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Resumen  

El slogan “Ecuador, potencia turística” demuestra que el Ecuador cuenta con una 

importante cantidad de recursos turísticos existentes de gran valor el turismo, así como la 

infraestructura y servicios turísticos en todo su territorio; en el caso de la provincia de 

Azuay, se puede encontrar gran cantidad de recursos turísticos con potencial, que no han 

sido desarrollados aún. 

El turismo en la provincia se centra principalmente en los cantones: Cuenca, Gualaceo y 

Chordeleg, con una motivación estrictamente cultural; ya sea por su arquitectura, 

gastronomía o artesanía, dejando relegadas las condiciones de temperatura, áreas naturales, 

el caudal de los ríos, la diversidad y belleza de los paisajes de la región, mismas que 

permiten el desarrollo de gran cantidad de actividades turísticas. 

En el presente trabajo, se abordan las actividades de turismo de aventura que se pueden 

desarrollar en Cuenca y sus parroquias, con el fin de diseñar dos rutas de turismo de 

aventura en las parroquias Cumbe, Llacao, Sinincay y Tarqui, así como los y operadores 

proveedores de estas actividades necesarios para la realización de rutas de aventura 

dirigidas a niños entre ocho y doce años de edad. 

Palabras Clave: 

Turismo Juvenil, Turismo de aventura, Rutas de turismo para niños, Llacao, Sinincay, 

Tarqui, Cumbe. 

  



                    

 
 

Abstract 

The slogan "Ecuador, Potencia Turística" shows us that Ecuador has a large amount of 

existing tourist resources of great value for the development of tourism, as well as tourism 

infrastructure and services throughout its territory; in the case of the province of Azuay, we 

can find the tourist resources with great potential which have not yet been developed at all. 

Tourism in the province mainly focuses on the cantons: Cuenca, Gualaceo and Chordeleg, 

with a strictly cultural motivation; whether for its architecture, gastronomy or handcrafts, 

leaving the conditions of temperature, natural areas, the flow of rivers, the diversity and 

beauty of the landscapes of the region, which allow the development of many tourist 

activities. 

In the present work, the adventure tourism activities that can be developed in Cuenca and 

its parishes are included, in order to develop adventure tourism routes in the parishes of 

Cumbe, Llacao, Sinincay and Tarqui, as well as the operators and providers of these 

activities necessary for the development of adventure routes aimed at children between 

eight and twelve years old. 

Key words: 

Young tourism, adventure tourism, kid tourism routs, Llacao, Sinincay, Tarqui, Cumbe. 
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INTRODUCCIÓN 

La provincia de Azuay, se encuentra en la región interandina del sur del Ecuador, y cuenta 

con gran variedad de microclimas, que van desde páramos en las zonas más elevadas, hasta 

valles con vegetación semi-tropical en las zonas más bajas y tropical semi-húmedo en la 

zonas periféricas de la provincia, razón por la que cuenta con un recurso paisajístico y 

potencial turístico de aventura formidable, mismo que esta mínimamente aprovechado. 

Cuenca, capital de la provincia, es la tercera ciudad más importante del Ecuador, en donde 

se realiza gran cantidad de actividades religiosas, culturales, artísticas, turísticas, 

comerciales; cuenta con condiciones de temperatura, áreas naturales, caudal de ríos y 

recursos paisajísticos, que permiten fácilmente que se desarrolle el turismo de aventura; sin 

embargo, se da relevancias a las actividades dentro del casco urbano, donde se pueden 

encontrar: museos, casas coloniales, gran variedad eventos y conciertos. 

Existe una gran variedad de actividades que se pueden desarrollar en la ciudad y sus 

distintas parroquias, algunas de las cuales, han sido relegadas a un uso escaso debido a una 

estructuración insuficiente de los productos turísticos de la provincia, mismos que están 

enfocados únicamente al turismo convencional
1
. El principal propósito de este proyecto, es 

mejorar esta cartera de productos turísticos, dirigidos a formas de turismo no convencional, 

como el turismo de aventura, con lo cual se pueden aprovechar de una mejor manera 

algunos atractivos naturales con gran potencial. 

