS / MOUNTAIN CLIMBING 
 

 
 
 
4.2.1 Descripción técnica.- 

Baños es un valle rodeado de montañas, lleno de senderos y hermosos lugares en 

donde realizar este deporte. Es responsabilidad absoluta del guía el número de 

turistas que pueda manejar según su nivel de experiencia y profesionalismo. Antes de 

iniciar con la práctica se debe dar un proceso de aclimatación dependiendo el nivel 

de altura que vayamos a ascender.  

 
 
En Baños tenemos el volcán Tungurahua que normalmente se sube en fila de 6 

personas, y el ritmo de la caminata debe ser suave para mantener nuestro estado 

físico, esta ascensión dura aproximadamente 6 horas partiendo desde temprano para 

evitar cualquier riesgo en el cambio climático.  

 

 
 

Foto: Archivo BB/MC
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En el caso de otros volcanes del Ecuador como el Chimborazo y Cotopaxi es 

preferible partir a la media noche para evitar posibles avalanchas de nieve que 

normalmente en el día suele suceder, además se debe mantener el mismo ritmo de 

caminata para mantener el estado físico y sobretodo la oxigenación. Guía Aldo 

Riberos 

 
 
4.2.2 Concepto.- 

Es el medio donde predominan la nieve y la altura, y para desarrollar este deporte, lo 

principal es la preparación física y la experiencia. Baños, por estar localizada en el 

centro del país es el sitio perfecto como campo base o punto de partida para las 

caminatas y ascensiones a diferentes montañas y otros sitios del Ecuador como: el 

Carihuairazo, Cotopaxi, Chimborazo, Ilinizas, Quilotoa, Llanganates, el Altar, etc. 

 
 
4.2.3 Equipo necesario.- 

Información tomada del marco regulador a actividades de Turismo de aventura 

entregado por el Municipio de Baños de Agua Santa. 

 
 
4.2.3.1 Equipo básico para el guía: 

Una mochila de 65 a 70 litros de capacidad (opcional). 

Una mochila de asalto de 30 a 40 litros de capacidad. 

Un sleeping bag para alta montaña. 

Una funda de vi-vak. 

Un aislante. 

Una cuerda dinámica de mínimo 9 mm. de diámetro y de 60 metros de longitud. 

2 cordinos auxiliares de 7 mm. de diámetro y de 5 metros de longitud. 

1 cordino de 7 mm. de diámetro y de 1m. de longitud 

1 arnés tipo silla; especificaciones UIAA. 

6 mosquetones con seguro (mínimo). 

Una cinta tubular de 3 cm. de diámetro por 1m. de largo. 

1 jummar (bloqueador) o su equivalente. 

3 tornillos para hielo. 

2 poleas para rescate. 

Una barra luminosa color naranja. 
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1 gancho para avalucov. 

1 GPS o una brújula (equipo de localización cartográfica). 

1 “ocho” descendedor o su equivalente. 

Botas dobles para alta montaña. 

Cubre botas o polainas. 

1 par de crampones para hielo y nieve, de 12 puntas mínimo, con su respectivo 

protector de nieve; especificaciones UIAA. 

1 piolet tipo pala de 60-70 cm. UIAA. 

1 piolet tipo martillo de 60-70 cm. UIAA. 

2 estacas para nieve o death man. UIAA. 

1 linterna frontal zoom o equivalente. 

1 linterna de emergencia. 

Pilas de repuesto para linterna. 

1 navaja multiusos. 

Llave para regular crampones. 

1 pito. 

1 cantimplora. 

1 termo para transportar líquidos calientes (opcional). 

1 teléfono celular ó handy 2 metros VHF. 

Banderolas para referencia, en casos de emergencia. 

Protector solar 45 UV o más. 

Traje térmico de polipropileno. 

Ropa exterior impermeable pero transpirable (Gore Tex). 

Mínimo 2 pares de guantes wind stoper. 

Mínimo 2 pares de guantes impermeables o mitones. 

Mínimo 3 pares de calcetines térmicos. 

2 gorras térmicas. 

2 pares de gafas protectoras de rayos ultravioleta. UV 100 %. 

Gafas contra tormenta. 

Botiquín de primeros auxilios. 

Diamox para ser suministrado bajo prescripción médica, en casos de Emergencia. 
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4.2.3.2  Equipo básico para turistas:  

1 mochila de 65 litros de capacidad, de preferencia. 

1 mochila de asalto de 40 litros. 

1 sleeping bag de alta montaña. 

1 arnés de silla. 

2 mosquetones con seguro. 

1 mosquetón simple. 

Botas dobles para alta montaña (recomendable). 

Cubre botas o polainas. 

1 par de crampones para hielo y nieve; de 12 puntas con protector de nieve. 

1 piolet normal tipo pala. 

1 linterna frontal zoom o equivalente. 

Pilas de repuesto para linterna. 

1 cantimplora. 

1 termo para transportar líquidos calientes (opcional). 

Protector solar 45 UV o más. 

Traje térmico de polipropileno. 

Ropa exterior impermeable pero transpirable (Gore Tex) 

1 par de guantes wind stoper. 

1 par de guantes impermeables o mitones. 

3 pares de calcetines térmicos, como mínimo. 

1 gorra térmica. 

1 par de gafas protectoras de rayos ultravioleta UV 100 %. 

Gafas contra tormenta (opcional). 

 
 
NOTA: El equipo técnico empleado en alta montaña debe ser aprobado por las 

normas de seguridad UIAA que es la Organización Mundial que se encarga del 

chequeo y control de este tipo de material, además de la C.E. que es la Organización 

Europea de Control en seguridad y servicio al cliente en esta clase de equipos. 

 
 
4.2.4 Marco regulador especifico.- 

(*)  Marco regulador entregado por la oficina de turismo del Municipio de Baños de 

Agua Santa. 
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Artículo 31.- Para realizar la actividad de Ascensión a las Montañas, las Operadoras 

de Turismo catastradas en el cantón Baños de Agua Santa que hayan recibido la 

aprobación del Comité Técnico de Apoyo, y teniendo además la respectiva patente 

de operación dentro de los parques nacionales, deberán cumplir con las siguientes 

especificaciones: 

 

GENERALES 
 
Todo viaje será explicado por las Agencias de Viaje u Operadoras, describiéndose 

los itinerarios, los servicios que están incluidos en el paquete turístico, y de igual 

manera los servicios que no se incluyen. 

Una descripción técnica y el grado de dificultad de la montaña que se va a escalar. 

Antes de todo viaje el guía se entrevistará con los turistas y se cerciorará acerca de 

su experiencia en este campo de actividad, e indagará en ellos sobre alguna 

enfermedad que puedan padecer y que les cause daño si realizaran este deporte. 

Se realizará una prueba del equipo que utilizarán en la escalada. 

El máximo de turistas por cada guía es de 2. 

Las edades máximas y mínimas son responsabilidad de cada compañía, con las 

respectivas autorizaciones de los padres o tutores en el caso de menores de edad. 

Tener un plan de evacuación y rescate. 

 
 
CHARLA DE SEGURIDAD 
 
El guía bilingüe deberá ser acreditado por los ministerios del ramo, y antes del 

ascenso    deberá practicar e informar a los turistas acerca de los siguientes 

aspectos: 

 
El correcto uso del equipo. 

Prácticas en el glaciar sobre técnicas básicas de hielo, nieve, manejo de cuerda, y la 

correcta utilización del piolet y los crampones. 

Se explicará sobre las condiciones de la presión atmosférica y su influencia en el 

clima, nieve, hielo y rocas. 

Se dará una explicación sobre los posibles efectos que puede causar la altitud en el 

cuerpo humano. 
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4.2.5 Lugares donde se realiza.- 
 
Volcán Tungurahua 

Es un volcán único, localizado en la cordillera de los Andes Orientales, al sur de 

Baños, es uno de los desafíos principales por trepadores montañeses y turistas. Está 

cubierto por un glaciar pequeño y material volcánico abundante, es posible ver 

actividad por chimeneas que libertan gases sulfúricos alrededor de la cúspide del 

cráter, que conquistó por primera vez Wilhelm Reiss y Alphonse Stubel en 1873.  

 
 
Volcán Cotopaxi 

Su área es de 33.393 Hectáreas, se caracteriza por su paisaje y vegetación andina está 

situada a 60 Km al Sur de Quito y ocupa parte de la provincia de Cotopaxi, Pichincha 

y Napo, la elevación más importante es de 5897 msnm, es ideal para el 

abstencionismo. Pese a su altura tenemos gran cantidad de población de flora y 

fauna, dentro de la fauna se caracteriza el conejo de páramo; es uno de los lugares 

más ricos en recursos paisajísticos y con grandes posibilidades para los aficionados a 

la fotografía y la recreación. 

 

Volcán Nevado Chimborazo 

Se encuentra dentro de una reserva de producción faunística Chimborazo que posee 

una área de 58.560 Has (hectáreas) en las que podemos encontrar gran variedad de 

recursos como nevados, el típico paisaje Andino y gran variedad de flora y fauna; su 

superficie sé extiende en las provincias de Chimborazo, Bolívar y Tungurahua a 163 

Km al sur de Quito, su principal atractivo es el volcán Chimborazo. Para ascender se 

necesita guías especializados, un buen entrenador y conocimientos de Andinismo.  

