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Presentación

Esta guía es una iniciativa de diversas personas, familias y 
organizaciones que vivimos y trabajamos en el corredor eco-
lógico Llanganates-Sangay, en Ecuador. Con ella queremos 
que otras familias, viajeros, viajeras, turistas, investigadoras e 
investigadores vivan las experiencias que este territorio tiene 
para ofrecer. Tanto si quieres explorar, estudiar o investigar, 
como si quieres descansar y pasear, aquí vas a encontrar mu-
cha gente comprometida y varias alternativas según tus intere-
ses y necesidades. 

Esta guía también es un primer paso para construir, colectiva-
mente y a largo plazo, un turismo sostenible, que contribuya al 
bienestar y la conservación de este vasto territorio de 94.182,6 
hectáreas, de sus habitantes humanos y no humanos, y de sus 
medios de vida. 

Para la elaboración de esta guía, hemos contado con el apoyo 
de WWF-Ecuador, Geovanna Robayo y Tanya Chávez.

©Barrera/WWF - Ecuador
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Necesitamos detener la degradación del medio ambiente en 
nuestro planeta y construir un futuro en que la humanidad 
viva en armonía con la naturaleza. 

Por eso, buscamos que el corredor ecológico Llangana-
tes-Sangay sea un ejemplo de esta misión. Queremos que su 
gestión sea sostenible, que provea servicios ecosistémicos 
clave y que conecte funcional y estructuralmente los parques 
nacionales Llanganates y Sangay.

También aspiramos a que las comunidades locales que de-
penden de este territorio cuenten con medios de vida rea-
les y sustentables. El agroturismo, el ecoturismo, el turismo 
académico y científico pueden convertirse en ese sustento, a 
la vez que ayudarían a conservar las reservas y áreas protegi-
das, públicas y privadas, de esta zona. 

Si las personas están bien, la naturaleza está bien; y vicever-
sa. De esto se trata empezar a construir el futuro de armonía 
entre la humanidad y la naturaleza que tanto necesitamos.

¿QUIERES HACER 
TURISMO CONSCIENTE?

© Barrera / WWF - Ecuador

Cecilia Dávila
Oficial de Proyecto, 

WWF- Ecuador
¡Juntos es Posible!
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BIENVENIDOS AL CORREDOR ECOLÓGICO LLANGANATES-SANGAY,
el punto donde los Andes se encuentran con la Amazonía 

© Molestina/ WWF - Ecuador
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22 unidades de conservación, privadas 
y comunitarias.

Es el territorio donde se conectan los 
Andes y la Amazonía.

Por aquí transitan el tapir de montaña, 
el oso andino y muchas otras especies 
propias de ecosistemas de transición. 

Dos parques nacionales se juntan en 
un solo corredor ecológico.

Un territorio donde se encuentra una 
inmensa cantidad, variedad y variabili-
dad de organismos vivos únicos tanto a 
nivel de grupos de especies, como en-
tre especies y entre ecosistemas.

Conservación:

Paisaje:

Conectividad ecológica:

Patrimonio natural:

Biodiversidad:

1  

2  

3  

4  

5  

Importancia del 
Corredor Ecológico 
Llanganates-Sangay

TOP 5: 
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RECONOCIMIENTOS 
Y PREMIOS 

• “Área de biodiversidad clave” (Key Biodiver-
sity Area), por albergar especies de alto en-
demismo, distribución restringida y en esta-
do de amenaza (2020).

• En el año 2009, Birdlife Internacional la identi-
ficó  como el área de Importancia de las Aves 
(IBA) EC 057, debido a que tiene especies 
globalmente amenazadas y de distribución 
restringida.

• “Regalo a la Tierra”, reconocimiento de la 
WWF por sus características paisajísticas y 
ecológicas únicas (2002). 

• “Patrimonio natural de la humanidad”, otor-
gado al Parque Nacional Sangay por la UNES-
CO (1983).

© Barrera / WWF - Ecuador
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UBICACIÓN Y 
EXTENSIÓN

El corredor ecológico Llanganates-Sangay es 
un territorio de 94.182,6 hectáreas, de hermo-
sos paisajes y alta biodiversidad que queremos 
conservar. Alberga páramos, bosques montano 
y piemontano entrecortados por valles profun-
dos, por los que fluyen ríos cristalinos.
 
Tenemos 22 unidades de conservación y 15 
proyectos de turismo sostenible, con los que 
evitamos las presiones sobre nuestra biodiver-
sidad y contribuimos al bienestar de nuestras 
comunidades. Estamos trabajando por nuestra 
sostenibilidad financiera.

Nuestro corredor se conecta por la carretera 
estatal E30 e incluye a las provincias de Tun-
gurahua, Pastaza y Morona Santiago, los can-
tones Baños de Agua Santa, Mera y Palora, y 
las parroquias rurales de Río Verde, Río Negro, 
Cumandá y Ulba.

© Molestina/ WWF - Ecuador
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MAPA DE ÁREAS DE
TURISMO SOSTENIBLE
Y CONSERVACIÓN

ÁREAS DE CONSERVACIÓN
1. Proyecto Bosque Protector 
Leito - Manteles
3. Reserva Naturetrek Vizcaya
4.Reserva Chamana
5. Reserva San Antonio
6. Reserva Olivier Currat
7. Bosque Protector Hacienda 
Guamag
12. App Cerro Candelaria
13. Reserva Naturetrek Candela-
ria
17. Reserva Río Verde
18. Reserva Machay
19. Reserva de las Ranas 
de Cristal Adela
21. APP Río Zuñag
22. Reserva Noa Britony
24. Reserva Sumak Kawsay In Situ
25. Fauna Amazonía
27. Reserva Natural Muyu
29. Reserva Anzu
30. Reserva Waska Wild Amazo-
nía
37. Finca El Encanto

ESTACIONES CIENTÍFICAS
11. APP Cerro Candelaria
18. Resrrva de las Ranas de 
Cristal Adela
20. APP Río Zuñag
23. Reserva Sumak Kawsay In Situ

ECOTURISMO
2. Finca Orgánica Vizcaya
8. Hacienda Guamag
9. Asociación Quinde Warmi
10. El Encanto de la Roca
11. Finca Orgánica El Placer
14. Mariposario Betel
15. Ecoturimo Comunitario 
 Machay
16. Finca Palmonte
20. Home Stay El Topo
23. Centro de Rescate 
Merazonia
26. Proyecto Existe
27. Muyu Birding Lodge
28. Cabañas Madre Selva
31. Acceso a Cavernas 
y Río Anzu 
32. Centro de Investigación 
Pindo Mirador
33. La Penal Amazon Lodge
34. Finca de la Vaca
35. Bio Park
36. Ecoaldea Chalwayaku

Elaborado por:
Barrera Samantha, 

Correa Chiara
enero, 2022

Fuentes:
INEC - SNI - MTOP
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Esta área se caracteriza por un entramado de 
ríos y cavernas que se ubican en la cordillera 
Abitagua y son la antesala de la Amazonía. 

Sus límites son: al norte, el Parque Nacional 
Llanganates; al sur, el río Pastaza; al oeste, las 
parroquias Mera y Shell; y al este, el cantón 
Pastaza. 

Toda esta zona también está conectada a tra-
vés de la vía de primer orden E30, que llega 
hasta la ciudad de Mera. A través de vías de 
segundo y tercer orden podrás llegar hasta 
nuestra diversa oferta turística.

De bosques poco explorados, retratados en 
leyendas y novelas, el área de Cumandá tiene 
como límites al río Pastaza, al norte, y al Par-
que Nacional Sangay, al sur. La mayor parte de 
esta zona se encuentra dentro de la provincia 
de Morona Santiago, cantón Palora, parroquia 
Cumandá, y está compartida con una pequeña 
extensión del cantón Mera, parroquia Madre 
de Dios, en la parte del sureste. 