De igual manera se pretende mejorar la cuota de mercado turístico, a través de la 

incorporación de diversos segmentos de mercado, sin discriminación de edad o condiciones 

físicas; si bien algunas actividades tienen restricciones de edad o estado físico de los 

practicantes, sin embargo, se puede desarrollar alternativas para solventar las necesidades 

de turismo de aventura de cualquier segmento. 

El presente proyecto está centrado en el análisis del turismo de aventura, direccionado 

específicamente al segmento juvenil, de niños con edades comprendidas entre los ocho y 

doce años de edad. 

                                                     
1 Turismo cultural o turismo de compras 
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La elaboración de dos rutas turísticas en las parroquias de Llacao- Sinincay y Tarqui 

Cumbe dirigidas para niños es un reto que será tratado en el presente proyecto, con el fin de 

contribuir con nuevas alternativas para el desarrollo turístico del Azuay y de estas 

parroquias.  

En el presente documento, inicialmente se abordará, la conceptualización necesaria sobre el 

turismo de aventura, el turismo juvenil y las seguridades necesarias para su desarrollo, 

dentro del primer capítulo. 

Posteriormente, se analizarán los atractivos y facilidades turísticas con las que cuentan las 

parroquias antes citadas a fin de establecer su potencialidad y factibilidad de desarrollo del 

turismo de aventura. 

Este trabajo implica el acercamiento a operadores de turismo y padres de familia a fin de 

conocer su interés en la propuesta planteada  
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CAPITULO 1  

SEGURIDADES NECESARIAS PARA LAS 

ACTIVIDADES DE AVENTURA 

  



                    

- 9 - 
Autor: Darío Xavier Abril Abril  

Antes de hablar sobre actividades de aventura y las seguridades necesarias para su 

realización, es necesario tener presente los conceptos de turismo de aventura, así como, 

turismo juvenil; debido al segmento de mercado turístico al cual se enfoca el presente 

proyecto. 

 Turismo juvenil 

El turismo juvenil, al momento, es una tendencia relativamente nueva y poco 

desarrollada, podría considerarse una tendencia de alto interés por la amplitud del mismo. 

Algunos conceptos más aceptados de turismo juvenil son: 

 Tipo de turismo comprendido por los niños y jóvenes que realizan actividades 

turísticas vinculadas o no a su actividad escolar o académica. En el sector turístico 

se considera hasta los 25 años, que es la edad hasta la que se benefician de 

descuentos en tarjetas y tarifas especiales. (OpenCourseWare. Universidad de 

Sevilla, 2007) 

 El turismo juvenil es un segmento del turismo social comprendido por los niños y 

jóvenes que realizan actividades turísticas vinculadas o no a su actividad escolar o 

académica. Las actividades desarrolladas en el turismo infantil y juvenil suelen estar 

gestionadas tanto por la iniciativa pública (administración central, autónoma o 

municipal) como por la iniciativa privada (escuelas, colegios, universidades, etc.). 

Las actividades suelen estar relacionadas con la organización de actividades 

culturales, recreativas, lúdicas y deportivas (Suárez Villavicencio, 2015) 

Por tanto, se puede clasificar al turismo juvenil, como una actividad orientada a 

personas motivadas al aprendizaje experimental, conocimiento y descubrimiento; pudiendo 

ser estas de carácter natural o cultural. También  

El turismo Juvenil se puede clasificar de acuerdo a su motivación personal en: 

turismo infantil, y joven, o academica: escolar, y universitario, mismo que presenta una 

gran importancia para el turismo mundial, puesto que actualmente significa un 20% del 



                    

- 10 - 
Autor: Darío Xavier Abril Abril  

movimiento de turistas, el nivel de gasto medio de este segmento, se ha incrementado y 

muestra una de las tendencias de mayor crecimiento
2
. 