 
 
El Altar 

El “Urco del Capac” (montaña poderosa) en quechua, o Altar en español como los 

conquistadores lo nombraron, es un viejo volcán al oeste, se parece al paisaje 

maravilloso de la montaña, este es completado por presencia de lagos diferentes y 

vívidos que se esconden entre las cuestas de esta montaña.  La cresta más alta del 

Altar, se conquistó solo en 1963 por una expedición italiana (5319) mts. Para escalar 

el Altar se necesita de un guía especializado y con amplia experiencia en esta zona. 
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Carihuairazo 

El Carihuairazo tiene una cúspide enorme, abiertas al Norte y tiene dos cúspides 

importantes: mocha, está localizado al lado oriental, y la central o máximos 

localizados al este. Se localiza en la reserva Chimborazo, esa área se dedicó al 

desarrollo y producción de alpacas. 

 
 
4.2.6 Recomendaciones.- 

Se requiere conocimiento previo de las rutas en las montañas, condiciones climáticas 

y técnicas de alpinismo, contacte con una operadora de turismo o con expertos en la 

actividad para que lo asesoren en la montaña que usted piensa ascender, no se 

recomienda ir solo ni ascender sin equipos. 

 
 
4.3 CAMINATAS SUAVES Y PESADAS / HIKING AND TREKKING 
 

 
 
 
4.3.1 Descripción técnica.-  

Usualmente el turista tiende a realizar caminatas suaves en senderos propiamente 

marcados para esta actividad que no necesariamente requieren de un guía o de un 

excelente estado físico, pero es recomendable manejar un mapa para su ubicación. 

En el cantón Baños las caminatas pesadas o que requieren mayor preparación física y 

experiencia son hacia el Volcán Tungurahua hasta el primer refugio y que también 

necesitan de un guía para practicarlas. Es importante utilizar zapatos cómodos, ropa 

adecuada para el clima y también suficiente agua y protector solar. 

 
 

Foto: Municipio Baños Foto: Archivo BB/MC



250 

 

4.3.2 Concepto.- 

Este deporte consiste en caminatas suaves o agitadas según los senderos, rutas 

establecidas y en excursiones. Baños es una ciudad que ofrece una práctica variada 

de deportes de aventura y además cuenta con servicio de Operadoras Turísticas que 

se dedican a la práctica de estas actividades. 

 
 
4.3.3 Equipo necesario para el turista.- 

 Zapatos aptos para caminar en montaña y aptos para mantener  la temperatura 

en casco de alturas máximas. 

 Mapa 

 Brújula o GPS 

 Protector solar 

 

4.3.4 Marco regulador especifico.- 

(*)  Marco regulador entregado por la oficina de turismo del Municipio de Baños de 

Agua Santa. 

 
 
Según el Artículo 37 de la reforma  a la ordenanza que regula las actividades 

deportivas Ecoturísticas de aventura, que realizan las agencias de viaje en el cantón 

Baños de Agua Santa se considerara lo siguiente: 

Artículo 37.- Para que las Agencias Operadoras catastradas en Baños puedan 

realizar las actividades de trekking, excursiones a la selva y paseos o excursiones 

en  bicicleta, deberán observar las disposiciones generales que constan en la Ley de 

Turismo: 

 

Art. 55.- Las actividades turísticas descritas en esta Ley gozarán de discrecionalidad 

en la aplicación de las tarifas; con excepción de aquellas personas naturales o 

jurídicas que realicen abusos o prácticas desleales de comercio según la legislación 

vigente y los acuerdos internacionales a los que el Ecuador se haya adherido. 

 

Art. 57.- Las personas que ejerzan actividades turísticas tienen la obligación de 

entregar al Ministerio de Turismo o a sus delegados la información que permita la 
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elaboración de las estadísticas nacionales de turismo, sujeta al principio de 

confidencialidad.  

 
 
Art. 58.- Los organismos locales, regionales y seccionales, cumplirán y colaborarán 

con el proceso de regulación, control y demás disposiciones que adopte el Ministerio 

de Turismo en el ámbito de su competencia. 

 
 
4.3.5 Lugares donde se realiza.- 
 
Sendero a Runtún 

Durante el recorrido por este sendero se puede apreciar la flora y fauna de las 

inmediaciones de Baños y se pueden observar algunas especies de aves; su 

nivel de dificultad es bajo, cuando se llega a la Hostería Luna Runtún aquí se 

puede tomar una café con una maravillosa vista en el café del Cielo. 

 
 
Sendero al Mirador de Bellavista 

Durante el recorrido por este sendero se puede apreciar la flora y fauna típica 

de montaña se pueden observar algunas especies de aves; su nivel de 

dificultad es bajo aunque la pendiente es considerable. Este sendero tiene dos 

puntos de inicio, el primero lleva directamente a la cruz de bellavista y el 

segundo llega  a la Virgen, luego al Café del cielo y finaliza en  el Mirador; 

se puede consultar en la oficina de información turística del Municipio los 

puntos exactos de partida. 

 
 
Sendero a la Virgen 

Este recorrido inicia en la calle del Hospital, y casi en su mayoría se 

encuentra constituido por varios escalones de cemento, en la parte alta existe 

una estatua de la Virgen y un mirador para divisar la ciudad. Existe una 

continuación de este sendero que conduce hacia la hostería Luna Runtún y 

posteriormente al Mirador de Bella Vista a la misma altura atravesando 

hermosos paisajes naturales. Este recorrido se lo puede hacer a caballo, 

contratando el servicio de una operadora de turismo. 
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4.3.6 Recomendaciones.- 

Se recomienda utilizar un mapa con senderos marcados para esta actividad, además 

si el recorrido es dificultoso y pesado se requiere un buen estado físico para la 

caminata. También llevar consigo la ropa adecuada para realizar esta actividad, ropa 

liviana impermeable en caso de lluvia y abrigada en caso de ascender mayores 

alturas. Existen algunos recorridos suaves en los que el turista puede realizarlos solo 

sin necesidad de un guía, pero utilizando siempre un mapa. Si usted decide realizar 

este deporte en recorridos pesados, dificultosos y de varios días, se recomienda 

contratar los servicios de guías especializados en esta actividad. 

 
 
4.4 PASEOS A CABALLO / HORSE BACK RIDING 
 

 
 
 
4.4.1 Descripción técnica.- 

Este deporte no requiere de ninguna técnica en especial ni tampoco de un equipo 

sofisticado para el turista. Las cabalgatas que se desarrollan en Baños son por 

senderos marcados y acompañados por un guía nativo que conoce el trayecto que el 

turista elija, además los caballos que se rentan son totalmente amaestrados, y para su 

recorrido el guía se encarga de explicar a los turistas como se debe hacer para que el 

animal obedezca las órdenes. Se recomienda llevar agua, utilizar ropa cómoda para 

montar, usar protector solar y llevar consigo una cámara para capturar el hermoso 

paisaje banense.  

Foto: Municipio Baños 
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4.4.2 Concepto.- 

Los paseos a caballo se constituyen en una actividad interesante para recorrer los 

alrededores de este hermoso cantón, se pueden contratar recorridos de diferentes 

tiempos de duración y diferentes distancias Este deporte puede ser realizado por  

personas de diferentes edades e incluso discapacitados, en ocasiones y de acuerdo a 

indicaciones especificas puede ser considerado como una terapia. 

 
 
4.4.3 Equipo necesario para el turista.- 

- Agua 

- Gorra 

- Protector solar 

- Cámara fotográfica 

 
 
4.4.4 Marco regulador especifico.- 

Actividad aún no regulada 

 
 
4.4.5 Lugares donde se realiza.- 

Los recorridos en caballo son una actividad que puede ser realizada por toda la 

familia, los recorridos pueden variar desde 1 hora hasta varios días y los niveles de 

dificultad son mínimos; los senderos más promocionados desde Baños son los 

siguientes: 

 
Recorridos de menos de un día. 
 

Al mirador.-  Un recorrido en caballo relativamente pequeño pero en el cual 

se podrán observar variedades de flora y fauna llegando al mirador de 

bellavista donde podrá apreciar la belleza de la ciudad. Dura 4 horas 

 
 
A la estatua de la virgen.-  Visitar la virgen en caballo es gran experiencia 

para personas que gusten de la cabalgata por periodos no muy largos de 

tiempo pero sin perder la adrenalina y lo especial de este deporte. 
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A la casa del árbol.- Este recorrido dura aproximadamente 3 horas, es 

recorrido muy singular en el que el turista se aleja un poco de Baños y recorre 

hermosos parajes de la Sierra hasta llegar a una casa construida en un árbol, 

esta casa se encuentra en un complejo turístico. 

 

A Nahuazo.- se recorre todo el lado occidental de Baños, dura 2 horas. 

 

A Chamana.- se recorre el lado oriental de Baños, dura de 2 a 4 horas. 

 

 

Recorridos de más de un día 
 
Se deberá contactar con la operadora ofertante del servicio la cual podrá integrar a 

estos tours de más de 1 día los intereses especiales de los turistas ya sea observación 

de flora y fauna, contacto con comunidades indígenas o cualquier actividad 

específica, los principales tours de más de un día que se promocionan son: 

 
Vizcaya.  