Para acceder a este sitio hay un desvío en la 
vía de primer orden E30, que da paso a una 
vía de segundo orden que conecta con el cen-
tro de la parroquia Cumandá. También verás 
un puente colgante por el que podrás cruzar 
el río Pastaza.

Aquí vas a encontrar un paisaje natural y rural, 
que inicia en las estribaciones orientales de la 
cordillera Real. Esta área está delimitada, al 
suroeste, por el Parque Nacional Llanganates 
y, al noreste, por el Parque Nacional Sangay. El 
río Pastaza está rodeado de los cerros Añan-
gu, Negro, Candelaria y Mayordomo. 

La vía de primer orden E30 cruza esta zona de 
oeste a este, paralela al río Pastaza, y cuenta 
con siete túneles que atraviesan montañas y 
se conectan con vías de segundo y tercer or-
den, por donde puedes acceder a los empren-
dimientos de turismo de nuestro corredor. 

RÍO ANZU CUMANDÁALTO PASTAZA

ESPACIOS NATURALES PARA EXPLORAR

© Molestina / WWF- EC
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Si tienes intereses investiga-
tivos concretos o solamente 
quieres admirarte de la vida 
natural, en este corredor eco-
lógico encontrarás diversidad 
de aves, mamíferos, anfibios, 
reptiles, invertebrados, pe-
ces, flores...

Si lo tuyo es la
biodiversidad



12Guía de Turismo Sostenible   Corredor Ecológico Llanganates - Sangay

HUMEDALES EN RIESGO

651 ESPECIES DE AVES
55 FAMILIAS

114 ESPECIES DE ARTRÓPODOS
32 GÉNEROS

175 ESPECIES DE ANFIBIOS
11 FAMILIAS

 117 ESPECIES DE MAMÍFEROS
26 FAMILIAS

132 FAMILIAS DE 
INVETEBRADOS

117 ESPECIES DE REPTILES
13 FAMILIAS

290 ESPECIES DE HONGOS 
97 FAMILIAS

600 ESPECIES DE ORQUÍDEAS

247 FAMILIAS DE PLANTAS 
VASCULARES

57 ESPECIES DE PECES 
13 FAMILIAS

TOP 10 DE BIODIVERSIDAD
Fuente: Fundación EcoMinga. 2022 Bases de datos científicas

© Molestina/ WWF - Ecuador © Molestina/ WWF - Ecuador

© Molestina/ WWF - Ecuador© Damon Tighe / inaturalist
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Nuestro corredor es el hogar de especies em-
blemáticas que forman parte del patrimonio 
ambiental. Por su valor biológico, ecológico, 
cultural o antrópico, estas especies ponen en 
evidencia los problemas de conservación y la 
urgencia de afrontarlos.

AQUÍ TODAVÍA EXISTEN 
ESPECIES EMBLEMÁTICAS 

OSO DE ANTEOJOS  (Tremarctos ornatus)
TAPIR DE MONTAÑA  (Tapirus pinchaque)

JAGUAR  (Panthera onca)
MONO CHORONGO PLATEADO  (Lagothrix poeppigii)

CIERVO ENANO  (Pudu mephistopheles)
JAMBATO DE ANDERSSON   (Atelopus palmatus)

RANA DE CRISTAL DE ADELA (Hyalinobatrachium adespinosai)
SERPIENTE HEBRA DE BAILEY  (Trilepida anthracina)

ÁGUILA ANDINA  (Spizaetus isidori)
GUACAMAYO MILITAR  (Ara militaris)
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• 81 % turismo de aventura, sostenible, agro-
turismo, científico, cultural, señalización, 
inventarios, marketing, etc.

• 12% agua
• Restantes: construcciones ecológicas, eco-

nomía, impactos ambientales

• 60% estudios bioculturales
• 20% comunidades indígenas
• 20% etnografía

• 25% Análisis de calidad de agua
• 18% Bioindicadores
• 14% Sistemas fluviales
• Restante: Bioindicadores, Caudal, Servicios 
• Ambientales

•32% especies nuevas
•36% inventario de especies
•11% conservación
•10% ecología
•Restante: distribución, rescate y rehabilita-
ción.

• 32% especies nuevas
• 36% inventario de especies
• 11% conservación
• 10% ecología
• Restante, distribución, rescate, rehabilita-

ción, etc.

• 25 de orquídeas
• 16  de árboles y arbustos
• Restante: otros grupos

• 40 Herpetofauna
• 20 Insectos
• 17 Mastofauna registradas
• 6 Avifauna

Si formas parte de la comunidad acadé-
mica, científica o de investigación, te pre-
sentamos una sistematización que puede 
interesarte, basada en las publicaciones 
científicas hechas sobre el corredor ecoló-
gico Llanganates-Sangay.

©Afuera Ecuador / WWF - Ecuador

SI LO TUYO ES LA 
INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA

246 PUBLICACIONES 
VALORES NATURALES

45 PUBLICACIONES 
VALORES ECONÓMICOS

5 PUBLICACIONES 
VALORES CULTURALES

34 Publicaciones 
valor agua

15 Publicaciones 
ecosistemas y hábitats

83 Publicaciones 
del valor fauna

56 PUBLICACIONES 
DE FLORA

83 PUBLICACIONES EN 
EL  VALOR FAUNA

© Barrera / WWF - Ecuador



15Guía de Turismo Sostenible   Corredor Ecológico Llanganates - Sangay

© Waska Amazonía / Ecuador © Waska Amazonía / Ecuador
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© Molestina/ WWF - Ecuador © Molestina / WWF - Ecuador

© Barrera / WWF - Ecuador © Barrera / WWF - Ecuador

El Corredor Ecológico Llanganates San-
gay ofrece a los visitantes una amplia di-
versidad de actividades para realizar, en 
cualquier época del año, desde caminatas 
cortas, hasta las expediciones más aventu-
radas en el corazón del bosque. 

Los Imperdibles del 
Corredor Ecológico 
Llanganates-Sangay 1  

5  

2

6

3  

7  

4  

8  

OBSERVACIÓN DE AVES EXPEDICIONES 
CIENTÍFICAS VISITA A LAS CAVERNAS

OBSERVACIÓN DE ANFIBIOS 
Y REPTILES

OBSERVACIÓN DE 
ORQUÍDEAS

CONVIVENCIA CON 
COMUNIDADES

DEGUSTACIÓN DE 
ALIMENTOS LOCALES

VISITA A LAS CASCADAS
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Para lograr sostenibilidad financiera y reducir las 
presiones sobre la biodiversidad del corredor, 
hemos creado el “Club de productos de turismo 
sostenible”. 

Queremos ofrecerte una experiencia de turismo 
memorable, única, auténtica y transformadora.

Nuestros productos se desarrollan en función de 
las cadenas de valor del turismo CAVE (científico, 
académico, voluntarios y educativo), ecoturismo 
y agroturismo. 

Lo que ofrecemos es el resultado de procesos 
comunitarios de fortalecimiento de nuestras ca-
pacidades como hospedadoras, hospedadores, 
gestoras y gestores de nuestro territorio.

Hemos logrado planes de negocio 
innovadores, con propósito 
e impacto social y ambiental. 

La mayoría de nuestros emprendimientos apli-
can buenas prácticas de calidad y sostenibilidad, 
fomentan relaciones respetuosas con las comu-
nidades, se alinean con la cultura local y cumplen 
con la legislación laboral y tributaria.

