FICHA TÉCNICA

Ecuador mágico

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
infoculturayviajes@yahoo.com
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 15 días
Dificultad: Media
Desde: 2230 euros+vuelo

15 días

Ecuador
Una completa ruta por una tierra tan bonita como singular. Ecuador es un país relativamente pequeño, pero
muy diverso. Se divide en tres zonas: la costa, la sierra y el oriente o la selva y, en este viaje, intentaremos tocar
un poco de todas ellas, al tiempo que vivimos increíbles experiencias con comunidades indígenas remotas,
como los sacha waysa o los achuar. También visitaremos la bonita localidad de Baños, nos admiraremos ante
la majestuosidad del volcán Cotopaxi, ante los misterios de las ruinas de Ingapirca, o la señorial belleza de
Cuenca, cuyo centro histórico es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tras explorar el Parque Nacional de
Cajas, recalaremos en la inmensa y rica Guayaquil, desde donde volaremos de vuelta a casa, vía Quito.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A QUITO
Salida desde Madrid / Barcelona con destino a Quito. Llegada al atardecer, recepción en el aeropuerto a cargo
de nuestro equipo, traslado al hotel y alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 2: QUITO - KICHWA - COMUNIDAD SACHA WAYSA
Esta mañana dejaremos la capital y saldremos en dirección sureste, para encontrarnos con la comunidad
Sacha Waysa, que habita en la zona intermedia entre entre Cotundo y Archidona, cerca del río Misahualli.
Serán unas dos horas y media de trayecto, en las que pasaremos por una gran variedad de paisajes y
sentiremos un claro cambio en el clima. Una vez en la provincia de Napo, nos dirigiremos al Templo Sagrado
Kichwa, ubicado dentro de unas cuevas ancestrales, en las que recibiremos la introducción sobre la
comunidad, sobre la cosmovisión kichwa y sus leyendas y sobre la medicina natural utilizada por estas gentes.
Después, continuamos nuestro increíble viaje hasta la comunidad Sacha Waysa, que nos estará esperando con
una bebida de bienvenida y un almuerzo tradicional. Luego, nos iremos a visitar la gran casa de Maloca, que
fue construida en colaboración entre mamakunas, las mujeres, y karis, los hombres, acompañados todo el
tiempo por sus churis, es decir los niños. En esta casa ancestral nos contarán sus tradiciones, costumbres, y
nos hablarán del significado de sus vestimentas, antes de enseñarno cómo hacer la famosa chicha, y
explicarnos su significado. También nos invitarán a interactuar con ellos en sus cantos y bailes tradicionales,
tras lo que seguiremos conociéndolos, hasta la hora de la cena que, por supuesto, compartiremos con ellos.
Noche en albergue Régimen de comidas: desayuno y cena.