El Triunfo 

Pondoa 

 
 
4.4.3 Recomendaciones.- 

No se requiere conocimientos previos para la realización de esta actividad, se 

recomienda llevar agua y cámara fotográfica para los recorridos y posterior a la 

cabalgata no hay mejor alternativa que una visita a las termas del Cantón. 
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4.5 RECORRIDOS Y CAMINATAS EN LA SELVA / JUNGLE WALKING 
 

 
 
 
4.5.1  Descripción técnica.-  

Para la práctica de este deporte el turista puede elegir diferentes rutas según el lugar 

y el tiempo que guste. Para un recorrido de un día se recomienda los lugares cercanos 

al cantón Baños, es decir hacia la región amazónica, como El Puyo, El parque de los 

monos, OMAERE, OLA VIDA, ZOOCRIADERO DE FATIMA, estos hermosos 

atractivos suelen ser visitados por turistas nacionales y extranjeros ya que no 

requieren de ninguna técnica en especial ni de un guía que lo acompañe, este 

recorrido se suele hacer en bus o también en bicicleta.  

 
En el caso de que el turista opte por visitar Reservas como El Cuyabeno o el Parque 

Nacional Yasuní necesariamente debe contratar el servicio de una Operadora o de un 

Guía que tenga experiencia y conozca mencionados lugares.  Guía Paúl Chávez. 

 
 
4.5.2 Concepto.- 

Es una actividad que consiste en recorridos a la selva tropical, disfrutando del paisaje 

flora y fauna propia del lugar. El tiempo de estos recorridos depende de las rutas y 

los atractivos que se quieran apreciar. 

 
 
4.5.3 Equipo necesario.- 

- Linterna 

Foto: Archivo BB/MC 
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- Chaqueta Impermeable 

- Bloqueador solar  

- Botiquín personal 

- Terno de Baño  

- Toallas  

- Camiseta de manga larga  

- Short, medias 1 par por día  

- Pantalones largos livianos, jeans no se recomiendan  

- Sombrero y Gafas  

- Repelente de Insectos  

- Zapatos de trekking  

 
 
4.5.4 Marco regulador especifico.-  

(*)  Marco regulador entregado por la oficina de turismo del Municipio de Baños de 

Agua Santa. 

 
 
Según el Artículo 37 de la reforma  a la ordenanza que regula las actividades 

deportivas ecoturísticas de aventura, que realizan las agencias de viaje en el cantón 

Baños de Agua Santa se considerara lo siguiente: 

Artículo 37.- Para que las Agencias Operadoras catastradas en Baños puedan 

realizar las actividades de trekking, excursiones a la selva y paseos o excursiones 

en  bicicleta, deberán observar las disposiciones generales que constan en la Ley de 

Turismo: 

 

Art. 55.- Las actividades turísticas descritas en esta Ley gozarán de discrecionalidad 

en la aplicación de las tarifas; con excepción de aquellas personas naturales o 

jurídicas que realicen abusos o prácticas desleales de comercio según la legislación 

vigente y los acuerdos internacionales a los que el Ecuador se haya adherido. 

 

Art. 57.- Las personas que ejerzan actividades turísticas tienen la obligación de 

entregar al Ministerio de Turismo o a sus delegados la información que permita la 

elaboración de las estadísticas nacionales de turismo, sujeta al principio de 

confidencialidad.  
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Art. 58.- Los organismos locales, regionales y seccionales, cumplirán y colaborarán 

con el proceso de regulación, control y demás disposiciones que adopte el Ministerio 

de Turismo en el ámbito de su competencia. 

 
 
4.5.5 Lugares donde se realiza.- 

Tour referenciales tomados de http://www.geotoursbanios.com/Selva.php 

 
 

Puyopungo:   1 a 3 días  

En esta salida de acuerdo al tiempo que el turista tenga para la visita se 

podrán visitar la cascada de Hola Vida, el Parque etnobotánico  Omahere,  el 

parque de los monos, el zoo criadero Famita,  recorridos en canoa por los 

ríos, observación de flora y fauna típica del oriente. 

 
 

Lagunas del Cuyabeno:  4 días 3 noches  

El turista tendrá la  oportunidad de observar  el bosque inundado IGAPO, las 

diferentes especies de flora y fauna  como: aves, monos y la impresionante 

vegetación de nuestra amazonia. 

 
 

El tour incluye caminatas por el bosque primario, reconocimiento de plantas 

consideradas dentro de la medicina natural, excursiones en canoa a motor 

hacia los ríos, observación de caimanes, visitas a comunidades indígenas del 

sector,  presentación de ceremonias indígenas, etc. 

  
 

Parque Nacional Yasuní: 4 a 5 días 

La visita a este increíble Parque Nacional, Reserva Natural de la 

Humanidades una experiencia realmente inolvidable, conocer a la etnia 

Huaorani, recorridos por la Selva Virgen, recorridos por ríos, observación de 

flora y fauna  son algunas de las actividades que se pueden realizar con este 

tour. 
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4.5.6 Recomendaciones.- 

Las operadoras de turismo que promocionan esta actividad proveerán de la 

información y de todos los equipos necesarios para practicar la misma. 

 
 
En caso de que se desee realizar un recorrido individual se puede tomar el bus al 

Puyo que tiene un recorrido de 1 hora, en el centro de la ciudad hay un punto de 

información turística que lo puede asesorar en cómo llegar a los atractivos; los 

atractivos más cercanos son la reserva Etnobotánica Omahere, el Parque de los 

Monos, la cascada de Hola Vida y el Zoo criadero Fátima. 

 

 
4.6 ESCALADA DEPORTIVA / CLIMBING 
 

 
 
 
4.6.1 Descripción técnica.- 

Generalmente la Escalada deportiva que se  practica en Baños es sobre roca natural 

denominada BASALTO, en diferentes rutas y con varios grados de dificultad para 

personas con experiencia como también para personas sin experiencia. El lugar ideal 

para la práctica con turistas es el Sector de San Martin. Existen 10 rutas, de las cuales 

la más grande mide 100 metros de altura. Los niveles de Escalada según la escala 

francesa son: 5-9 A, 5-12 C. 

 
 

Foto: Archivo BB/MC Foto: Municipio Baños 
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Los requerimientos principales para el turista son tener un buen estado físico y las 

suficientes ganas para hacerlo. El guía está apto para trabajar hasta con 7 personas 

dependiendo de su conocimiento y experiencia. Antes de iniciar con la práctica se 

explica una breve charla básica sobre seguridad y cómo desarrollar los movimientos 

de brazos y piernas en la roca durante el tiempo que se lleva realizar esta actividad 

que es aproximadamente un medio día en donde se pueden escalar de 4 a 5 rutas 

partiendo desde el nivel básico. En este sector es factible también practicar Boulder 

que es escalar la roca sin cuerda únicamente hacia los lados  en una altura controlada. 

El equipo básico que se provee al turista es: zapatos, arnés, mosquetones, cuerdas, 

una funda de magnesio y toda la seguridad necesaria bajo la responsabilidad del 

Guía. Guía Paulo Paredes 

 
4.6.2 Concepto.- 

La Escalada Deportiva es una actividad que consiste en la ascensión casi 

perpendicular de roca natural o paredes artificiales valiéndonos de agarres, apoyos o 

fisuras. 

 
 
4.6.3 Equipo necesario 

Información tomada del marco regulador a actividades de Turismo de aventura 

entregado por el Municipio de Baños de Agua Santa 

• 2 arneses de cintura aprobada por la CE y la UIAA. 

• 2 cascos. 

• Un ocho o cualquier sistema de auto bloqueo aprobado por la CE y la UIAA. 

• 6 mosquetones de seguridad aprobados por la CE y la UIAA. 

• 2 cordinos de 7 mm., de 2 m. de longitud c/u. 

• 10 cintas express y 6 cintas largas (2 mosquetones por cada cinta). 

• Zapatos de fricción (pie de gato). 

• Una cuerda dinámica de 60 metros (10,5 mm.), aprobada por la CE y la 

UIAA. 

• Una cuerda dinámica de emergencia de 60 m. (opcional), dependiendo de la  

Ruta. 

• Bolsa para carbonato de magnesio. 

• 1 jummar o bloqueador. 

• 1 Daisy Jane o línea de seguridad personal (3 mm. por 1,50 m. de longitud). 
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• Líquidos hidratantes. 

• Agua. 

• 1 pito. 

• 1 mochila de 50 litros. 

• Bloqueador Solar. 

• Protectores de cuerda. 

• 2m. de cinta tubular de 3 cm. para anclaje. 

 
 
4.6.4 Marco regulador especifico.- 

(*)  Marco regulador entregado por la oficina de turismo del Municipio de Baños de 

Agua Santa. 

 

Artículo 33.- Para realizar la actividad de escalada deportiva y en roca, 

entendiéndose éstas como los ascensos sobre paredes naturales de roca o muros 

artificiales con sistemas de seguridad y rutas previamente abiertas que faciliten su 

ascenso, las Operadoras de Turismo catastradas en el cantón Baños de Agua Santa 

que hayan recibido la aprobación del Comité Técnico de Apoyo, deberán cumplir 

con las siguientes especificaciones y reglas: 

 
 
GENERALES: 

Guía calificado y bilingüe. 