© Chalwayaku / Ecuador 

La gente y el 
trabajo detrás de 
nuestras ofertas 
de turismo 
sostenible
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ECOTURISMO

TURISMO CAVE

CLUB DE 
PRODUCTOS 
DE TURISMO 
SOSTENIBLE

© Barrera / WWF - Ecuador

WASKA
amazonÍa

WASKA
amazonÍa

WASKA
amazonÍa

WASKA
amazonÍa

WASKA
amazonÍa

AGROTURISMO

PROVEEDORES
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© Hacienda Guamag / Ecuador

© Hacienda Guamag / Ecuador

© Nicolás Kingman / WWF- EC

© Hacienda Guamag / Ecuador

Somos la puerta de entrada 
al corredor ecológico Llan-
ganates-Sangay. Somos una 

empresa de turismo que 
apoya la preservación de la 
flora y la fauna en peligro 

de extinción, a través de la 
conservación de 207 hectá-
reas de bosque ubicadas en 
el área de amortiguamiento 
del Parque Nacional Sangay, 

colindantes con el Parque 
Nacional Llanganates. 

ECOTURISMO 

“Un descanso 
en medio de la Naturaleza”

Suite matrimonial:           
2 personas, 1 noche            $122
1 persona, 1 noche           $99

Suite familiar:
1 persona, 1 noche        $99
2 personas, 1 noche             $119
3 personas, 1 noche    $144
4 personas, 1 noche          $169

Habitación familiar: 
2 personas, 1 noche        $109
Cada pax adicional        $25

Camping:
 2 persona, 1 noche        $25

Senderismo con guía
Sendero contrabandistas al manto                
de la novia (4 horas)                                         $25
Sendero contrabandistas - 
San Pedro (6 horas)                                        $35
Sendero contrabandistas -  San Pedro y visita al 
Valle de las orquídeas (8 horas)               $40

Ingreso al Bosque en Tarabita        $2

• El alojamiento incluye desayuno campestre.
• Niños menores de 6 años no pagan.
• Para el servicio de camping se sugiere que el visitante lleve 

su carpa y bolsa de dormir.
• Contamos con promociones especiales a través de clubmiles.

POLÍTICAS

TARIFAS REFERENCIALES

CONTACTOS

HACIENDA GUAMAG

www.haciendaguamag.org

info@haciendaguamag.org

+593 999667847

Hacienda Guamag

@hacienda_guamag

A 6 Km de Baños - vía a la 
Amazonia, parroquia Ulba, 
cantón Baños.

© Hacienda Guamag / Ecuador

NUESTRA EXPERIENCIA

SERVICIOS

• Ofrecemos una experiencia 
única de descanso en me-
dio de la naturaleza.

• Ofrecemos acciones de 
educación ambiental con 
niños y jóvenes del sector. 

Con el Acuerdo Ministerial 
No. 2021-28, del Ministerio 
del Ambiente, Agua y Transi-
ción Ecológica, en el Regis-
tro Oficial No. 527, del 31 de 
agosto de 2021, la Hacienda 
Guamag se convirtió en bos-
que y vegetación protectora, 
e incluye criterios y mecanis-
mos para la conservación del 
recurso hídrico, la flora y la 
fauna.

Contamos con servicios de 
hospedaje, restaurante, tarabi-
ta, senderos, miradores, pesca 
deportiva y camping. El ingre-
so al hospedaje es a través 
de nuestra tarabita, que cruza 
sobre el río Pastaza. 

Contamos con habitaciones, 
suites matrimoniales y fami-
liares, y zona de camping. 
Tenemos restaurante, pesca 
deportiva, senderos para ca-
minatas, puente colgante y 
aparcamiento gratuito. 

Capacidad máxima de 
alojamiento: 10 pax 

Capacidad máxima de 
restaurante: 64 personas

Por persona:
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© Finca Palmonte

© Finca Palmonte

Somos una reserva natural 
y refugio ecoturístico. 

Ofrecemos estadías y expe-
riencias únicas en el bosque 

montano del corredor ecológi-
co Llanganates-Sangay, donde 
el visitante puede observar y 
descubrir una riqueza de flora 

y fauna excepcional. 

Ponemos a disposición nuestra 
casa de huéspedes, servicio 

de alimentación y actividades 
guiadas, en un lugar exclusivo, 
seguro, rústico, cómodo y con 

ambiente familiar.

ECOTURISMO 

POLÍTICAS

TARIFAS REFERENCIALES

INFORMACIÓN IMPORTANTE
CONTACTOS

FINCA PALMONTE 

www.fincapalmonte.com 

info@fincapalmonte.com

+593 997179468

@fincapalmonte

@finca_palmonte

Sector La Palmera, Río Negro

“En cada paseo por la naturaleza uno recibe 
mucho más de lo que anda buscando”. 

(John Muir)

El servicio comienza y termina en el punto 
de encuentro a la entrada de la propiedad 
en el sector La Palmera. Si el visitante lo 
solicita se puede organizar el transporte 
desde Baños hasta el punto de encuentro y 
viceversa.
Las caminatas cuentan con el servicio de 
interpretación.
Considerando las condiciones climáticas 
Finca Palmonte, podrá adaptar los progra-
mas para la seguridad de sus visitantes.
Todas las visitas y programas son conduci-
das por sus anfitriones.

Visitas medio día 
(incluye alimentación y actividades)
Visita de la finca           $29
Caminata Gallo de la Peña        $39

Visitas día completo 
(incluye alimentación y actividades)
Caminata Colina Palmera          $53
Caminata Cascada Consuelo         $63

PAQUETES TODO INCLUÍDO 
(hospedaje, alimentación y actividades):

Programa “Disfruta Palmonte” 
(2 días - 1 noche) 
Habitación sencilla o doble, 
con baño compartido         $129
Suite matrimonial, con baño privado             $149

Programa “Palmonte activo”
(3 días - 2 noches)
Habitación sencilla o doble, 
con baño compartido        $217
Suite matrimonial, con baño privado     $257

NUESTRA EXPERIENCIA

SERVICIOS Y
PAQUETES

• Visitas, actividades guiadas 
y programas de medio día, 
un día completo y varios 
días 

• Observación de flora y fau-
na en su hábitat natural 

Alojamiento

• Habitaciones sencillas y 
dobles estilo rústico, con 
baño compartido y ducha 
con agua caliente (capaci-
dad total: 3 habitaciones). 

• Hermosa suite con cama 
matrimonial, baño privado, 
ducha con agua caliente, 
terraza y balcón (capacidad 
total: 1 suite).

• Hospedaje y alimentación 
en un ambiente rústico, 
cómodo y familiar 

• Descanso en plena 
     naturaleza

Alimentación

Las comidas y bebidas son 
servidas en nuestro comedor 
al aire libre. Todos nuestros 
platos son preparados con 
productos frescos, saludables 
y locales.

• Toda visita requiere 
previa reservación. 

• Niñ@s hasta los 2 años 
gratis, hasta 10 años  la 
mitad de precio.

• La alimentación no 
incluye bebidas alco-
hólicas.

• En las visitas (medio 
día/día completo va-
rían los precios por 
tamaño de grupos.

Por persona:
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Somos una asociación comu-
nitaria que ofrece una expe-

riencia turística para visitantes 
nacionales y extranjeros, en la 
espectacular cascada Machay 
del Rocío. A través del turis-
mo sostenible, apoyamos la 
conservación de nuestro te-
rritorio y generamos fuentes 
de ingresos económicos para 

nuestra comunidad.

ECOTURISMO 

TARIFAS REFERENCIALES

INFORMACIÓN IMPORTANTE

TURISMO COMUNITARIO MACHAY

El acceso a la cascada Machay se realiza con 
una caminata por un sendero ecológico de 550 
metros, rodeado de bosque montano. Duran-
te el trayecto hay oportunidades para observar 
mariposas, aves y diversidad de plantas nati-
vas. El sendero está en óptimas condiciones, 
dispone de escalinatas, puntos de fotografía 
y miradores para la recreación de los turistas. 
El visitante puede acceder a este atractivo du-
rante todo el año, ya que la comunidad realiza 
mantenimiento constante.

