RUTAS CICLÍSTICAS COMITÉ ECOTURÍSTICO KUCHIKOCHA
La Zona Andina del cantón Cotacachi ofrecen a turistas y visitantes disfrutar de la riqueza turística, cultural, paisajística que
ofrecen las siete comunidades que se encuentran ubicadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica
Cotacachi - Cayapas.
LUGAR

SERVICIOS TURÍSTICOS

LA JOYA ANDINA

COMUNIDAD
SAN NICOLÁS

Es
posible
visitar
distintos talleres de
bisutería, lugar donde se
elaboran con alambre
galvanizado y mullos las
tradicionales
joyas
andinas.

ACTIVIDADES

 Observación
de la belleza
paisajística de
Otavalo,
Atuntaqui y
Cotacachi.
 Participación
en la
elaboración de
un recuerdo
de bisutería.
 Toma de
fotografías
 Realización de
artesanías con
simbología del

ITINERARIO DE VISITA







Salida de la Laguna de
Cuicocha o de la Ciudad de
Cotacachi
Llegada y recorrido por la
comunidad
Visita a taller de bisutería
Charla sobre la dinámica
económica de la
comunidad
Salida de la comunidad

INCLUYE






Ingreso a la
comunidad y
taller de
bisutería
Guía local
Recuerdo

NO INCLUYE




Transporte
Bebidas

DURACIÓN
DEL
RECORRIDO
De 1 a 2
horas.


EL PIE DEL CIELO

COMUNIDAD
SAN
ANTONIO DEL
PUNJE

Existe un espacio ideal
para realizar camping, en
la noche se puede
observar la luminaria de
las ciudades de Otavalo,
Atuntaqui y Cotacachi.





LA TIERRA FÉRTIL

COMUNIDAD
DE
ARRAYANES

Se
cultivan
plantas
medicinales, frutales y
hortalizas.
En
esta
comunidad se tiene la
oportunidad de conocer
de
la
agroecología
andina.







calendario
andino.
Toma de
fotográficas
Caminata por
la comunidad
Camping
Ritual
ancestral, de
acuerdo al
principio de la
dualidad y al
calendario
andino.
Caminata por
el huerto
orgánico
Conocimiento
sobre la
agroecología
Degustación
de frutas
silvestres
Conocimiento
de animales
menores
Conocimiento
de los cuatro

 Salida de la Laguna de
Cuicocha o de la Ciudad de
Cotacachi
 Llegada y recorrido por la
comunidad
 Charla de bienvenida
 Instalación de carpas
 Camping
 Fogata
 Salida de la comunidad

 Espacio de
camping
 Guía local
 Servicios
higiénicos
 Ducha

 Equipos de
camping
 Transporte

1 Noche

 Salida de la Laguna de
Cuicocha o de la Ciudad de
Cotacachi
 Llegada y recorrido en el
huerto
 Charla sobre los principios
de la agroecología y sus
beneficios
 Realización de abono
orgánico
 Conocimiento sobre
técnicas de preparación
de la tierra
 Gestión de sistemas

 Ingreso a la
comunidad y
al huerto
 Guía local

 Transporte

De 1 a 2
horas

raymis en base
a la agricultura
comunitaria.

EL CAMELLO DE LOS
ANDES

COMUNIDAD
DE
MOROCHOS

En la comunidad de
Morochos,
a
3.500
m.s.n.m. es el lugar
donde habitan decenas
de alpacas y donde se
puede conocer este
singular animal y su
contribución
al
desarrollo sostenible.