Conocimiento por parte del guía del nivel y de las capacidades  de las personas que  

van a realizar. 

Rutas equipadas y seguras. 

Reconocimiento de la zona de escalada. 

Botiquín de Primeros Auxilios. 

 
 
CHARLAS DE SEGURIDAD: 

Calentamiento muscular. 

Manejo y uso del equipo de escalada. Técnicas de progresión en la actividad, tanto 

en ascenso como en descenso. 

Instrucciones para el no uso de joyas y objetos que puedan afectar su integridad 

física. 
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Indicaciones acerca de cómo caer. 
 
 
4.6.5 Lugares donde se realiza.- 
 
Hoy en día la escalada deportiva se está consolidando como uno de los deportes 

extremos más populares dentro del país. 

 
Sector zoológico San Martin 

Cuenta con una gran pared natural a la cual se puede acceder cancelando un valor por 

ingreso a los administradores de la tarabita, esta pared ya se encuentra preparada con 

puntos para anclajes o escalada con ayuda de equipos,  para la práctica de este 

deporte se cuenta con varias rutas para los diferentes niveles desde principiantes 

hasta profesionales. 

 
4.6.6  Recomendaciones.- 

Para ingresar a la pared natural se debe cancelas $ 0.50 a los administradores de la 

tarabita, si bien las rutas ya tienen anclajes y ayudas es recomendable visitar este 

lugar con los guías de la zona.  
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Conclusiones 

 
 
Este estudio refleja la potencialidad turística del Ecuador de ser  un país que a pesar 

de su pequeña superficie cuenta con gran cantidad de recursos naturales, que son 

aprovechados al 100% por la comunidad en Baños de Agua Santa la cual se esfuerza 

constantemente por mantener esta afluencia de visitantes que ya forman parte de su 

vida. 

 
 
La potencialidad turística de este pequeño cantón y el buen manejo que tienen sus 

recursos merecen ser destacados en este trabajo, el municipio reconoce a su cantón 

como eminentemente turístico y realiza y apoya todas las actividades pro turismo 

necesarias pero siempre teniendo en cuenta la sustentabilidad del medio ambiente y 

las necesidades turísticas. 

 
 
Las actividades de aventura y el manejo adecuado que tienen las mismas en Baños 

deberían ser un ejemplo para otras zonas del Ecuador, el desarrollo adecuado de las 

mismas mediante una buena interacción Operadoras - Municipio es destacable y un 

ejemplo para el resto del país. 

 
 
Un factor importante a destacarse en Baños es la posibilidad de realizar  diversas 

actividades en un lugar muy pequeño con tiempos de movilización no mayores a dos 

horas, este factor influye mucho en los turistas para su visita y para la realización de 

actividades; otro factor importante es la regulación existente para las actividades la 

cual da más garantías para su práctica. 

 
 
Todos los datos que se presentan en la Guía  fueron proporcionados y tomados in situ 

en las diversas visitas al cantón, estos datos se encontraban dispersos en diferentes 

agencias, personas u oficinas del municipio, la información fue seleccionada y unida 

formando un documento integral de información ya sea para las guía de agencias, 

municipio o para los turistas. 
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Un gran porcentaje de los turistas que visitan este cantón son extranjeros y a pesar 

que gran parte de su población domina varios idiomas no existe una guía impresa 

enfocada específicamente en deportes de aventura, por lo que este trabajo constituye 

un buen aporte para el municipio y para el desarrollo turístico de la zona. 

 
 
Se espera que la guía de turismo desarrollada contribuya sustancialmente para la 

promoción y el desarrollo turístico del Cantón y que los viajeros que la utilicen 

encuentren en ella la información necesaria para que su viaje y estadía sean más 

placenteros. 
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Anexos 
 
 
Anexo 1 
 
REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA LAS ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS ECOTURÍSTICAS  DE AVENTURA, QUE REALIZAN LAS 

AGENCIAS DE VIAJE EN EL CANTÓN BAÑOS DE AGUA SANTA 

 
 
CAPÍTULO I 
 
DE LAS DEFINICIONES Y NORMAS GENERALES 
 
 
Artículo 1.- Esta ordenanza tiene por objeto establecer los requisitos para la 

operación turística de las Agencias de Viaje, definir el ámbito de su competencia, y 

establecer los derechos y obligaciones para el desarrollo de su actividad, en especial 

en lo referente a la prestación de servicios en tours de deportes de aventura. 

 
 
Artículo 2.- El presente ordenamiento es de orden público y observancia general en 

la circunscripción territorial del Municipio de Baños de Agua Santa, provincia del 

Tungurahua. 

 
 
Artículo 3.- Prestar asistencia al turista y organizar la recepción de opiniones, 

denuncias y quejas, así como también establecer un mecanismo de control a las 

diferentes actividades turísticas orientadas a realizar ecoturismo de aventura para 

garantizar la integridad física de los turistas. 

 
 
Artículo 4.- Todo lo no previsto en esta ordenanza será resuelto por el Concejo 

Municipal a través de su Comisión de Turismo, de conformidad con las facultades y 

competencias que le correspondan. 

 
 
Artículo 5.- Definición: son consideradas agencias de viaje las compañías de 

carácter comercial sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de 

Compañías en cuyo objetivo social conste el desarrollo profesional de actividades 
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turísticas dirigidas a la prestación de servicios en forma indirecta o como 

intermediario, utilizando en su accionar medios propios o de terceros. 

La condición legal de poder ejercer las actividades propias de las agencias de viaje 

quedan reservadas exclusivamente para las compañías a que se refiere el inciso 

anterior; por lo tanto es considerado contrario a este reglamento todo acto ejecutado 

dentro de estas actividades, por personas naturales o jurídicas que no se encuentren 

autorizadas. 

 
Artículo 6.- Agencias de Viaje Operadoras: son aquellas que de modo habitual se 

dedican a prestar servicios remunerados en la rama turística que elaboran organizan, 

operan y venden ya sea directamente al usuario o a través de otras agencias de viaje, 

toda clase de servicios y paquetes turísticos dentro del territorio nacional para ser 

vendidos interiormente o fuera del país (Art.82, Reglamento General de Actividades 

Turísticas) 

 
 
CAPÍTULO II 
 
DE LOS REQUISITOS PARA EJERCER LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN 

EL CANTÓN 

 
 
Artículo 7.-  Para ejercer las actividades turísticas en el cantón Baños de Agua 

Santa, todas las Agencias de Viaje y Operadoras de Turismo deberán obtener el 

respectivo registro en el Ministerio de Turismo, y la respectiva Licencia Anual de 

Funcionamiento en el Departamento de Turismo de la Municipalidad de Baños. 

 
 
Artículo 8.- De los requisitos para la obtención de la Licencia Anual de 

Funcionamiento: Los mismos requisitos establecidos en la ordenanza que establece 

la Tasa para la Licencia Anual de Funcionamiento de los Establecimientos 

Turísticos. 

 
 
Artículo 9.- De las Sucursales.-  Todas las Agencias de Viaje y Operadoras de 

Turismo establecidas de acuerdo a la Ley de Turismo podrán solicitar la autorización 
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para la apertura de sucursales, debiendo para el efecto cumplir con todos los 

requisitos establecidos para la apertura de la principal. 

 
 
Artículo 10.- De las obligaciones.- Las Operadoras deberán presentar un contrato 

con los turistas por cada viaje previsto , por el cual la Agencia de Viaje se obliga 

para con el cliente, usuario o consumidor final a proporcionar los servicios 

encomendados, recibiendo en contraprestación un valor en dólares americanos u otra 

moneda extranjera, de acuerdo a su lista de precios 

 
 
Artículo 11.- Toda Agencia de Viaje podrá publicitar y ofertar sus programas 

turísticos con sus costos respectivos. Estas tarifas deberán ser presentadas en la 

Dirección Municipal de Turismo de Baños para su aprobación, y además deberán ser 

exhibidas en un lugar visible del establecimiento. 

 
Artículo 12.- Las Agencias de Viaje Operadoras están en la obligación de utilizar 

guías profesionales  debidamente registrados y habilitados por los Ministerios de 

Turismo y /o Ambiente para desempeñar estas actividades. 

 
Artículo 13.- Las Agencias de Viaje Operadoras de Turismo deberán utilizar equipo 

en óptimo estado de funcionamiento, el mismo que será revisado periódicamente por 

el Comité Técnico de Apoyo nombrado según esta ordenanza, el cual estará 

facultado, si el caso lo requiere, a contratar a profesionales especializados en diversas 

áreas. Estas revisiones se realizarán en octubre y mayo de cada año. 

 
 
CAPÍTULO III 
 
CONTROL DE LA OPERACIÓN TURÍSTICA 
 
 
Artículo 14.-  La operación turística tendrá el control permanente por parte de los 

Inspectores de la Dirección Municipal de Turismo, asesorados por el Comité Técnico 

de Apoyo y en coordinación con la Policía Nacional, Policía Municipal y Policía de 

Turismo. 
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Artículo 15.- Una vez constatado por parte del Inspector de Turismo, que una 

Agencia de Viaje está ejerciendo su actividad sin los permisos de funcionamiento 

respectivos, en el caso de ausencia de Registro será el Ministerio de Turismo el 

encargado de clausurar dicho establecimiento, mientras que para los casos en que  el 

documento faltante sea la Licencia Anual de Funcionamiento, será el Departamento 

Municipal de Turismo el que ordene el cierre del local, para que lo ejecute la 

Comisaría Municipal. 