Entrada a la cascada Machay

Nños            $0,50
Adultos               $1

Servicio de guianza

Caminatas acompañadas de un guía local, 
(1 a 2 horas)          $20 

CONTACTOS

monica.silva198216@gmail.com 

+593 961923170

@cascada Machay

 A 11 km de Baños y a 7 km 
de la parroquia de Río Verde. 
Caserio Machay. 

“No hay mejor lugar para encontrarse 
con uno mismo que sentarse junto a 
una cascada y escuchar su música”. 
Roland R Kemler

© Geovanna Robayo  / Ecuador

© Turismo Comunitario Machay / Ecuador

© Jerónimo Villareal

• Dependiendo del núme-
ro de personas por gru-
po, no se cobra la entra-
da del guía y chofer.

POLÍTICAS

NUESTRA EXPERIENCIA

SERVICIOS

Realizamos el recorrido por 
un sendero natural que cuen-
ta con facilidades para el ac-
ceso de un público amplio. El 
recorrido culmina en la casca-
da de Machay, la cual se une 
posteriormente al río Pastaza. 
La duración aproximada es de 
entre 1 y 3 horas. El agua del 
río Machay es transparente y 
limpia, y se mantiene a una 
temperatura de 10°C.

La cascada Machay es la única 
que une los parques naciona-
les Llanganates y Sangay. Sus 
aguas provienen del río Ma-
chay y descienden por un bos-

que montano
.

Machay tiene cuarenta metros 
de altura y se complementa 
con otra pequeña caída, jun-
to con la cual forma pozas de 

agua pura y cristalina. 

Machay es ideal para el turis-
mo de naturaleza y turismo 
científico, por la diversidad de 
plantas, especies endémicas, 
formaciones vegetales y carac-
terísticas paisajísticas. 

• Ofrecemos charlas interpre-
tativas, caminatas y recrea-
ción. 

• El visitante también puede 
disfrutar de las aguas crista-
linas de la cascada y de un 
baño en la poza que forma 
el río naturalmente.

Por persona:
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Ofrecemos un refugio aco-
gedor y sostenible a los 

apasionados de las aves, la 
naturaleza y la cultura, con 
senderos que se adentran 

en la increíble biodiversidad 
que caracteriza al corredor 
ecológico Llanganates-San-

gay. Regado por los ríos 
que nacen en las cumbres 

del Parque Nacional Llanga-
nates, permite disfrutar de 
coloridas aves de diferentes 
alturas, como el trogón en-
mascarado o la espectacular 

cotinga golimorada. 

ECOTURISMO 

“Siente la magia 
de la Amazonía:
Explora, Observa 
y Conserva.”

Full day               $25

Pack Selva y tradición
Incluye caminata guiada, workshop de artesanías 
Kichwa, observación de aves, alojamiento y alimen-
tación.

1 día, 1 noche                           $60
2 días, 1 noche                   $90

Camping:
Espacio para acampar        $5 
+Acceso a instalaciones (cocina, comedor)         $10

Alquiler de equipos de acampada
Carpa 2 pax                      $5
Carpa 3 pax        $7
Sleeping bag        $2

Hospedaje en la cabaña
(Acceso a instalaciones y caminata incluida)
Habitación con litera (1 persona)                  $20
Habitación con litera (2 personas)                $40
Habitación matrimonial     $35

PROGRAMAS DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y AMBIENTAL - 
SELVA ESCUELA

TARIFAS REFERENCIALES

CONTACTOS

MUYU BIRDING LODGE

www.fundacionmuyu.org 

semilladeselva@gmail.com 

+593 994765709

@MuyuBirdingLodge

@muyu_birding_lodge

Vía a Río Blanco, 
Cantón Mera

© Muyu Birding Lodge / Ecuador

© Muyu Birding Lodge / Ecuador

NUESTRA EXPERIENCIA

Optamos por el desarrollo 
sostenible del lugar y de los 
habitantes de la zona. Ofre-
cemos paquetes para pasar 
un fin de semana inolvidable, 
solo, con amigos o en fami-
lia: hospedaje, alimentación, 
caminatas por selva y ríos, 
talleres de artesanía kichwa, 
guayusa upina, observación 
guiada de aves y mucho más.

Fomentamos la conservación 
de la naturaleza a través de 
alternativas económicas res-
petuosas con el entorno y las 
comunidades, así como pro-
gramas de educación y desa-
rrollo sostenible.

Fomentamos el respeto y co-
nocimiento de la cultura local, 
trabajamos en conjunto con 
una comunidad kichwa aleda-
ña, en procesos de educación 

ambiental y desarrollo 
sostenible.

Es un proyecto que aspira a 
disminuir las amenazas que 
causan la pérdida de biodiver-
sidad, a través de programas 
interactivos y lúdicos de edu-
cación ambiental. 

Selvaescuela se fundamenta 
en metodologías prácticas, 
participativas y en contacto di-
recto con el medio ambiente y 
las culturas locales que están 
en nuestra reserva privada, en 
la zona de amortiguamiento 
del Parque Nacional Llangana-
tes, dentro del corredor ecoló-
gico Llanganates-Sangay. Nos 
ubicamos en un área de transi-
ción desde la alta hacia la baja 
Amazonía, con una elevada 
biodiversidad y endemismo.

Desarrollamos talleres comu-
nitarios donde se privilegia 
el vínculo, la participación, la 
comunicación y la creatividad. 
Contamos con programas de

 educación ambiental basados en aprendizajes 
adquiridos a partir de bibliografía y otros proyectos 
exitosos, como Bosquescuela, Ecoeducación, Edu-
cación Ambiental de la Escuela Argentina, Proyecto 
Ambiental y Educación para Proyectos Comunita-
rios de Desarrollo Sostenible. 

Por persona:
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Ofrecemos una opción de 
estadía y descanso en medio 

de la selva, en bungalows 
diseñados a partir de con-

ceptos arquitectónicos tradi-
cionales de las culturas ama-
zónicas, como los waorani. 

A la vez, buscamos generar 
ingresos económicos, fuen-
tes de empleo y actividades 
amigables con la naturaleza, 
que aporten a la concientiza-
ción de los visitantes y a la 
conservación de la selva y 

del corredor ecológico 
Llanganates-Sangay.

ECOTURISMO 

“Conecta con la 
madre tierra”

Por persona:

Hospedaje                        $15
Camping                                   $5
Entrada y uso de instalaciones 
por medio día                                       $3

Alimentación

Desayuno                            $4
Almuerzo                            $5
Cena                            $5

Tour Madre Selva

Incluye: hospedaje (1 noche), caminata en 
la selva, baño en un río cristalino, almuerzo, 
intercambio cultural y cena        $$39

Tour Puyo Full Day

Incluye: hospedaje (1 noche), paseo de los 
monos, peces gigantes, visita a comunidad 
indígena, cascada, canoa, mirador y granja 
de chocolate.                                            $$39

NUESTRA EXPERIENCIA

PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y AMBIENTAL 

TARIFAS REFERENCIALES

CONTACTOS

CABAÑAS MADRE SELVA

www.madreselvaecuador.com

info@madreselvaecuador.com

+593 995481672

@MadreSelvaHospedaje

@Madreselva_Tours

Puyo accesos por Fátima, 
Cantón Mera

Ofrecemos a nuestros clientes 
la oportunidad de degustar 
platos exóticos y deliciosos a 
base de nuestros productos 
orgánicos y de los que produ-
cen las comunidades indíge-
nas y campesinas cercanas.