Día 3: COMUNIDAD SACHA WAYSA - BAÑOS
Esta mañana, tras el desayuno en el hotel, diremos adiós a la comunidad de Sacha Waysa y continuaremos
nuestra ruta en dirección a la localidad de Baños. Serán alrededor de tres horas de trayecto. Allí visitaremos el
Pailón del Diablo, también conocido como Río Verde. Haremos una bonita y sencilla caminata de una hora
para llegar a la cascada más impresionante de la región, cuyas aguas, transparentes, se tornan y en el propio
color turquesa, y alcanzan una agradable temperatura de unos 23° centígrados. Para observar este fenómeno
todavía más de cerca, descenderemos por un sendero perfectamente señalizado, rodeados de orquídeas,
hortensias y vegetación semi-selvática, hasta llegar a un puente colgante, que nos dejará al borde de la
cascada. Su nombre, Pailón del Diablo, proviene de la forma que tienen las rocas que están debajo de la
cascada, ya que parecen representar una cara, que los locales atribuyen al demonio. Noche en Baños.
Albergue. Régimen de comidas: desayuno y comida.
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Día 4: BAÑOS - COTOPAXI
Este día dejaremos Baños, tras el desayuno, y pondremos rumbo norte, hacia Cotopaxi otra de las veinticuatro
provincias que conforman la República del Ecuador. Situada en el centro del país, en la región interandina o
Sierra. Su capital administrativa es la ciudad de Latacunga, que es su urbe más grande y poblada. Muy cerca de
ella se encuentra el volcán Cotopaxi, que está en activo y tiene una altura de 5897 metros, lo que lo convierte,
en el segundo volcán más alto del país, sólo superado por el Chimborazo, y uno de los volcanes activos más
altos del mundo. Su última gran erupción se remonta al 26 de junio de 1887. Una vez cerca de él, dedicaremos
el día a disfrutar de este maravilloso volcán. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 5: COTOPAXI - SHELL - SHARAMENTSA
Este día, tras el desayuno, dejaremos atrás el bello volcán Cotopaxi y pondremos rumbo al sur, hacia Shell,
donde nos espera otra bonita experiencia junto a una comunidad achuar. Una vez allí, tomaremos una
avioneta que nos elevará sobre una selva prístina inmaculada y, tras un vuelo de cincuenta minutos,
tomaremos tierra en la pista de aterrizaje de la comunidad local de Sharamentsa, donde los achuar nos
recibirán con un acto tradicional de bienvenida. Tras acomodarnos en el lodge, almorzar, aclimatarnos,
hacernos al lugar y descansar durante un rato, ya por la tarde, haremos una suave caminata a lo largo de una
de las playas del río, acompañados por guías nativos que nos darán darán una charla introductoria de
orientación, con información sobre la selva y la cultura achuar, tras lo que disfrutaremos de una hermosa
puesta de sol. Por la noche, después de la cena, nos aventuramos hasta el río Pastaza en busca de animales
nocturnos, como monos, caimanes y diversos tipos de aves. Lodge. Régimen de comidas: desayuno y cena.
Día 6: SHARAMENTSA - EL SALADERO - SHARAMENTSA
Este día, muy temprano, nuestros guías nos acompañarán en un corto paseo de unos treinta minutos en bote,
con el que nos dirigiremos a El Saladero, donde podremos ver muchas y muy diferentes especies de aves como
loros, pericos o guacamayos. Después, desayunaremos y emprenderemos una caminata de aproximadamente
dos horas, con paradas, en la que nos explicarán un montón de cosas sobre las plantas medicinales de la zona
y la ecología de los bosques tropicales. Tras esto, almorzaremos en el Centro de turismo Comunitario de
Sharamentsa y, por la tarde, exploraremos el río Pastaza, en una balsa tradicional de madera, mientras
observamos la fauna local, a la búsqueda del preciado delfín rosado. Como el río es muy tranquilo, podremos
nadar de forma totalmente segura y, ya a la noche, haremos otra espectacular caminata, en busca de animales
nocturnos, extraños insectos y curiosos anfibios que habitan la zona. Lodge. Régimen de comidas: desayuno,
comida y cena.
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Día 7: SHARAMENTSA - CASCADA SHARAM GUANCHANZA - COMUNIDAD ACHUAR - SHARAMENTSA
Esta mañana, también muy temprano, participaremos en la ceremonia tradicional de la Guayusada, centrada
en la interpretación de sueños. Más tarde, volveremos a salir en busca de la gran variedad de aves que ofrece
el sureste de la selva tropical de Ecuador, como el hoatzin, la aninga, la chachalaca manchada, el jacamar de
oreja blanca, o el cocoi Heron, entre otros. Después, dejaremos el lodge y, junto a nuestros guías,
caminaremos a lo largo del sendero Tsenkush, o Kawau, con el que llegaremos a la cascada de Sharam
Guanchanza, que en español significa papagayo dorado. En el trayecto aprenderemos interesantes cosas sobre
la selva y la relación de los achuar con ella, y con Arutam, el espíritu del bosque. También conoceremos las
técnicas de caza achuar. Tras comer de picnic en medio de la selva, visitaremos un poblado, tras lo que
regresaremos al lodge para cenar y seguir compartiendo con los achuar leyendas y rituales, como los saludos
tradicionales en la casa del líder de la comunidad, o el arte de la pintura facial. Lodge. Régimen de comidas:
desayuno, comida y cena.