 
 
Artículo 16.-  Cualquier tipo de viaje o actividad de turismo que se origine en la 

ciudad de Baños, para que sea considerada legal y no sea detenida por los controles 

policiales debe cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

Contrato original de prestación de servicios de la Agencia de Viaje, debidamente 

sellada, con su respectivo RUC y firmada por el Gerente de la Empresa o su 

representante legal. 

 
Licencia del guía o de los guías debidamente actualizadas y acreditadas por los 

Ministerios respectivos. 

 
 
Artículo 17.-  Las infracciones a los 2 literales anteriores implicarán sanciones a las 

Agencias de Viaje y/o a la persona natural o jurídica que comercialice ilegalmente la 

prestación de estos servicios, de conformidad a lo estipulado en el capítulo de 

sanciones descrito en la presente ordenanza. 

 
 
Artículo 18.- Del Inspector de Turismo.- Será el Técnico designado por la I. 

Municipalidad para realizar el control permanente de estas actividades turísticas, de 

acuerdo con las siguientes funciones: 

 

El Inspector de Turismo, en coordinación con el Comité Técnico de Apoyo, 

realizarán las inspecciones que consideren necesarias a las Agencias y Operadoras 

durante todo el año. 
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El Inspector de Turismo informará a la Comisaría Municipal los resultados de un 

operativo o inspección, para que en base a este informe dicha autoridad aplique los 

correctivos o sanciones que constan en esta ordenanza. 

 
 
El Inspector de Turismo se encargará de convocar, cuando el caso lo amerite, al 

Comité Técnico de apoyo para tratar, resolver y decidir asuntos puntuales o 

generales, y actos relacionados con el normal funcionamiento de las Agencias 

Operadoras. Cualquier resolución del Comité Técnico de Apoyo (por mayoría 

simple) deberá ser acatada por las instancias sancionadoras y  de control, y por las 

Operadoras y guías. 

 
 
La operación camuflada y/o clandestina de sectores turísticos como hoteles, talleres 

de bicicletas, tiendas, casas particulares, transportistas, locales comerciales y 

pseudoguías que oferten paquetes turísticos o realicen actividades de guianza, serán 

sancionados con el máximo rigor de las leyes y de esta ordenanza, previo informe 

técnico presentado por el Inspector de Turismo. 

 
 
El Inspector de Turismo tiene la facultad de denunciar ante las autoridades 

competentes para que sancione a las Agencias Operadoras, Hoteles y Restaurantes 

que utilicen enganchadores para ofertar y vender paquetes turísticos, estableciéndose 

como sanciones para estos casos , a las estipuladas en el Capítulo VIII de la presente 

ordenanza. 

 
 
 El Inspector de Turismo también  está en la capacidad de solicitar a las           

autoridades respectivas las sanciones para todos quienes infrinjan esta ordenanza, 

previa denuncia o queja por escrito de un usuario o usuarios que se sientan 

perjudicados o afectados de cualquier forma, por una Agencia de Viaje o por un guía. 

 
 
Artículo 19.-  Prohíbase a los guías, sean profesionales o no, a operar u organizar 

circuitos independientes o por cuenta propia. Será suspendida la partida de dicho tour 

y serán sancionados los infractores en base a la Ley de Turismo y Reglamento de 

Guías Profesionales de Turismo. 
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Artículo 20.- Prohíbase a todos los establecimientos comerciales y servidores 

turísticos, ofertar el alquiler de vehículos, bicicletas, motos, motonetas, cuadrones; 

para tales fines, las operadoras de turismo serán las únicas indicadas a realizar esta 

oferta de servicios. Solamente la renta de caballos será la actividad para la que el 

ofertante no necesitará tener conformada una Agencia Operadora, pero el control del  

normal y buen funcionamiento de ésta estará a cargo de la Dirección Municipal de 

Turismo, estableciéndose como sanciones para quienes no cumplan con las 

disposiciones municipales en cuestión de renta de caballos, las estipuladas en la 

Ordenanza de la Vía Pública. 

 
 
CAPÍTULO IV 
 
DE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE APOYO 
 
 
Artículo 21.- El Municipio y otras instituciones públicas, con el apoyo de la empresa 

privada conformarán un Comité Técnico de Apoyo, el cual estará a cargo del 

asesoramiento periódico al técnico o los técnicos designados por la Municipalidad 

para realizar el control de todas las operadoras de turismo que presten sus servicios 

dentro del cantón Baños de Agua Santa y que se encuentren registrados en el catastro 

municipal de la Dirección de Turismo. 

 
 
Artículo 22.- El Comité Técnico de Apoyo estará conformado por técnicos 

especialistas de las siguientes instituciones: 

El Concejal Presidente de la Comisión de Turismo o su Delegado que podría ser el 

Director Municipal de Turismo. 

Un Representante de la Policía de Turismo. 

Un Representante de la Asociación de Guías con conocimientos teórico prácticos de 

las actividades de aventura que consten en la presente ordenanza, y de la rama de 

auxilio médico y rescate. Este representante será designado por dicha Asociación en 

la primera semana del mes de enero de cada año y durará en sus funciones 12 meses 

desde su nombramiento. 
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Un Representante de las Agencias Operadoras que realizan las actividades 

determinadas en esta ordenanza, quien debe encontrarse en actividad y el cual será 

nombrado cada año por la Comisión de Turismo del Municipio de Baños en la 

primera semana del mes de enero, durando en sus funciones encomendadas 12 meses 

desde su nombramiento. 

Un Representante del Cuerpo de Bomberos de Baños.  

 
 
Artículo 23.- El Comité Técnico de Apoyo se reunirá obligatoriamente 2 veces al 

año para tratar asuntos inherentes a su función, o cuando el asunto así lo requiera, y 

realizará anualmente 2 revisiones periódicas o inspecciones técnicas a las Agencias 

que ejecutan estas actividades de aventura, las cuales pueden ser simultáneas o 

independientes, en los meses de octubre y mayo. Para este efecto el Comité Técnico 

de Apoyo estará facultado, si el caso amerita, a solicitar o contratar los servicios 

profesionales de un técnico especializado en estos ámbitos de la rama turística.  

 
 
CAPÍTULO V 
 
DE LAS ACTIVIDADES CONSIDERADAS COMO ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS ECOTURÍSTICAS DE AVENTURA 

 
Artículo 24.- Se entenderán como actividades deportivas ecoturísticas de aventura a 

las siguientes: 

 
 
-Rafting 

-Ascensión a las montañas (Andinismo y Ascensionismo)  

-Canyoning 

-Kayaking 

-Escalada Deportiva y en Roca 

-Parapente 

-Salto del Puente o Salto Pendular 

-Paseos o Excursiones en bicicleta 

-Trekking 

-Excursiones a la Amazonía 

-Tirolesa o tirolínea 
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A estas actividades se podrán añadir otras que en un futuro se integren a la oferta que 

realicen las Agencias Operadoras. 

 
 
Artículo 25.- Las Agencias Operadoras que deseen ingresar en la oferta y práctica de 

estos deportes de aventura, tendrán como requisito previo el haber aprobado los 

siguientes parámetros dentro de la inspección y pruebas que el Comité Técnico de 

Apoyo las realizará: 

 
 
-Equipo mínimo, según estipula la ordenanza, el cual tendrá que ser de propiedad de 

la Agencia. 

Técnica utilizada. 

Calidad de servicio. 

Conocimientos de la actividad, de auxilios médicos y de rescate. 

 
 
Estas pruebas serán tomadas tanto al Representante Legal de la empresa como a su 

personal de guías. 

 
 
Artículo 26.- El Comité Técnico de Apoyo remitirá un informe de aprobación o 

desaprobación de la respectiva agencia postulante, al Departamento Municipal de 

Turismo para su ejecución. 

 
 
Artículo 27.- En caso de que la Agencia operadora resulte reprobada por el Comité 

Técnico de Apoyo, para poder nuevamente acceder a una calificación que le permita 

ingresar en la práctica de alguna de estas actividades deportivas Ecoturísticas de 

aventura, deberá esperar por lo menos un año calendario desde el día de la emisión 

del informe reprobatorio por parte del Comité. 

 
Artículo 28.- Para que las Operadoras de Turismo catastradas en el cantón Baños de 

Agua Santa que hayan recibido la aprobación del Comité Técnico de Apoyo, puedan 

realizar la actividad de Rafting, deberán cumplir en la práctica con las siguientes 

especificaciones técnicas: 
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GENERALES: 

En todos los viajes debe haber un guía líder, de acuerdo a los niveles de dificultad del 

río. 

Las edades máximas y mínimas de los clientes de la Agencia que van a realizar esta 

actividad son responsabilidad de cada compañía, con las respectivas autorizaciones 

de los padres o tutores, en el caso de ser menores de edad. 

Tener un Plan de Emergencia. 

        
 
CHARLA DE SEGURIDAD: 

El guía debe informar a los pasajeros, previo al descenso, de los siguientes aspectos: 

El correcto uso del equipo. 

Medidas de seguridad y salvataje. 