Contamos con proyectos de 
reforestación y recuperación 
de bosques afectados por las 
actividades humanas, como la 
tala de árboles, el monoculti-
vo y la ganadería extensiva.

Organizamos actividades al-
rededor de nuestras cabañas, 
como caminatas por la selva, 
observación de fauna y flora 
amazónica, baños en ríos cris-
talinos y terapias de salud con 
plantas medicinales.

Uno de nuestros principales 
compromisos en el territorio es 
ampliar nuestra reserva, a tra-
vés de la compra de más selva 
amazónica, para protegerla y 
garantizar nuestro futuro y el 
de las próximas generaciones.

POLÍTICAS

• Toda visita requiere previa reservación.
• Paquetes especiales para grupos



23Guía de Turismo Sostenible   Corredor Ecológico Llanganates - Sangay

© Comunina Chalwayaku / Ecuador© Julio Carrión / Ecominga

© Nicolás Kingman / WWF- EC

Somos una comunidad for-
mada por 35 unidades fami-
liares y una reserva ecológi-
ca de 50 hectáreas, ubicada 
entre los Andes y la Ama-

zonía, en la parroquia 
Cumandá. 

Generamos proyectos y 
negocios ecológicos, como 
el turismo sostenible, ba-
sado en la naturaleza, que 
posibiliten la sustentabili-

dad y sostenibilidad de los 
habitantes de la ecoaldea, 

y que aporten a la 
conectividad.

ECOTURISMO 

“Construyendo un mundo donde 
quepan muchos mundos”

Excursiones científicas:
Por día, incluye: 3 comidas, 2 refrigerios, 

Día por científico con equipo equipo propio 
para acampar                                     $25
Día por científico con alquiler de equipo para 
acampar                        $30

Guianza:
De 1 a 4 personas                    $30 
De 5 a 10 personas                                           $25
Grupos hasta de 10 personas                          $15

Alojamiento:
Dormitorio compartido x persona                   $10
Habitación secilla x persona           $15
Habitación familiar (hasta 4 pax) x persona    $15
Habitación  matrimonial (2 pax)            $50

Camping:
Espacio para acampar con equipo propio       $5
Espacio para acampar (Incluye equipo)          $10

Entradas:
Pago único durante toda la estadía                  $5

NUESTRA EXPERIENCIA

CÓMO PUEDES 
APOYARNOS

TARIFAS REFERENCIALES

Por persona:CHALWAYAKU, RESERVA ECO-SOCIAL

INFORMACIÓN IMPORTANTE
CONTACTOS

http://chalwayakuculturar.wixsite.com/

chalwayaku@gmail.com 

00 593 998 221 / 00 33 785 477 812

@Chalwayaku 

@Chalwayaku.culturaregenerativa

Agua Santa 2, línea 2, lote 3, 
Cantón Cumandá

Contamos con valores promocionales para:

Grupos de más de 5 personas hasta el 10%.
Grupos de más de 10 personas hasta el 20%.

Si eres madrina o padrino de alguno de 
nuestros proyectos, te sorprenderemos con 
algunas cortesías especiales.

© Comunina Chalwayaku / Ecuador

© Comunina Chalwayaku / Ecuador

Somos una comunidad eco-
lógica, voluntaria, alternativa 
y consciente, que busca la 
conservación y conexión entre 
la naturaleza y el ser humano, 
en el corredor ecológico con 
mayor biodiversidad del país. 

• Talleres de arte; residencias 
artísticas. 

Voluntariado:
• Ámbitos de trabajo volunta-

rio: sensibilización a la selva, 
permacultura y 

    vivencial. 
• Estadías de 3 a 30 días. 

Sé parte de nuestros talleres:
• Talleres de bioconstrucción, 

gestión de aguas, gestión 
de tierra, permacultura. 

Nuestro proyecto de turismo 
consciente, regenerativo y 
transformacional promueve 
vivencias únicas y originales 
de hospedaje, talleres, activi-
dades de salud, cultura, ali-
mentos orgánicos y productos 
locales, desde la experimen-
tación social, comunitaria y 
ética.

Donaciones
• Enfocadas en el laboratorio 

de experimentación social y 
sustentabilidad del modelo 
social. 

Programa de padrinos 
y madrinas
• Puedes despertar tu interés 

por participar con esta co-
munidad o convertirte en 
guardián de estos bosques 
y aguas a través de donacio-
nes. 

*Según el monto puedes acce-
der a diferentes tipos de cola-
boraciones y derechos.

• Toda visita requiere previa reserva.
• Paquetes especiales para grupos



24Guía de Turismo Sostenible   Corredor Ecológico Llanganates - Sangay

© Bio  Park / Ecuador© Bio  Park / Ecuador

© Bio  Park / Ecuador

© Nicolás Kingman / WWF- EC

Ofrecemos una alternativa 
innovadora de parque temá-
tico. Estamos ubicados en un 
área de fácil acceso, donde se 
puede disfrutar de un entorno 
natural, actividades recreati-
vas, educativas y excursiones 
en el bosque, para conocer y 
aprender de la flora y la fauna 

locales.

ECOTURISMO 

“Esto se puso interesante”
 (Harry Hosner )

Por persona:

Paquete Bio Park                                        $30 
 
Incluye:
Alojamiento
Desayuno
Refrigerio
Recorrido dentro de la selva

El proyecto Bio Park tiene 
como objetivo, facilitar el 
conocimiento de la fauna, la 
flora, y las cuencas hídricas 
del área de conservación. 

Por tanto, impulsamos el es-
tudio de las especies nativas 
de flora maderables, medici-
nales, etc. 

En relación a la fauna, incen-
tivamos la generación de 
registros de aves, anfibios, 
reptiles, mamíferos, etc.

Todos nuestros servicios requieren 
reservación previa.

NUESTRA EXPERIENCIA

POLÍTICAS

TARIFAS REFERENCIALES

CONTACTOS

BIO PARK

padillaluis005@gmail.com

+593 995961200

Parroquia Cumandá, 
vía a Palora – La Penal, 
Cantón Palora

© Geovanna Robayo / Ecuador

© Bio  Park / Ecuador

© Molestina / WWF- EC
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TURISMO CAVE

Fundación EcoMinga - 
Red de Protección de Bosques Amenazados

Nuestro trabajo y experiencia en conservación 
de bosques y ecosistemas sensibles nos ha per-
mitido generar herramientas de gran valor para 
la ciencia y la investigación:
 
• Numerosas publicaciones científicas 
• Alta experiencia del equipo técnico de 
    biólogos, parabiólogos y guardabosques 
• Experiencia en metodologías de 
   investigación científica y conocimiento 
   de nuestros bosques

• Investigación científica (tesis y estudios científi-
cos), visitas educativas y voluntariado 

• Visitas educativas a las áreas protegidas privadas 
Cerro Candelaria, Río Zuñag y la reserva El Anzu 

• Visitas especializadas para fotografía y filmacio-
nes de naturaleza

• Apoyo a las comunidades locales que se en-
cuentran integradas en los proyectos de la fun-
dación

•  Apoyo y canalización de donaciones para las 
actividades de conservación 

• Involucramiento en el programa “Nombrar y 
apadrinar especies nuevas para la ciencia”

Somos una organización no 
gubernamental sin fines de 
lucro. Nuestra misión es la 

protección de zonas de alto 
endemismo y diversidad bio-

lógica, a través de la crea-
ción de un sistema de re-

servas protegidas privadas, 
dedicadas a la conservación 

de especies globalmente 
amenazadas de extinción.