Día 8: SHARAMENTSA - SHELL - BAÑOS
Esta mañana, tras volver a salir temprano a la búsqueda de aves, quien lo desee, desayunaremos y nos
prepararemos para emprender el camino de regreso. Antes, participaremos en un concurso de cerbatanas,
con el que se demuestra quién es el mejor cazador, tras lo que nos dirigiremos a la pista de aterrizaje para
tomar la avioneta que nos llevara de regreso a Shell desde donde, nada más llegar, nos pondremos en ruta
rumbo a Baños. Una vez allí, y tras almorzar, nos iremos al Columpio al Cielo, uno de los mejores lugares para
observar el volcán Tungurahua, incluso cuando está en erupción. De grandes dimensiones, que nos permitirán
hamacarnos para alcanzar increíbles vistas hacia los Andes, por encima de los abruptos acantilados que
asoman hacia el abismo, el columpio se halla junto a la que se conoce como Casa en un árbol, que mira hacia
las montañas, y ofrece una de las imágenes más fotogénicas y famosas de Ecuador. Hotel. Régimen de
comidas: desayuno. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
Día 9: BAÑOS - ALAUSI
Esta mañana, tras el desayuno en el hotel, saldremos en ruta rumbo al sur, en dirección a Alausí. Serán
aproximadamente tres horas de trayecto. Una vez allí, visitaremos la localidad, conocida como la ciudad de los
cinco patrimonios, que son en realidad el ferroviario, el cultural, el natural, el arqueológico y el agrícola. En su
jurisdicción hay además treinta y cinco lagunas del sistema de Ozogoche, y varios hitos arqueológicos, como el
Camino del Inca y las conchas petrificadas de Santa Rosa de Chicho Negro. Noche en Alausí. Hotel. Régimen de
comidas: desayuno, comida y cena.
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Día 10: ALAUSI - SIBAMBE - INGAPIRCA
Esta mañana, temprano, dejaremos el alojamiento para tomar el curioso tren Nariz del Diablo, cuyo recorrido
en zigzag asciende a más de quinientos metros en menos de doce kilómetros y medio, con continuas subidas y
bajadas, muy empinadas. Muy vanguardista en su día, todavía hoy sigue siendo una impresionante obra de
ingeniería digna de admiración. Durante el recorrido, de más de dos horas, disfrutaremos de preciosas vistas
de la estrecha garganta del río Chanchán, y tendremos la oportunidad de aprender un poco, además, sobre las
tradiciones y la cosmovisión de los puruhuas en Sibambe, gracias a las explicaciones de nuestro guía nativo. Al
llegar a Sibambe, visitaremos el museo local y presenciaremos una danza folclórica de bienvenida, que nos
hará ir aclimatándonos no sólo a las costumbres de estas gentes, sino también al frio, ya que debido a la
altitud, que alcanza los 2.340 metros, el clima es realmente fresco. Tras el almuerzo en un restaurante local, ya
por la tarde, visitaremos las ruinas de Ingapirca, el complejo arqueológico más grande y mejor conservado de
todo el país, que queda enclavado entre grandes montañas barridas por los vientos de la cordillera sur.
Ingapirca nos ofrecerá una increíble vista del pasado, y de las culturas cañari e Inca, al tiempo que nos
maravíllará con los diferentes estilos de construcción de los templos, con los precisos cálculos solares y con su
genial sistema de acueductos, así como cos sus patios y terrazas, desde las que divisaremos, al igual que en el
camino hacia las ruinas, preciosos paisajes andinos, salpicados por amables lugareños de coloridos ropajes.
Noche en Ingapirca. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 11: INGAPIRCA - CUENCA
Hoy dejaremos Ingapirca, tras el desayuno, y nos trasladaremos a la bonita ciudad de Cuenca, situada a menos
de ochenta kilómetros en dirección suroeste. Oficialmente llamada Santa Ana de los cuatro Ríos de Cuenca, la
capital de la provincia de Azuay, se encuentra al centro sur de la región interandina de Ecuador, en la hoya del
río Paute, a una altitud de 2550 metros sobre el nivel del mar, y está atravesada por los ríos Tomebamba,
Tarqui, Yanuncay y Machángara. Se la conoce como la Atenas ecuatoriana, por su arquitectura, su diversidad
cultural, su aporte a las artes, las ciencias, las letras, y por ser el lugar de nacimiento de muchos personajes
ilustres. Fue fundada el 12 de abril de 1557 sobre las ruinas de la ciudad incaica de Tomebamba y de la ciudad
cañari de Guapondelig, por Gil Ramírez Dávalos, bajo las órdenes del virrey del Perú Andrés Hurtado de
Mendoza. Durante el siglo XX la ciudad mantuvo su crecimiento, fomentando la educación y la cultura y, en
1999, su centro histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tras instalarnos en nuestro
hotel, tendremos tiempo libre para recorrerla a nuestro aire, y perdernos por sus preciosas calles y plazas.
Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 12: CUENCA - GUALACEO - CHORDOLEG - CUENCA
Hoy el día arrancará con un recorrido guiado por la ciudad que nos acoge, en la que pasearemos por el Centro
Histórico, y el Parque Calderón, y admiraremos las majestuosas catedrales nuevas y antiguas, la Plaza de las
Flores, el Barranco, el Puente Roto y el Mirador Turi, con su impresionante vista panorámica de todo Cuenca.
Después, nos dirigiremos a Gualaceo, donde visitaremos un taller artesanal especializado en las famosas
macanas o trajes de ikat, la vestimenta típica de la chola cuencana. Tras el almuerzo en un hermoso y pequeño
hotel, haremos la visita de Gualaceo, a la que seguirá un bonito paseo por el Parque Central y el mercado,
donde veremos como se preparan platos tan representativos de la gastronomía tradicional como el famoso
cerdo al horno, el plato más típico de la zona. Tras esto, dejaremos Gualaceo y pondremos rumbo hacia
Chordeleg, parando por las bellas orillas del río Santa Bárbara. Una vez en Chordeleg, donde veremos un sinfín
de puestos con una gran cantidad de artesanías en oro, plata, cerámica y madera, recorreremos los puntos
más destacados de esta localidad, antes de regresar a Cuenca para pasar la noche. Hotel. Régimen de comidas:
desayuno y comida.

Día 13: CUENCA - P.N. CAJAS - GUAYAQUIL
Por la mañana, tras el desayuno, dejaremos Cuenca y nos iremos al Parque Nacional Cajas, que ofrece
impresionantes paisajes de bosque nuboso y páramos andinos, arropados por el misterioso silencio de las
montañas que lo rodean, y que nos invitarán a recorrer meditativos algunos de los increíbles senderos que
bordean varios de sus más de doscientos lagos y lagunas. Tras esto, volveremos a ponernos en ruta rumbo a la
imprescindible Guayaquil donde, tras instalarnos, disfrutaremos de tiempo libre para perdernos a nuestro aire
por el malecón, el parque de iguanas terrestres, o el parque histórico. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 14: GUAYAQUIL - QUITO - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO
Tiempo libre en la cosmopolita Guayaquil hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que
emprenderemos el regreso a España, vía Quito. Régimen de comidas: desayuno.
Día 15: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.
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