
INFORMACIÓN DESTINADA A LA FUTURA PÁGINA WEB  

VOLCAN CHIMBORAZO 

 

FUENTE: Volcán Chimborazo visto al amanecer desde el Noreste. Foto: S. Hidalgo 

 

Nombre Chimborazo 

Ubicación 150 km al sur de Quito 

Coordenada 1,467º S; 78,819º W 

Altura 6268 msnm 

Diámetro 20 km 

Tipo de volcán Estrato volcán compuesto 

Última erupción Siglo V -  Siglo VII 

Estado Potencialmente activo 

Actividad reciente Actividad hidrotermal 

Monitoreo Sismicidad, deformación, aguas termales 

 

RUTAS 



VOLCÁN CHIMBORAZO 

El Chimborazo es el volcán más alto del Ecuador y el punto más cercano al Sol en el mundo. La 

aventura y la naturaleza esperan por ti.  

Desde Riobamba puedes tomar el bus que va hacia Guaranda y bajarte en la entrada que conduce 

hacia el Chimborazo. Desde el kilómetro 45 de la vía Riobamba - Guaranda, debes dirigirte al 

centro de servicios turísticos "El Arenal", luego 8 kilómetros hacia el primer refugio "Carrel" 

ubicado a 4.845 msnm desde donde comienza la caminata al refugio "Whymper" ubicado a 

5.042 msnm. 

No hará falta llegar a Guaranda, porque la Reserva de Producción Faunística Chimborazo queda 

en el trayecto a la misma, a tan solo una hora de recorrido. La Cooperativa Express Atenas es la 

encargada de llevarte en dicho recorrido por un costo de $2.50 aproximadamente, aunque tienes la 

opción de contratar el servicio de algún taxi o camioneta particular (si consigues), que pueda 

trasladarte a la reserva, esperarte y volverte a retornar, ocasionalmente este servicio cuesta unos 

$35.00 y puedes subdividir el costo del mismo, en la medida que existan más acompañantes en el 

viaje. 

• Clima del volcán Chimborazo: Temperaturas desde los 0°C a 10°C. Al estar a los pies 

del volcán Chimborazo el clima es frío andino y en la cumbre es glacial.  

• Cerca al volcán Chimborazo podemos encontrar la ciudad de Guano en donde se puede 

realizar escalada en roca. 

• Se pueden realizar caminatas y excursiones en la zona del Chimborazo. Las caminatas más 

conocidas: La caminata de los recogedores de hielo, la del antiguo Camino Real, a la zona 

de las vicuñas, la de observación de flora y fauna dentro de la reserva. Destacan las rutas 

de senderismo Polylepis y Templo Machay. Se recomienda siempre del acompañamiento 

de un guía especializado de montaña. 

• El área que rodea al Chimborazo, es ideal para deportes de aventura 

como: andinismo, montañismo, escalada, ciclismo de montaña, senderismo. 

• Podrás también encontrar novedosos tours de ciclismo que permiten realizar un recorrido 

seguro mientras se disfruta de hermosos parajes en una de las montañas turísticas del 

Ecuador, en el majestuoso nevado Chimborazo. 

COSTOS  

• Volcán Chimborazo  

Costo promedio para llegar desde la ciudad de Quito a la ciudad de Ambato 

Alternativa de Transporte terrestre Quito-Ambato 

Transporte Público  $5/por persona 

Transporte Particular $ 11 

https://visitaguano.com/es-ec/chimborazo/guano/escalada/escalada-roca-guano-ajcth0vj3
https://riobamba.com.ec/ruta-senderismo-polylepis-a7mmp1lg1
https://riobamba.com.ec/ruta-senderismo-templo-machay-a5erq2h08
https://riobamba.com.ec/ruta-alta-montana-chimborazo-a51c67c2a
https://riobamba.com.ec/ruta-escalada-chorrera-a9fef4e98
https://riobamba.com.ec/ruta-ciclismo-chimborazo-aa7de9ef7
https://riobamba.com.ec/ruta-senderismo-templo-machay-a5erq2h08


Costo promedio para llegar desde la ciudad de Ambato al Volcán Chimborazo 

Alternativa de Transporte terrestre Ambato-volcán Chimborazo 

Transporte Alquilado $25 

Transporte Particular $ 9 

 

Costo promedio para llegar desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Guaranda 

Alternativa de Transporte terrestre Guayaquil-Guaranda 

Transporte Público  $7/por persona 

Transporte Particular $ 13 

Costo promedio para llegar desde la ciudad de Guaranda al Volcán Chimborazo 

Alternativa de Transporte terrestre Guaranda-Volcán Chimborazo 

Transporte Alquilado $30 

Transporte Particular $ 9 

 