CÓMO PUEDES 
APOYARNOS

INFORMACIÓN IMPORTANTE

FUNDACIÓN ECOMINGA, Red de 
Protección de Bosques Amenazados

CONTACTOS

https://ecomingafoundation.
wordpress.com

f.javierobayo@gmail.com

+593 995872237

Fundación EcoMinga

Fundación EcoMinga

16 de noviembre 
y Luis A. Martinez

© Barrera / WWF - Ecuador

© Julio Carrión /Ecominga / Ecuador

NUESTRA EXPERIENCIA SOBRE LA 
ORGANIZACIÓNTrabajamos con un modelo 

de conservación y protección 
de bosques amenazados. En 
el occidente, contamos con 
las reservas de Área Protegida 
Municipal (C) Drácula y reserva 
privada Río Manduriacu. En 
el corredor ecológico Llanga-
nates-Sangay contamos con 
dos áreas protegidas privadas: 
Cerro Candelaria y Río Zuñag 
(declaradas como tales por 
el Ministerio del Ambiente, 
Agua y Transición Ecológica, 
en junio de 2022). Además, 
contamos con otras 10 reser-
vas privadas que tienen como 
objetivo proteger a las espe-
cies endémicas amenazadas y 
promover la conectividad de 
los parques nacionales Llanga-
nates y Sangay. También bus-
camos el desarrollo sostenible 
de las poblaciones locales de 
las zonas aledañas a las áreas 
protegidas.

Somos una fundación ecuato-
riana dedicada a la conserva-
ción de bosques de neblina, 
a ambos lados de la cordillera 
de los Andes (Chocó-An-
des tropicales), con 13 áreas 
protegidas a nivel nacional. 
Protegemos bosques en el 
Corredor Ecológico Llanga-
nates-Sangay, que van desde 
el piedemonte hasta bosques 
nubosos y el páramo. La fun-
dación se estableció en Ecua-
dor en 2006, bajo los estatutos 
y la supervisión del Ministerio 
del Ambiente, Agua y Transi-
ción Ecológica.

Si quieres ser parte de esta 
iniciativa de conservación pue-
des apoyar nuestros progra-
mas:
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Tenemos la misión ambiental 
de conservar la biodiversi-

dad y aplicar nuestra filoso-
fía de “aprender haciendo, 

hacer investigando e investi-
gar creando”. 

TURISMO CAVE

“Aprender haciendo,
 hacer investigando 
e investigar creando”

Por persona: 
          
Tour científico por día                    $30
Tour científico con camping por día                   $25
Voluntariado por día        $25

Adentro de la reserva, por 
la cascada de Amor, hay una 
cabaña de expediciones que 
tiene mesas, fogata y un espa-
cio de alojamiento para hasta 
8 personas.

Alimentación
Los tours vienen con tres 
comidas diarias y refrigerio 
de mañana y tarde. Los de-
sayunos varían entre huevos 
revueltos, fruta, pan, aborra-
jados, majado y más. Los al-
muerzos y cenas vienen con 
sopa y plato fuerte típicos de 
la zona. Los refrigerios inclu-
yen pan, fruta, aborrajados, 
patacones etc., con té de 
guayusa y/o café.

Guianza
Los tours incluyen guías loca-
les y científicos que ofrecen 
una interpretación amplia so-
bre la zona, la ecología y los 
diversos proyectos de inves-
tigación, tanto en el campo 
como en el laboratorio cientí-
fico (que cuenta con murales 
y exhibiciones interpretativas). 
La guianza está incluida en el 
costo del tour.

Nuestro equipo multidisciplinario dirige una gran 
diversidad de actividades e investigaciones. Reci-
bimos ecoturistas, grupos universitarios, investiga-
dores independientes, clubs de aventura y más. Las 
actividades de los tours se arman con cada grupo, 
según sus intereses, e incluyen lo siguiente:

• Turismo científico en temas de biología molecular, 
biología del campo, herpetología, mastofauna, 
procesos de laboratorio, botánica y permacultura 

• Recorridos a las cascadas 
• Ruta de aventura 
• Rapel 
• Canyoning 
• Columpio extremo 
• Arcilloterapía 
• Talleres y cursos cientifícos

Todos nuestros servicios requieren una previa 
reserva.

SERVICIOS 

POLÍTICAS

TARIFAS REFERENCIALES

ACTIVIDADES RECREATIVAS / 
INVESTIGACIÓN

CONTACTOS

SUMAK KAWSAY IN SITU

www.sumakkawsayinsitu.org/

sumakkawsayinsitu@gmail.com

+593 979460081

Sumak kawsay In Situ

@sumakkawsayinsitu

Mera, vía al Río Anzu Km14, 
Cantón Mera

© Sumak Kawsay In Situ / Ecuador

NUESTRA EXPERIENCIA

Promovemos la conexión de 
nuestros visitantes con la selva 
y profundizamos su aprecia-
ción y comprensión de la na-
turaleza, a través de prácticas 
sostenibles, preservación de 
la tierra, educación, investiga-
ción y turismo sostenible, en 
el corredor ecológico Llanga-
nates-Sangay.

Alojamiento
Ofrecemos un hospedaje má-
gico en medio de la selva. La 
estación científica cuenta con 
un dormitorio con camas lite-
ras para voluntarios, una habi-
tación para visitas científicas, 
dos habitaciones más para 
visitas generales y un espa-
cio amplio para carpas bajo 
techo. Entre las habitaciones 
y áreas de camping tenemos 
capacidad para hasta 40 per-
sonas. El costo del hospedaje 
está incluido en el precio del 
tour.

Camping
Tenemos varias opciones para 
acampar. Además del cam-
ping en la estación científica, 
hay una torre de observación 
de vida silvestre que está 
equipada con cama, baño, 
lavaplatos y cocineta, para 
poder pasar unos días ahí sin 
salir. 
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Nuestra misión es conectar 
a la gente con la naturaleza, 
concientizar y educar sobre el 
medio ambiente, con base en 
la ciencia y la investigación.
Ofrecemos una experiencia 
transformadora en más de 

20 cavernas, 5 cascadas, pis-
cinas naturales para bañarse 
en agua pura y la oportuni-
dad de encontrar especies 

endémicas y especies aún no 
descritas, explorar y descu-
brir conocimientos nuevos 

para la ciencia y para
 nosotros mismos.

TURISMO CAVE

“Descubre la Amazonía, 
transforma tu vida”

WASKA
amazonÍa

WASKA
amazonÍa

WASKA
amazonÍa

WASKA
amazonÍa

WASKA
amazonÍa

Tour full day: Recorrido guiado que incluye la 
visita a 3 cavernas grandes, formaciones kárs-
ticas únicas, almuerzo junto a las aguas crista-
linas del río Pastaza y baño en la poza bajo la 
caída de las cascadas.                            $12

Tour científico: El programa de turismo científico 
incluye un recorrido a cavernas exclusivas para la 
investigación donde realizaremos de la mano de 
un guía científico, muestreos ecológicos, el tour 
incluye almuerzo tipo picnic,  natación en el río 
Pastaza y caminata nocturna.                          $20

Tour de aventura: Ofrece varias actividades: rapel 
dentro de las cavernas, canyonin y exploración 
de cavernas y zonas no exploradas                  $20

Viajes de sentido: Ofrece una experiencia única 
que permite al visitante conectarse consigo mis-
mo y la naturaleza, en un recorrido por la selva en 
que se realiza meditaciones subterráneas, yoga, 
prácticas de energía y mucho más!                                       $20

NUESTRA EXPERIENCIA

NUESTROS PROYECTOS

TARIFAS REFERENCIALES

WASKA WILD AMAZONÍA

INFORMACIÓN IMPORTANTE
CONTACTOS

agbentley77@gmail.com 

+593 93329936

@waskaAmazonia 

@waskaAmazonia

Vía río Anzu Km 1, mano izquierda, 
Cantón MeraCantón Cumandá

También ofrecemos tours internacionales 
para grupos del extranjero de 10-20 personas 
que buscan conocer a todo el Ecuador. Los 
tour varían entre 1 a 3 semanas y recorren por 
los ecosistemas diferentes del país desde la 
costa hasta el páramo, bosque nublado y la 
amazonía.