Manera de nadar en los rápidos y sobre los peligros de las corrientes. 

Qué hacer en caso de volcamiento. 

Descripción del río. 

 
 
EQUIPO PARA EL BOTE: 
 
Chaleco salvavidas 1 por cada pasajero y guía 

Casco 1 por cada pasajero y guía 

Remos 1 por cada pasajero y guía 

Equipo de guía 1 cuchillo, 1 pito, 2 mosquetones por 

cada guía 

Bolsa de rescate con 20 m. de cuerda y 

flotador 

1 por cada guía 

Botiquín de Primeros Auxilios 1 por cada viaje en uno de los botes 

Equipo de Reparación 1 por cada viaje 

Equipo de Rescate 1 por cada viaje 

Bomba o inflador 1 por cada viaje 

Flipe line 1 por cada bote 

Cuerda para bote 1 por cada bote 

Agua para beber Suficiente para todos 
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Ropa térmica (opcional) Por cada pasajero cuando el agua es 

menor a 15ºC 

Calzado apropiado Para pasajeros y guías 

 
 
EQUIPO PARA GUÍA Y TURISTAS 
 
El equipo personal de seguridad, tanto de los pasajeros como de los guías, debe ser 

usado en todas las ocasiones en que el grupo está recorriendo ríos de la Clase II o de 

niveles superiores. 

 
Todos los pasajeros deben usar un chaleco salvavidas tipo 4 ó 5; los guías deben 

utilizar un chaleco salvavidas de rescate tipo 3 ó 5. Todos estos chalecos deben ser 

de 22 libras de flotabilidad.  

En cada bote debe ser llevado un remo extra. 

 
 
En todos los viajes en ríos clase 3, a partir de 3 embarcaciones necesariamente 1 

kayakero de seguridad. Si van 2 embarcaciones no es obligatorio este kayakero. Si 

solamente va 1 embarcación obligatoriamente se requiere de un kayak de seguridad. 

En ríos clase 4 ó 5, para cualesquier caso siempre será obligatorio el concurso de un 

kayakero de seguridad. 

 
 
CAPACIDAD MÁXIMA DE LOS BOTES 
 
 
LONGITUD DE LA EMBARCACIÓN NÚMERO DE TRIPULANTES ( 

Incluido el guía) 
BOTES  
12 pies 7 
14 pies 8 
16 pies 10 
KAYAKS INFLABLES  
12 pies 1 ó 2 
KAYAKS CONVENCIONALES  
K1 1 
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NOTAS 
La clase de los rápidos es determinada por el guía líder. 

La capacidad máxima de la embarcación estará sujeta a lo dispuesto en el Artículo 

28, numeral 5 de la presente ordenanza. 

 
 
Artículo 29.- Para realizar la actividad de kayak, entendiéndose a esta como la 

práctica o la navegación en ríos sobre embarcaciones ligeras de tipo kayak, guiadas, 

maniobradas y propulsadas por acción humana a través de remos, las Operadoras de 

Turismo catastradas en el cantón Baños de Agua Santa que hayan recibido la 

aprobación del Comité Técnico de Apoyo, deberán cumplir con las siguientes 

especificaciones: 

 
 
GENERALES: 
 
En todos los viajes debe haber un guía líder. 

En todos los viajes debe haber 2 embarcaciones por lo menos. 

Las edades máximas y mínimas son responsabilidad de cada compañía, con las 

respectivas autorizaciones de los padres o tutores en el caso de menores de edad. 

Tener un plan de emergencia. 

 
 
CHARLA DE SEGURIDAD 
 
 
El guía deberá informar a los pasajeros, previo al descenso, acerca de los siguientes 

aspectos: 

 
El correcto uso del equipo. 

Medidas de seguridad y salvataje. 

La manera de nadar en los rápidos y la información necesaria acerca de los peligros 

de las corrientes. 

Qué hacer en caso de una eventualidad. 

Descripción del río. 

 
 
EQUIPO DE KAYAK 

Apoya pies. 
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Opcionales 2 ó 4 bolsas cónicas de aire, dos a proa y dos a popa (kayak de río según 

grado de dificultad). 

2 manillas de cinta o cuerda en cada extremo sobre la cubierta. 

1 remo de doble pala. 

1 bolsa de rescate de cuerda flotante de polipropileno, de mínimo 18 m. Asegurada 

en el kayak por medio de un mosquetón (cada guía). 

 
 

EQUIPO PERSONAL 

1 chaleco salvavidas. 

1 cuchillo (guía). 

1 pito amarrado al salvavidas. 

1 casco (kayak de río). 

1 faldón de neopreno con manila de seguridad. 

2 mosquetones. 

1 botiquín de primeros auxilios para el grupo de kayaks. 

Ropa térmica. 

Sandalias o zapatillas de neopreno. 

Equipo de rescate acuático. 

 
 
Artículo 30.- Para realizar la actividad de canyoning, entendiéndose esta como el 

descenso con cuerdas en un encañonado haciendo rapeles, tirolinas o rapeles guiados, 

pudiéndose realizar además deslizamientos tipo tobogán, según la topografía del 

encañonado, las Operadoras de Turismo catastradas en el cantón Baños de Agua 

Santa que hayan recibido la aprobación del Comité Técnico de Apoyo, deberán 

cumplir con las siguientes especificaciones: 

 
GENERALES 

En todos los viajes deben haber 2 guías, por lo menos uno de ellos bilingüe, quienes 

deben estar calificados y acreditados por los ministerios respectivos. 

En todos los viajes debe realizarse una charla y una práctica previas de seguridad en 

tierra firme. 

Las edades máximas y mínimas son responsabilidad de cada compañía, con las 

respectivas autorizaciones de los padres o tutores en el caso de menores de edad. 
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Tener un plan de acción y emergencia. 

 
CHARLA DE SEGURIDAD 

El guía deberá informar a los turistas, previo el descenso, acerca de las siguientes 

cuestiones: 

 
El uso correcto del equipo. 

Medidas de seguridad. 

Qué hacer en caso de una eventualidad. 

Descripción acerca del tipo de la cascada, río y encañonado. 

 
 
MATERIAL DEL GUÍA 

Traje de neopreno. 

Chaleco salvavidas, dependiendo de las características del río y del cañón. 

Casco. 

Zapatillas. 

Arnés con protector. 

3 cintas express. 

2 mosquetones de seguridad. 

2 cordinos de 6 o 7 mm. y 2 m. de longitud. 

2 mosquetones simples. 

1 T- block o cualquier tipo de auto bloqueador. 

1 cuchillo sin punta. 

1 ocho. 

1 línea de seguridad personal tipo tubular o cinta Daisy-Jane. 

1 Botiquín de primeros auxilios. 

 
 
MATERIALES DEL PASAJERO 

Traje de neopreno. 

Chaleco salvavidas, dependiendo de las características del río y del cañón. 

Casco. 

Zapatillas. 

Arnés con protector. 

1 ocho con mosquetón de seguridad. 
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Una cinta con mosquetón de seguridad. 

 
 
EQUIPO DE CUERDA 

1 cuerda estática de 60 m., especial para canyoning; mínimo de 10,5 mm, con 

especificaciones UIA. 

1 cuerda de 30 m., de 10,5 mm.; con especificaciones UIA. 

2 mochilas especiales con desagüe. 

1 Dry bag resistente al agua y a choques, usado en especial para cámaras. 

 
 
Artículo 31.- Para realizar la actividad de Ascensión a las Montañas, las Operadoras 

de Turismo catastradas en el cantón Baños de Agua Santa que hayan recibido la 

aprobación del Comité Técnico de Apoyo, y poseyendo además la respectiva patente 

de operación dentro de los parques nacionales, deberán cumplir con las siguientes 

especificaciones: 

 
 
GENERALES 

Todo viaje será explicado por las Agencias de Viaje u Operadoras, describiéndose 

los itinerarios, los servicios que están incluidos en el paquete turístico, y de igual 

manera los servicios que no se incluyen. 

Una descripción técnica y el grado de dificultad de la montaña que se va a escalar. 

Antes de todo viaje el guía se entrevistará con los turistas y se cerciorará acerca de su 

experiencia en este campo de actividad, e indagará en ellos sobre alguna enfermedad 

que puedan padecer y que les cause daño si realizaran este deporte. 

Se realizará una prueba del equipo que utilizarán en la escalada. 

El máximo de turistas por cada guía es de 2. 

Las edades máximas y mínimas son responsabilidad de cada compañía, con las 

respectivas autorizaciones de los padres o tutores en el caso de menores de edad. 

Tener un plan de evacuación y rescate. 

 
 
CHARLA DE SEGURIDAD 

El guía bilingüe deberá ser acreditado por los ministerios del ramo, y antes del 

ascenso deberá practicar e informar a los turistas acerca de los siguientes aspectos: 
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El correcto uso del equipo. 

Prácticas en el glaciar sobre técnicas básicas de hielo, nieve, manejo de cuerda, y la 

correcta utilización del piolet y los crampones. 

Se explicará sobre las condiciones de la presión atmosférica y su influencia en el 

clima, nieve, hielo y rocas. 

Se dará una explicación sobre los posibles efectos que puede causar la altitud en el 

cuerpo humano. 