Costo promedio para llegar desde la ciudad de Cuenca a la ciudad de Riobamba 

Alternativa de Transporte terrestre Cuenca-Riobamba 

Transporte Público  $15/por persona 

Transporte Particular $ 15 

Costo promedio para llegar desde la ciudad de Riobamba al Volcán Chimborazo 

Alternativa de Transporte terrestre Riobamba-Volcán Chimborazo 

Transporte Alquilado $35 

Transporte Particular $ 9 

 

Costo promedio para ingresar al atractivo turístico 

Tipo de turista  Valor de la entrada 

Nacionales Gratuito 

Extranjeros Gratuito 

 



Otros Costos Alternativos-Precio Promedio (Opciones Económicas) 

Hoteles en las principales ciudades (Por 

noche) 

$ 15/por persona 

Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) $ 14/por persona 

Alimentación y hospedaje (en la zona del 

volcán)  

Con un recargo promedio del 60% a los 

valores anteriores  

Andinismo para personas nacionales (con 

equipo rentado, guía, hospedaje, 

alimentación) 

$350 

Andinismo para personas extranjeras (Con 

equipo rentado, guía, hospedaje, 

alimentación) 

$450 

 

VOLCAN COTOPAXI 

 

FUENTE: Volcán Cotopaxi visto desde el Norte. Foto: S. Hidalgo 

 

Nombre Cotopaxi 

Ubicación 
Cordillera Oriental (Real), a una distancia de 35 km al Noreste de Latacunga y de 
45 km al Sureste de Quito. 

Coordenadas 0, 683º S; 78,436º W 



Altura 5897 m snm 

Diámetro 20 km 

Tipo de volcán Estrato volcán compuesto 

Última erupción 2015 hasta el presente. 

Estado Activo 

Actividad 
reciente 

Actividad fumarólica 

Monitoreo Sismicidad, deformación, aguas termales, desgasificación 

  

RUTA 

VOLCAN COTOPAXI 

Cotopaxilos residentes de la zona aseguran que en Machachi está la ruta más corta para llegar al 

volcán activo más grande del país. 

solo debe acudir hasta el Parque Central de Machachí, donde está la parada de los buses que suben 

hasta el barrio El Pedregal. Todos los días salen cuatro buses desde este sitio (dos por la mañana 

y dos por la tarde). Si no quiere para esperar, puede alquilar una camioneta desde el parque hasta 

el Pedregal. La tarifa aproximada que debe pagar hasta allá es de 12 dólares. El trayecto se cubre 

en apenas 21 kilómetros pero toma una hora atravesar la cordillera, entre el Pasochoa y el 

Rumiñahui. Algunos viajeros suelen tomar un canelazo y comer unas empanadas de mejido con 

ají en la Hacienda El Porvenir, después siguen por el camino hasta llegar al puesto del control del 

Parque Nacional Cotopaxi. En este sitio es necesario contratar una camioneta y negociar bien el 

precio para recorrer 50 kilómetros más, para llegar a las faldas del volcán.  Pocos minutos después 

compartirá la ruta con ciclistas de montaña y jinetes de páramo que habitualmente recorren este 

tramo. 

 

¿Cómo llegar desde Quito al Parque Nacional Cotopaxi? 

Si decides viajar en auto particular desde la ciudad de Quito, debes dirigirte hacia la Av. 

Panamericana Sur - tramo Quito/Latacunga - Troncal de la Sierra E35 - kilómetro 42. El desvío 

hacia el Parque Nacional Cotopaxi, está señalizado correctamente facilitándote continuar hasta el 

Ingreso Control Caspi durante 15 minutos.  

 Si te preguntas: ¿Cómo llegar en bus al Parque Nacional Cotopaxi? El punto de partida será en la 

Terminal Terrestre de Quitumbe donde podrás optar por las compañías: Ciro, Cotopaxi, 

Cooperativa Latacunga y Expreso Bolivariano. Estos transportes se dirigen de Quito a Latacunga 

con una duración de 1 hora 20 minutos, por lo que, deberás prestar atención a la parada de tu 

destino en el camino. El precio varía entre $3,00 USD y $4,00 USD dependiendo la compañía en 

que desees viajar, las unidades de buses salen cada 60 minutos.  