Los tours incluyen un guianza interpretativo 
con información detallada sobre la historia, 
cultura, y ecología del país. Los costos de los 
tours internacionales son desde $800 (no in-
cluyen vuelos) pero dependen del recorrido y 
el plazo.

• El ingreso a la reserva Waska Wild se realiza a 
través de reserva con anticipación y siempre 
con guía local o guía científico.

• Cualquier tipo de ingreso a la Waska Wild y en 
Waska Community se debe realizar con guía. 
Se puede tener hasta 10 personas por guía en 
las salidas a la reserva. Los costos de guianza 
están incluidos en el tour. 

POLÍTICAS

© Waska Wild Amazonía / Ecuador

Nuestra organización integra 
y vincula proyectos culturales, 
científicos, espirituales y edu-
cativos, con el fin de concien-
tizar a la gente y proteger los 
espacios naturales. A través 
de capacitaciones, meditacio-
nes, programas en las redes, 
proyectos de biocomercio, 
conservación de bosques y 
mucho más, ¡vamos a cambiar 
el mundo!

de conservación, para con-
cientizar y facilitar el uso de 
los suelos de manera sosteni-
ble, e innovar con productos 
ecológicos y conservación 
práctica. 

Waska Wild es una reserva 
ecológica de 158 hectáreas 
en las cabeceras del río Puyo, 
cantón Mera. La reserva ofrece 
8 km de senderos, observa-
ción de vida silvestre, turismo 
científico y turismo de aven-
tura, con varios atractivos im-
presionantes, como más de 
20 cavernas, 5 cascadas y las 
pozas del río Puyo, dentro de 
hermosos bosques primarios.

 
Waska Community es una 
comunidad ecológica ubicada 
en Mera, Pastaza, creada con 
el objetivo de generar una vi-
vencia integrada y en armonía 
con la naturaleza. Aquí se ubi-
ca la sede de Waska Amazonía 
y lotes para construcciones 
ecológicas, con un sendero 
interpretativo y áreas de res-
tauración ecológica.

Waska Projects abarca varios 
proyectos que se enfocan en 
inspirar y producir alternativas 
sostenibles frente a prácticas 
destructivas. Colaboramos 
con comunidades, fincas, 
ONG, escuelas y movimientos

Waska significa ‘raíz’ o ‘liana’ 
en kichwa. Nos esforzamos por 
reconectar a las personas con 
sus raíces, consigo mismas y 

con la madre naturaleza.
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© Juan Fernando Durán / Ecuador © Juan Fernando Durán / Ecuador

© Juan Fernando Durán / Ecuador

© Nicolás Kingman / WWF- EC

TURISMO CAVE

Hasta por 5 peronas     $350 
 
Incluye:
• Transporte privado mientras visitamos 

nuestra reserva (camioneta 4x4)
• Guía certificado de habla inglesa + guía 

local
• Traslados de entrada y salida de su hotel
• Box lunch

TARIFAS REFERENCIALES

CONTACTOS

BOSQUE PROTECTOR LEITO 
MANTELES

padillaluis005@gmail.com

+593 995961200

Parroquia Cumandá, 
vía a Palora – La Penal, 
Cantón Palora

© Juan Fernando Durán / Ecuador

© Juan Fernando Durán / Ecuador

© Juan Fernando Durán / Ecua-

Somos un área protegida 
privada, cuyo objetivo es 

la conservación de los bos-
ques y páramos del área de 
amortiguamiento del Parque 
Nacional Llanganates. Quere-
mos contar con un bosque y 
vegetación protectores, que 
sean fuente de agua del valle 
de Patate y sus alrededores.

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 

Te invitamos a conocer este 
impresionante bosque ubica-
do en la parte noroccidental 
del corredor ecológico Llan-
ganates-Sangay. 

Por más de 30 años, hemos 
recorrido este bosque y con-
tamos con amplia experiencia 
ofreciendo servicios de guian-
za de naturaleza. 

Al visitar el Bosque Protector 
Leito Manteles podrás realizar 
caminatas por senderos que 
conectan páramos y bosques 
montanos, y que son el hogar 
de osos andinos y tapires de 
montaña.
 
La fauna silvestre es difícil de 
avistar y no podemos garan-
tizar su observación, pero se-
guramente tendrás una expe-
riencia única al encontrar sus 
huellas, visitar sus dormideros 
e identificar una serie de ras-
tros que permiten sentir su 
presencia dentro del bosque.

Además, hemos colocado 
cámaras trampa y utilizamos la 
radiotelemetría para estudiar 
el comportamiento de estas 
especies emblemáticas de los 
Andes sudamericanos. 

Estamos comprometidos con 
la comunidad local de San 
Jorge, fomentando el turismo 
sostenible, y trabajamos de la 
mano con organizaciones am-
bientales, como WWF, Fun-
dación EcoMinga, Fundación 
Oso Andino y el INABIO, para 
lograr nuestros objetivos de 
conservación como parte del 
corredor ecológico Llangana-
tes-Sangay. Realizamos nues-
tra gestión mediante financia-
miento obtenido a través de 
tasas de las juntas de regadío 
de agua del cantón Patate, ser-
vicios ambientales de conser-
vación y fondos de empresas 
privadas que desean mantener 
sus huellas de carbono neutro.

Al visitar nuestra área protegida aprenderás sobre 
las actividades de monitoreo que realizamos y co-
nocerás la ubicación de Deann y Alejandra (osas 
andinas) o de Glenda y Leito (tapires de montaña). 

La visita es de aproximadamente 8 horas. Inicia en 
la ciudad de Baños, a las 7:00 am. Nos encargamos 
de recoger a los visitantes en su hotel, para con-
ducirlos hacia el área protegida por un trayecto de 
45 minutos. Al llegar al destino, visitamos el centro 
de interpretación Leito Manteles, un espacio de 
aprendizaje sobre las características ecológicas de 
los bosques montanos y los páramos de la zona. 

Posteriormente, iniciamos una caminata para avis-
tar aves, colibríes, tucanes, tangaras, atrapamoscas 
y mucho más. Al medio día hacemos una pausa 
para un refrigerio en uno de nuestros miradores. En 
la tarde, tomamos los senderos en busca de gran-
des mamíferos y recolectamos los datos de nues-
tras cámaras trampa. Finalizamos la visita a las 5:00 
pm y a las 6:00 pm dejamos a nuestros visitantes en 
el mismo punto donde los recogimos. 
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© Quinde Warmi / Ecuador © Quinde Warmi / Ecuador 

© Quinde Warmi / Ecuador 

© Nicolás Kingman / WWF- EC

© Barrera / WWF- EC

Somos el único grupo de mu-
jeres empoderadas y orga-
nizadas dentro del corredor 

ecológico Llanganates-Sangay, 
enfocadas en el turismo soste-
nible para la conservación de 
la biodiversidad y el cuidado 

del medio ambiente.

PROVEEDORES

“Para abrir nuevos caminos, hay que 
inventar; experimentar; crecer, 
correr riesgos, romper las reglas, 
equivocarse... Y divertirse”. 
Mary Lou Cook

Por persona: 
          
Alojamiento en hogares, se incluyen las tres 
comidas (Desayuno, almuerzo 
y merienda)                                    $20
      
Almuerzo + refrigerio                                $5,50

Servicio de guianza           $25

• Todos nuestros ser-
vicios requieren una 
previa reserva.