 
 
De igual forma el guía explicará durante el ascenso acerca de las condiciones del 

glaciar. Se debe realizar necesariamente una prueba o perfil del glaciar. 

 

EQUIPO BÁSICO PARA EL GUÍA 

Una mochila de 65 a 70 litros de capacidad (opcional). 

Una mochila de asalto de 30 a 40 litros de capacidad. 

Un sleeping bag para alta montaña. 

Una funda de vi-vak. 

Un aislante. 

Una cuerda dinámica de mínimo 9 mm. de diámetro y de 60 metros de longitud. 

2 cordinos auxiliares de 7 mm. de diámetro y de 5 metros de longitud. 

1 cordino de 7 mm. de diámetro y de 1m. de longitud. 

1 arnés tipo silla; especificaciones UIAA. 

6 mosquetones con seguro (mínimo). 

Una cinta tubular de 3 cm. de diámetro por 1m. de largo. 

1 jummar (bloqueador) o su equivalente. 

3 tornillos para hielo. 

2 poleas para rescate. 

Una barra luminosa color naranja. 

1 gancho para avalucov. 

1 GPS o una brújula (equipo de localización cartográfica). 

1 “ocho” descendedor o su equivalente. 

Botas dobles para alta montaña. 

Cubre botas o polainas. 
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1 par de crampones para hielo y nieve, de 12 puntas mínimo, con su respectivo 

protector de nieve; especificaciones UIAA. 

1 piolet tipo pala de 60-70 cm. UIAA. 

1 piolet tipo martillo de 60-70 cm. UIAA. 

2 estacas para nieve o death man. UIAA. 

1 linterna frontal zoom o equivalente. 

1 linterna de emergencia. 

Pilas de repuesto para linterna. 

1 navaja multiusos. 

Llave para regular crampones. 

1 pito. 

1 cantimplora. 

1 termo para transportar líquidos calientes (opcional). 

1 teléfono celular ó handy 2 metros VHF. 

Banderolas para referencia, en casos de emergencia. 

Protector solar 45 UV o más. 

Traje térmico de polipropileno. 

Ropa exterior impermeable pero transpirable (Gore Tex). 

Mínimo 2 pares de guantes wind stoper. 

Mínimo 2 pares de guantes impermeables o mitones. 

Mínimo 3 pares de calcetines térmicos. 

2 gorras térmicas. 

2 pares de gafas protectoras de rayos ultravioleta. UV 100 %. 

Gafas contra tormenta. 

Botiquín de primeros auxilios. 

Diamox para ser suministrado bajo prescripción médica, en casos de emergencia. 

 
 
EQUIPO BÁSICO PARA TURISTAS 

1 mochila de 65 litros de capacidad, de preferencia. 

1 mochila de asalto de 40 litros. 

1 sleeping bag de alta montaña. 

1 arnés de silla. 

2 mosquetones con seguro. 
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1 mosquetón simple. 

Botas dobles para alta montaña (recomendable). 

Cubre botas o polainas. 

1 par de crampones para hielo y nieve; de 12 puntas con protector de nieve. 

1 piolet normal tipo pala. 

1 linterna frontal zoom o equivalente. 

Pilas de repuesto para linterna. 

1 cantimplora. 

1 termo para transportar líquidos calientes (opcional). 

Protector solar 45 UV o más. 

Traje térmico de polipropileno. 

Ropa exterior impermeable pero transpirable (Gore Tex) 

1 par de guantes wind stoper. 

1 par de guantes impermeables o mitones. 

3 pares de calcetines térmicos, como mínimo. 

1 gorra térmica. 

1 par de gafas protectoras de rayos ultravioleta UV 100 %. 

Gafas contra tormenta (opcional). 

 
 
NOTA: El equipo técnico empleado en alta montaña debe ser aprobado por las 

normas de seguridad UIAA que es la Organización Mundial que se encarga del 

chequeo y control de este tipo de material, además de la C.E. que es la Organización 

Europea de Control en seguridad y servicio al cliente en esta clase de equipos. 

El correcto uso del material  y su forma de utilización en táctica y técnica está dado 

de acuerdo a las instrucciones y especificaciones del fabricante. 

 
 
Artículo 32.- Para realizar la actividad del salto del puente o salto pendular, 

entendiéndose éste como el salto al vacío de una persona, anclada con bandas 

dinámicas, desde un puente hacia el encañonado del río en forma pendular, con la 

ayuda de un guía acreditado y su ayudante,  las Operadoras de Turismo catastradas 

en el cantón Baños de Agua Santa que hayan recibido la aprobación del Comité 

Técnico de Apoyo, deberán cumplir con las siguientes especificaciones y reglas: 
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GENERALES 

Se realizará esta clase de actividad en modalidad de salto individual o en pareja (un 

adulto y un niño, con un máximo de 110 Kg. de peso entre los dos). Este tipo de 

deporte podrá ser ejecutado por una persona luego de que ésta haya mantenido una 

pequeña charla con el guía con el propósito de conocer si el turista sufre o no de 

alguna dolencia cardiaca o en otra parte del cuerpo como cervicales, columna 

vertebral, etc. que le impidan realizar este salto. Esta actividad se la podrá realizar 

desde las 6 de la mañana hasta máximo 6 de la tarde (18 horas). 

Las edades máximas y mínimas son responsabilidad de cada compañía, con las          

respectivas autorizaciones de los padres o tutores en el caso de menores de edad. 

Esta clase de saltos se realizarán en los Puentes de Río Blanco y en el Puente Nuevo 

de San Francisco ubicado frente al Terminal Terrestre de Baños. 

 
 
Para que una Agencia pueda efectuar esta actividad en el Puente de San Francisco, 

previamente deberá presentar un Proyecto Operativo de Factibilidad en el 

Departamento Municipal de Turismo de Baños, en el que consten todas las 

especificaciones técnicas y de seguridad. Una vez aprobado este proyecto, en casos 

eventuales y con justificación que amerite, la Agencia Operadora presentará con 24 

horas de anticipación ante el Departamento de Turismo, una solicitud por escrito para 

realizar esta actividad. Estos permisos no se darán paso por ningún motivo en días 

feriados ni en fines de semana. Una vez realizado el salto o los saltos previstos en la 

solicitud aprobada, la Agencia procederá a retirarse en forma inmediata de dicho 

puente. 

 
 
En el caso de los puentes de Río Blanco, las Agencias Operadoras podrán realizar 2 

clases de saltos: 

-De puente a puente (salto pequeño). 

-Del mismo puente (salto grande). 

Los días de operación de las Operadoras en los puentes de Río Blanco serán 

establecidos por el Departamento de Turismo, previa reunión periódica entre los 

representantes de las Agencias participantes. Para cada período de actividad, como 

referencia a cada Agencia se les destinará. 
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Todos los acuerdos establecidos durante estas reuniones tienen carácter de 

obligatorio y se ampararán en esta ordenanza. El no acatamiento de estos acuerdos 

por parte de una Operadora de Turismo, conllevará a sanciones especificadas en el 

capítulo respectivo de la presente ordenanza. 

 
 
Con el fin de estandarizar las técnicas y los parámetros de seguridad, y a la vez de 

elevar la calidad de servicio, será obligatorio para las Agencias Operadoras 

(Representante Legal y personal de guías), recibir y aprobar un curso de capacitación 

y de actualización de conocimientos acerca de esta actividad, el mismo que será 

abalizado por el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Baños. Este certificado anual 

será un requisito más para que la Agencia Operadora pueda realizar esta actividad de 

aventura. 

 
 
El Comité Técnico de Apoyo se encargará del chequeo periódico del material, de su 

utilización, y de las aptitudes, capacidades y conocimientos del personal que trabaje 

en dicha Agencia. Indistintamente estos chequeos podrán realizarse en el mismo 

lugar de la actividad, sin previo aviso, o en un sitio determinado por el Comité para 

una revisión simultánea del equipo. 

 
 
CHEQUEO DEL EQUIPO 

Una vez revisado el equipo se le coloca a la persona que dará el salto, a la vez que se 

le imparte una charla de seguridad que garantizará que el turista disfrute del mismo. 

Este salto dura 6 minutos aproximadamente, desde el momento del salto hasta que el 

turista ubica sus pies en suelo firme. 

 
 
FACTOR DE CAÍDA 

Una vez elevado el factor de caída de 1 a 2, el material debe ser estrictamente 

revisado o desechado porque se han pasado los límites y márgenes de seguridad 

establecidos por la CE y la UIAA. 
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DETALLE DEL MATERIAL 

Cascos regulares aprobados por la CE y la UIAA. 

Arnés tipo “A” integral (30 Kn. o 3000 Kg. aprobadas por la CE y la UIAA). 

Descendedores tipo 8 (45 Kn. o 1000 Kg. aprobados por la CE y la UIAA). 

Cuerdas dinámicas e impermeables de 10,5 mm. u 11 mm., antifricción, aprobadas 

por la CE y la UIAA, o cuerdas de similares características. 

Anclajes de seguridad con su respectiva protección. 

Ascendedores tipo croll o jummar, aprobados por la CE y la UIAA. 

Ascenso y descendedor aprobados por la CE y la UIAA. 

4 cintas tubulares cosidas de 3 ó 4 cm., de 2 m. de longitud cada una (22Kn. 220Kg.), 

aprobadas por la CE y la UIAA. 