Otro factor importante a ser considerado al momento de hablar del turismo juvenil, 

es la actitud presentada por aquellas personas que lo realizan; incluso dejando de considerar 

la edad como factor de identificación; la realización extensiva de actividad física en 

ambientes naturales, de forma más independiente y aventurera sin ser arriesgada, 

caracteriza a este tipo de turista, interesado en la experimentación de costumbres y 

ambientes propios de las zonas que visita, sin estar tan interesado en excesivos lujos o 

comodidades. 

 Turismo de aventura  

Algunas de las definiciones de turismo de aventura a las cuales se hace referencia en 

el presente documento son: 

 El turismo de aventura es un tipo de turismo de nicho que implica la exploración o 

de viaje a áreas remotas, donde el viajero debe esperar lo inesperado. El turismo de 

aventura crece rápidamente en popularidad a medida que los turistas buscan 

vacaciones insólitas, diferentes de las vacaciones de playa típica. Expediciones de 

montaña, senderismo, puenting, rafting y escalada en roca se citan con frecuencia 

como un ejemplo de turismo de aventura. ( Adventure Tourism Course Blog: 

wikieducator.org, 2013) 

 El turismo de aventura es una actividad bastante difícil de catalogar pero al mismo 

tiempo “cada vez más destinos tratan de posicionarse en este segmento porque 

reconocen su valor ecológico, cultural y económico”, según explica la Organización 

Mundial del Turismo (OMT). 

 La "Adventure Travel Trade Association" (ATTA) define como turismo de aventura 

aquel viaje (con una pernoctación mínima) que incluya al menos dos de los 

siguientes tres elementos: actividad física, medio natural e inmersión cultural, bajo 

                                                     
2 Valor obtenido de la publicación “AM Reports Volume 2 'The Power of Youth Travel'”, publicada en el año 
2011 por la Organización Mundial de Turismo. 



                    

- 11 - 
Autor: Darío Xavier Abril Abril  

esta definición tan amplia pueden establecerse dos categorías básicas de turismo de 

aventura: “hard” y “soft”. (Canalis, 2015, págs. 40-42) 

Se consideran también, algunas de las dimensiones que el turismo de aventura abarca, 

dentro de su clasificación “hard
3
” y “soft

4
", es decir, de alta o baja complejidad y riesgo por 

lo que se pueden delimitar algunos tipos de turismo de aventura, considerados de acuerdo a 

características similares sobre los que se fundamentan: 

 El Ecoturismo 

Generalmente considerado dentro del turismo de aventura suave. El ecoturismo hace 

referencia a una modalidad de viaje en donde el aventurero explora zonas naturales, poco 

desarrolladas y sensibles culturalmente con la finalidad de experimentarlas mientras se 

mantienen intactas y sin modificar. El ecoturismo se lleva a cabo con un equipo e 

instalaciones mínimas, confiando en un enfoque ecológico sensible y cultural con el fin de 

procurarse refugio y comida. 

 El turismo accesible 

Es un tipo de turismo de aventura que se ubica entre el turismo de aventura fuerte y el 

suave, ya que proporciona excursiones para personas con limitaciones de movimiento y 

puede tomar la modalidad de exploración cultural o actividades extremas como los saltos 

en Bunge o rafting. Es una industria en alto crecimiento que proporciona a las personas una 

amplia experiencia de aventura totalmente gratificante. 

 El turismo de emoción 

Es aquel tipo de turismo de aventura fuerte más conocido; como ejemplo de turismo de 

emoción, se citan al rafting, el salto en Bunge, el parapente, el montañismo, salto de base, 

la escalada en roca y la espeleología, que se caracterizan por ser las más populares formas 

de turismo de emoción. En este sentido, todo lo que implique una descarga de adrenalina 

así como una sensación de peligro aplica como turismo de emoción. 

                                                     
3 Hard: significa duro o difícil 
4 Soft: significa suave o ligero 
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Esta modalidad de turismo de aventura, generalmente, se realiza con una empresa 

establecida que ofrece la capacitación adecuada así como buenas medidas de seguridad, 

debido a que gran parte de las actividades que se llevan a cabo en el turismo de emoción 

pueden resultar ser extremadamente arriesgadas para la vida humana.  