NUESTRA EXPERIENCIA

POLÍTICAS
TARIFAS REFERENCIALES CONTACTOS

 ASOCIACIÓN QUINDE WARMI

robalinomarina11@gmail.com 

+593 992888280

@Quinde Warmi

Caserío “El Placer”, cantón de 
Baños de Agua Santa

© Quinde Warmi / Ecuador 

© Quinde Warmi / Ecuador 

La Asociación Quinde Warmi 
surgió para generar oportuni-
dades y diversificar las fuentes 
de ingresos económicos de 
las familias del caserío El Pla-
cer. 

Nos motivó la presencia de 
jóvenes estudiantes e inves-
tigadores que tenían como 
requerimiento la organización 
de la logística para realizar 
expediciones a la reserva pri-
vada Cerro Candelaria, de la 
Fundación EcoMinga. Por eso, 
varias familias nos organiza-
mos y aprendimos a ofrecer 
los servicios que necesitaban 
estos visitantes. 

Los grupos que recibe nuestra 
asociación son diversos. En 
su mayoría son estudiantes 
extranjeros y nacionales rela-
cionados con las carreras de 
biología, ecología, manejo de 
recursos naturales, geografía, 
etc.
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© Home Stay  El Topo / Ecuador © Home Stay  El Topo / Ecuador

© Home Stay  El Topo / Ecuador

© Nicolás Kingman / WWF- EC

© Home Stay  El Topo / Ecuador

PROVEEDORES

“Si quieres vivir una 
experiencia  diferente y 
disfrutar de ríos y montañas, 
ven a casa de Estalina”

Por persona: 
          
Servicio de alimentación y hospedaje que in-
cluye desayuno, almuerzo, merienda y aloja-
miento en la casa familiar.)                   $17

TARIFAS REFERENCIALES

CONTACTOS

HOME STAY EL TOPO

estalina.torres@yahoo.com

+593 984670091

Caserío El Topo

© Home Stay  El Topo / Ecuador

© Barrera / WWF - Ecuador

Ofrecemos una alternativa 
de estadía familiar y segura 
en la comunidad de El Topo.

 Nuestra casa es un refugio 
y sitio de logística para in-

vestigadores, estudiantes y 
voluntarios que visitan nues-

tra región, en especial el 
área protegida privada 

Río Zuñag.

NUESTRA EXPERIENCIA

Todos nuestros servicios 
requieren una previa 
reserva.

POLÍTICAS

Ofrecemos una alternativa 
de estadía familiar y segura 
en la comunidad de El Topo 
a visitantes, investigadores y 
voluntarios que visitan la co-
munidad, el cantón Pastaza y 
la reserva del río Zuñag.
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© Luisana Carcelen / WWF- EC

© Nicolás Kingman / WWF- EC

Somos un proyecto de agri-
cultura sustentable, de pro-
ducción de alimentos libres 
de químicos. Brindamos a 
los turistas y visitantes del 

Corredor Ecológico 
Llanganates-Sangay la opor-
tunidad de aprender sobre 
la producción de alimentos

 orgánicos. 

AGROTURISMO

“La semilla del paraiso”

Entrada al Huerto Orgánico                $2 

• En el recorrido en la finca orgánica los visitan-
tes tendrán la posibilidad de aprender sobre 
la importancia de alimentarse con productos 
orgánicos libres de químicos. 

• Adicional se podrá adquirir productos de 
temporada de nuestra Finca.

NUESTRA EXPERIENCIA

TARIFAS REFERENCIALES
CONTACTOS

FINCA ORGÁNICA VIZCAYA

wilpena1991@gmail.com

+593 958812624

Baños - Vizcaya
Todos nuestros servicios 
requieren una previa 
reserva.

POLÍTICAS

© Luisana Carcelen / WWF- EC

© Luisana Carcelen / WWF- EC
Generamos ingresos econó-
micos a través del uso cons-
ciente de la tierra y la produc-
ción de alimentos orgánicos. 
Los cultivos son producidos 
gracias a los nutrientes de la 
tierra, el sol y el agua de los 
riachuelos que provienen de 
abundantes fuentes de agua. 
El desarrollo de nuestra finca 
nos motiva, ya que tenemos la 
satisfacción de saber que los 
alimentos que cuidamos están 
libres de químicos.

Puedes degustar nuestros ali-
mentos, preparados con pro-

ductos cosechados en la finca, 
y esto nos permite generar 
ingresos económicos para 

continuar con la conservación 
de tierras y el uso amigable de 
los recursos para la agricultura 

y el agroturismo.

Protegemos nuestros cultivos 
de plagas y otras enfermeda-
des con remedios naturales 
(abonos en los que tratamos 
la hojarasca y la descompo-
sición de la basura orgánica, 
que se convierte en compost). 
Estamos seguros de que los 
productos que cosechamos en 
nuestra finca son saludables, 
tanto para nuestras familias 
como para los clientes que 
nos compran y distribuyen en 
las ciudades, como Cuenca.
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© Nicolás Kingman / WWF- EC © Finca Orgánica El Placer / Ecuador

© Luisana Carcelen / WWF- EC

© Nicolás Kingman / WWF- EC

Es la única finca dentro del 
Corredor Ecológico Llanga-
nates Sangay donde puedes 
hacer recorridos dentro de 
los huertos y degustar de 
sus productos sanos, estar 
cómodos, cerca de su lugar 
de producción y disfrutar el 

paisaje del cañón del río 
Pastaza.

Visitar el Encanto de la Roca 
es adentrarse en un ambien-
te natural rodeado del agua 

pura y limpia del río 
Chinchin.  

AGROTURISMO

“Nada habría podido suceder 
si alguien no lo hubiera 
imaginado”. 
(Reinhold Messner)

Precios por persona

Camping                                                         $2 
Hospedaje básico                                           $10 
Alimentación (1 comida)                                    $3,5
Paquete completo (incluye hospedaje, 
desayuno, almuerzo, merienda)                      $3,5

NUESTRA EXPERIENCIA

TARIFAS REFERENCIALES

CONTACTOS

EL ENCANTO DE LA ROCA

verorobalino18@gmail.com 

+593 99 654 8374

El Placer
Todos nuestros servicios 
requieren una previa 
reserva.

POLÍTICAS

© Finca Orgánica El Placer / Ecuador

© Finca Orgánica El Placer / Ecuador

Ofrecemos una experiencia 
local auténtica con las familias 
de El Placer. Contamos con 
cafetería-restaurante y aloja-
miento básico, en medio de 
un jardín de orquídeas y coli-
bríes. Con el fin de impulsar la 
conservación de la naturaleza 
y mejorar la calidad de vida de 
la población de la comunidad 
de El Placer, el visitante apren-
derá sobre nuestros productos 
sanos y frescos.

© Jerónimo Villareal

© Jerónimo Villareal
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RECOMENDACIONES A LOS VISITANTES

© Molestina / WWF - Ecuador

• Trae suficientes mudadas, botas y poncho de agua, porque el corredor es una 
zona rica en fuentes de agua y, durante algunas épocas del año, llueve en abun-
dancia.

• Trae gorra, bloqueador solar, gafas y ropa cómoda y fresca, porque también hay 
días muy soleados.

• Trae una chompa rompevientos o un buzo ligero de manga larga para abrigarte 
en las noches y protegerte de los insectos.

• Acércate a la naturaleza en tu visita, camina, báñate en ríos y pozas, elige activi-
dades físicas de exploración y aventura.

• Para tu alojamiento y alimentación, elige servicios comprometidos con la con-
servación y el desarrollo sustentable de las comunidades locales.

Cómo preparar tu visita:
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