 

https://www.dreamsecuador.com/es/daily-tours/tour-cotopaxi.html


COSTOS  

Volcán Cotopaxi  

Costo promedio para llegar desde las principales ciudades del Ecuador a la ciudad de 

Machachi 

Alternativas de 

Transporte terrestre 

Quito Guayaquil  Cuenca 

Transporte Público $2.50/por persona $15/por persona $16/por persona 

Transporte 

Particular 

$8 $20 $20 

 

Costo promedio para llegar desde la ciudad de Machachi al Volcán Cotopaxi  

Alternativa de Transporte terrestre Machachi-Volcán Cotopaxi 

Transporte Público  No existe 

Trasporte alquilado (hasta la base del volcán) $30 

Transporte Particular (hasta la base del 

volcán) 

$ 9 

 

Costo promedio para ingresar al atractivo turístico 

Tipo de turista  Valor de la entrada 

Nacionales Gratuito 

Extranjeros Gratuito 

 

Otros Costos Alternativos (Opciones Económicas) 

Hoteles en las principales ciudades (Por 

noche) 

$ 15/por persona 

Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) $ 13/por persona 

Alimentación y hospedaje (en la zona del 

volcán)  

Con un recargo promedio del 60% a los 

valores anteriores  



Andinismo para personas nacionales (con 

equipo rentado, guía, hospedaje, 

alimentación) 

$300 

Andinismo para personas extranjeras (Con 

equipo rentado, guía, hospedaje, 

alimentación) 

$400 

 

 

LAGUNA QUILOTOA 

 

 

FUENTE: Volcán Quilotoa Foto aérea: IGEPN 

 

Nombre Quilotoa 

Ubicación  Frente Volcánico al Oeste de la ciudad de Latacunga. 

Coordenadas 0,859º S; 78,904º W 

Altura 3914 msnm 



Diámetro 2 km 

Tipo de volcán Caldera Volcánica / Lago cratérico 

Última erupción Siglo XII 

Estado Potencialmente activo 

Actividad reciente Actividad hidrotermal 

Monitoreo Deformación, aguas termales 

 

RUTAS  

LAGUNA DE QUILOTOA 

La laguna Quilotoa se encuentra localizada en los Andes ecuatorianos, específicamente en el 

cantón Pujilí, en la provincia de Cotopaxi. 

Una vez en Latacunga, capital de la provincia de Cotopaxi, deberás tomar la vía Pujilí-La Maná 

hasta llegar a la parroquia Zumbahua. Una vez en ese poblado, deberás recorrer 13 kilómetros más 

por una vía asfaltada y llegarás a la cima del cráter del Quilotoa. Existen parqueaderos para tu auto 

previo al ingreso a la laguna y tienen costo.  

Existe otra alternativa para llegar al Quilotoa a través del ingreso denominado La Virgen. Deberás 

tomar la carretera Panamericana Sur hacia la ciudad de Machachi. Desde la vía principal, por una 

carretera asfaltada se llega a la parroquia El Chaupi. Desde ese punto y por una vía de segundo 

orden se llega al sector de La Virgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COSTOS  

Laguna de Quilotoa 

Costo promedio para llegar desde las dos principales ciudades del Ecuador a la ciudad 

de Latacunga 

Alternativas de Transporte 

Terrestre 

Quito 

 

Cuenca 

 

Transporte Público $4.50/por persona $14/por persona 

Transporte Particular $9 $20 

Costo promedio para llegar desde la ciudad de Latacunga a la Laguna de Quilotoa 

Alternativa de Transporte Terrestre Latacunga-Laguna de Quilotoa 

Transporte Público  $ 4/por persona 

Transporte Particular  $ 9 

 

Costo promedio para llegar desde la ciudad de Guayaquil a la parroquia de Zumbagua 

Alternativa de Transporte Terrestre Guayaquil-Zumbagua 

Transporte Público  $11/por persona 

Transporte Particular $18 

Costo promedio para llegar desde la parroquia de Zumbagua a la Laguna de Quilotoa 

Alternativa de Transporte Terrestre Zumbagua-Laguna de Quilotoa 

Transporte Alquilado  $7 

Transporte Particular $5 

 

Costo promedio para ingresar al atractivo turístico 

Tipo de turista  Valor de la entrada 

Nacionales Gratuito 

Extranjeros Gratuito 

 

 



Otros Costos Alternativos-Precio Promedio (Opciones Económicas) 

Hoteles en las principales ciudades (Por 

noche) 

$ 15/por persona 

Alimentación (desayuno, almuerzo y cena) $ 14/por persona 

Alimentación y hospedaje (en la zona de la 

Laguna)  

Con un recargo promedio del 50% a los 

valores anteriores  

 

 