LA FUENTE DE VIDA
COMUNIDAD
DE
CHILCAPAMBA

En medio de una
quebrada es posible
realizar una caminata
básica, lugar donde

 Observación
de flora y
fauna de alta
montaña
 Caminata
hacia el
refugio de
alpacas
 Conocimiento
del hábitat de
alpacas
 Charla sobre la
complementar
iedad entre el
hawa pacha u
urin pacha.
 Caminata
 Observación
de flora y
fauna
 Toma de
fotografías
 Conocimiento

















sostenibles
Conocimiento de animales
menores
Salida de la comunidad
Salida de la Laguna de
Cuicocha o de la Ciudad de
Cotacachi
Llegada a la comunidad de
Morochos.
Traslado en camioneta al
refugio de alpacas
Camina al refugio de
alpacas
Charla sobre el manejo
sostenible de la alpaca
Arreo de alpacas
Salida hacia la comunidad
de Morochos
Visita al taller de
artesanías en base a lana
de alpaca.
Salida de la Laguna de
Cuicocha o de la Ciudad de
Cotacachi
Llegada a la comunidad de
Chilcapamba.
Camina al refugio al
refugio de agua

 Transporte 4
x 4 hacia el
refugio
 Ingreso a la
comunidad y
a refugio de
alpacas
 Guía local
 Visita al taller
artesanal

 Alimentación

De 2 a 4
horas.

 Ingreso a la
comunidad y
a refugio
 Guía local

 Transporte

De 2 a 3
horas.

existe flora y fauna
nativa de los andes.



EL FUEGO SAGRADO

COMUNIDAD
DE MORALES
CHUPA

Durante el tiempo de
florecimiento
de
la
naturaleza en los meses
de febrero, marzo se
puede participar del
Ritual Tumarina que es
una ceremonia que se
realiza
con
flores
silvestres
y
agua;
consiste en retirar y
dejar energía entre los
unos y los otros.






LAS MANOS MÁGICAS

de vertientes
uso y
significado
Toma y retiro
de energías a
través del
baño ritual en
los dos
solsticios y
equinoccios.
Caminata
hacia la
vertiente
sagrada
Participación
de ritual de
tumarina
Toma de
fotografías
Ritual con el
fuego y el agua
de acuerdo a
los tiempos del
mundo
andino.
Conocimiento
de la técnica
de elaboración

 Charla de educación
ambiental
 Conocimiento del uso
plantas medicinales y
sobre la importancia del
cuidado de vertientes
 Retorno a la comunidad










Salida de la Laguna de
Cuicocha o de la Ciudad de
Cotacachi
Llegada a la comunidad de
Morales Chupa.
Traslado hacia la vertiente
sagrada
Inicio del Ritual Tumarina
Charla del significado
Participación
de
la
celebración
de
la
comunidad
Salida de la comunidad

 Ingreso a la
comunidad
 Asistencia de
una Yachaks

 Ingreso a otros De 2 a 3
horas
sitios.
 Transporte

Salida de la Laguna de
Cuicocha o de la Ciudad de
Cotacachi





Ingreso a la
comunidad y
taller.



Ingresos a
otros sitios
Artesanías

De 1 a 2
horas.

COMUNIDAD
DE ILTAQUI

Se podrá conocer cómo
las manos mágicas del
artesano
forman
singulares paisajes y
figuras
precolombinas
plasmadas en tapices.

a mano de un
tapis
 Participación
en
la
elaboración de
un tapis
 Toma
de
fotografías
 Incorporar
simbología de
los
cuatro
tiempos
del
calendario
andino en el
diseño
de
tapis.






Llegada a la comunidad de
Iltaqui.
Ingreso al taller
Exposición de trabajos
realizados
Salida de la comunidad

TIPS PARA EL VIAJERO
COMO LLEGAR:
DESDE QUITO a 2 horas /102.8 km.
Vía panamericana, ruta 35
AEROPUERTO INTERNACIONAL CERCANO
QUITO Mariscal Antonio José de Sucre/Tababela

QUE LLEVAR:
Cámara fotográfica ropa y zapatos cómodos para el recorrido.
CONTACTOS:
Santiago Morán 0992198181 PRESIDENTE COMITÉ ECOTURÍSTICO KUCHIKOCHA