1 Cuerda de rescate. 

1 Cinta tubular de 3 ó 4 cm., de 2 m. de longitud. 

Goma de protección anticorrosiva en los perfiles del puente. 

Gri gri (sistema de autobloqueo) aprobado por la CE y la UIAA. 

Mosquetones de acero más cuerda trenzada para recolección de equipo. 

10 mosquetones de seguridad (25 Kn. 2500Kg.) hms aprobados por la CE y la UIAA. 

Mochilas impermeables de 40, 60 y 90 litros. 

2 cordinos de 6 mm., de 1m. de largo. 

6 conos de información de seguridad vial. 

Sistema de comunicación (radios o celulares). 

Linterna y batería. 

Botiquín de Primeros Auxilios. 

Cuchillo para rescate de emergencia o navaja multiuso. 

 
 
FACTOR DE CAÍDA – FUERZA DE IMPACTO 

Los factores de caída estarán basados en el peso promedio de las personas, más altura 

estimada que es medida de 0,5 en el normal, y extremo de un solo puente es de 0,8 a 

1. Esta referencia está tomada en cuenta en las medidas de peso en Kg. 

 
El desgaste por uso de las cuerdas depende de las condiciones climáticas y del 

desgaste por la fricción de las cuerdas al arnés. 
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PLAN DE CONTINGENCIA 

El evento contará con todas las medidas necesarias del caso; acordonamiento del área 

con protección para los saltadores. 

 
 
Artículo 33.- Para realizar la actividad de escalada deportiva y en roca, 

entendiéndose éstas como los ascensos sobre paredes naturales de roca o muros 

artificiales con sistemas de seguridad y rutas previamente abiertas que faciliten su 

ascenso, las Operadoras de Turismo catastradas en el cantón Baños de Agua Santa 

que hayan recibido la aprobación del Comité Técnico de Apoyo, deberán cumplir 

con las siguientes especificaciones y reglas: 

 
 
1) GENERALES: 

Guía calificado y bilingüe. 

Conocimiento por parte del guía del nivel y de las capacidades  de las personas que 

van a realizar. 

Rutas equipadas y seguras. 

Reconocimiento de la zona de escalada. 

Botiquín de Primeros Auxilios. 

 
 
2) CHARLAS DE SEGURIDAD: 

Calentamiento muscular. 

Manejo y uso del equipo de escalada. Técnicas de progresión en la actividad, tanto 

en ascenso como en descenso. 

Instrucciones para el no uso de joyas y objetos que puedan afectar su integridad 

física. 

Indicaciones acerca de cómo caer. 

3) MATERIALES: 

2 arnés de cintura aprobado por la CE y la UIAA. 

2 cascos. 

Un ocho o cualesquier sistema de auto bloqueo aprobado por la CE y la UIAA. 

6 mosquetones de seguridad aprobados por la CE y la UIAA. 

2 cordinos de 7 mm., de 2 m. de longitud c/u. 

10 cintas express y 6 cintas largas (2 mosquetones por cada cinta). 
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Zapatos de fricción (pie de gato). 

Una cuerda dinámica de 60 metros (10,5 mm.), aprobada por la CE y la UIAA. 

Una cuerda dinámica de emergencia de 60 m. (opcional), dependiendo de la Ruta. 

Bolsa para carbonato de magnesio. 

1 jummar o bloqueador. 

1 Daisy Jane o línea de seguridad personal (3 mm. por 1,50 m. de longitud). 

Líquidos hidratantes. 

Agua. 

1 pito. 

1 mochila de 50 litros. 

Bloqueador Solar. 

Protectores de cuerda. 

2m. de cinta tubular de 3 cm. para anclaje. 

 
 
Artículo 34.- Para realizar la actividad de parapente, las Operadoras de Turismo 

catastradas en el cantón Baños de Agua Santa que hayan recibido la aprobación del 

Comité Técnico de Apoyo, deberán cumplir con las normas técnicas nacionales e 

internacionales abalizadas por la Federación Ecuatoriana de parapente. 

 
 
Artículo 35.- Para realizar la actividad de Bungee Jumping, las Operadoras de 

Turismo catastradas en el cantón Baños de Agua Santa que hayan recibido la 

aprobación del Comité Técnico de Apoyo, deberán cumplir con las normas técnicas 

nacionales e internacionales establecidas para el efecto. 

 
 
Artículo 36.- Para realizar la actividad de Tirolesa o Tirolinas, los Establecimientos 

Turísticos catastrados en el cantón Baños de Agua Santa que hayan recibido la 

aprobación del Comité Técnico de Apoyo, deberán cumplir con las normas técnicas 

que contempla la ordenanza municipal que regula el funcionamiento de este tipo de 

actividad. 

 
 
Artículo 37.- Para que las Agencias Operadoras catastradas en Baños puedan 

realizar las actividades de trekking, excursiones a la selva y paseos o excursiones en 
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bicicleta, deberán observar las disposiciones generales que constan en la Ley de 

Turismo. 

 
 
CAPÍTULO VI 
 
DE LA RECEPCIÓN DE QUEJAS 
 
 
Artículo 38.- Toda persona natural o jurídica que presentase una denuncia sobre la 

aplicación de esta ordenanza, deberá hacerlo por escrito, en documento dirigido a la 

autoridad municipal competente, el cual deberá ser presentado ante ella en un tiempo 

máximo de 48 horas después de haber terminado el tour. 

 
 
Artículo 39.- El técnico municipal designado por el Departamento de Turismo, en 

conjunto con el Comité Técnico de Apoyo realizarán un informe semestral (en las 2 

reuniones anuales obligatorias que el Comité tiene que efectuarlas como reza en la 

primera parte del artículo 23 de esta ordenanza) en el que consten las Operadoras que 

de acuerdo a los parámetros de calidad establecidos en esta ordenanza, estén en 

capacidad de brindar los servicios ofertados con completa seguridad para el turista. 

 
CAPÍTULO VII 
 
DE LAS TARIFAS APLICABLES 
 
 
Artículo 40.- Con el objetivo de evitar posibles estafas al turista, y con el propósito 

de que la calidad de servicio y de que los índices de seguridad que se ofrecen al 

turista en estos deportes de aventura sean de alto nivel, las Agencias Operadoras 

deberán presentar en la Dirección Municipal de Turismo, para recibir el sello 

respectivo de autorización, la lista de actividades Ecoturísticas que ofrecen con sus 

respectivos precios. Esta lista deberá ser exhibida en la Oficina de la Operadora en 

un lugar visible, caso contrario la Agencia será sancionada de acuerdo a lo que 

estipula el Capítulo VIII de esta ordenanza. 

 
 
Artículo 41.- Si el Inspector de Turismo comprueba que una Agencia está cobrando 

sus tours a una tarifa superior o inferior a la que consta en su lista de precios 
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exhibida, la Operadora se hará acreedora a las sanciones correspondientes que 

constan en el Capítulo VIII de esta ordenanza. 

 
 
CAPÍTULO VIII 
 
DE LAS SANCIONES 
 
 
Artículo 42.- Las Operadoras que no cumplan con lo dispuesto en la siguiente 

ordenanza serán sancionadas de la siguiente manera, siendo la autoridad competente 

para ejecutar estas sanciones la Comisaría Municipal: 

 
 
Primera infracción: Multa de 100 dólares americanos, más un llamado de atención 

por escrito, con copia al Ministerio de Turismo y a la Cámara de Turismo Capítulo 

Baños. 

Segunda infracción: Multa de 300 dólares americanos, más llamado de atención con 

copia al Ministerio de Turismo y a la Cámara de Turismo Capítulo Baños. 

Tercera infracción: Multa de 400 dólares americanos, más cierre de la Agencia 

Operadora por un período de 15 días. 

Cuarta infracción: Clausura del establecimiento por un período de 90 días, más una 

multa de 500 dólares americanos. 

 
 
Artículo 43.- Los dineros recaudados por concepto de multas serán invertidos en el 

rubro Capacitación Turística correspondiente a la Unidad de Turismo. 

 
 
CAPÍTULO IX 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 
Artículo 44.- Las Agencias de Viaje u Operadoras de Turismo para realizar las 

actividades incluidas en la presente ordenanza, deberán observar y cumplir las 

normas básicas de protección ambiental con instrucciones precisas para el manejo de 

residuos sólidos, ubicación de basureros y colocación de letreros de señalización 

turística en sus áreas de operación. Cualquier inobservancia al respecto podrá 

también ser sancionada de acuerdo al Capítulo VIII de este marco legal. 
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Artículo 45.- Queda terminantemente prohibida la utilización de calles, avenidas, 

parques y terrenos baldíos que se hallen dentro del perímetro de la ciudad , para la 

ocupación y tránsito de acémilas con el objeto de realizar actividades concernientes a 

esta ordenanza. Para este efecto, las Operadoras y los propietarios de negocios 

dirigidos a la renta de caballos, en forma conjunta con la Comisión de Turismo del 

Municipio de Baños, determinarán los sitios y ubicaciones para tales efectos. 

 
 
CAPÍTULO X 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Artículo 46.- Para todo lo que no esté previsto en la presente ordenanza, serán 

aplicadas las leyes que tengan afinidad con la presente. 
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