 El Etnoturismo 

Esta forma de turismo de aventura suave coloca a las personas que participan en él en 

contacto con otras personas y culturas diversas en todo el mundo. Con frecuencia, el 

etnoturismo supone amplios recorridos en áreas muy poco desarrolladas y con un riesgo 

elevado, tomando en cuenta estos aspectos, se reducen la exposición a distintas 

enfermedades, los problemas de seguridad alimenticia y demandas físicas, así como los 

levantamientos políticos o sociales. Otro elemento a tomar en cuenta cuando se hace 

etnoturismo es la fuerza o el potencial de efectos adversos sobre las poblaciones indígenas 

como la probabilidad de que se expongan a enfermedades para las que no tienen algún tipo 

de inmunidad. (Conoce los 4 tipos de turismo de aventura: turismo-aventura.net, 2014) 

Es así, que se define al turismo de aventura, como una modalidad desarrollada en zonas 

naturales, rurales o remotas, donde las actividades realizadas son el eje de la visita con 

cierto grado de esfuerzo físico, buscando que la persona que lo realiza, experimente 

sensaciones de riesgo, ya sea en pequeñas o grandes cantidades. 

Por otra parte, es necesario considerar que en Ecuador, el principal destino de turismo de 

aventura, está situado en la provincia de Tungurahua, parroquia Baños de Agua Santa, y 

aún cuando la provincia del Azuay, fue galardonada como el mejor destino de aventura de 

Sudamérica en 2014 por la revista Outside; debido a la falta de diversificación de productos 

de turismo de aventura, no ha sido posible establecer a la provincia como tal; es por esta 

razón, que se ha considerado pertinente la creación de rutas de turismo de aventura 

dirigidas a niños, con el fin de mejorar la cartera de productos turísticos de aventura en la 

provincia del Azuay e incentivar a la creación de nuevos productos en este y en otros 

nichos de mercado turístico, como adultos mayores, jóvenes adultos y público en general. 
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El turismo de aventura, busca garantizar la participación activa del turista o excursionista, 

con el medio en el que se desarrolla, su actividad física y sensación de emoción y 

adrenalina, es por esto que, si bien no conllevan un nivel de riesgo tan elevado como los 

deportes extremos, es preciso mantener las precauciones necesarias para en medida de lo 

posible, evitar: lesiones, traumas, contusiones e incluso siniestros.  

Ya sea volando en parapente a cientos de metros de altura, descendiendo por el escarpado 

costado de una montaña, caminando por senderos profundamente cubiertos de bosque 

nublado, o incluso luchando contra los rápidos de un rio en un kayak, el contacto con la 

naturaleza, la actividad física y la adrenalina, es lo primero en la mente de cualquier 

persona interesada en este tipo de actividades. 

Muchas veces los padres de familia, consideran que son actividades que pueden poner en 

riesgo la salud o integridad física de jóvenes y niños, sin considerar, la diversidad de 

modalidades de este tipo de turismo, por lo que es importante tener presente algunos de los 

conceptos fundamentales de turismo, que serán tratados en el presente proyecto de 

intervención:  

1.1 ACTIVIDADES DE TIERRA REALIZABLES EN LA PROVINCIA 

DEL AZUAY 

1.1.1 Acampada  

La campamentación o acampada al ser una actividad al aire libre conlleva algunos riesgos 

que pueden ser evitados siguiendo ciertas normas de seguridad y comportamiento, mismos 

que están enunciadas en la normativa de campamentación provista por el Ministerio de 

Turismo 

Algunos criterios que se deben considerar al momento de realizar cualquier campamento 

turístico, son los siguientes 

a) La conservación del medio ambiente debe ser la máxima prioridad.  

b) Dejar la zona limpia y en perfecto estado para futuras actividades.  

c) Encender fuego únicamente en zonas permitidas y apagarlos al marcharse 
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d) Cualquier objeto corto-punzante debe guardarse en un lugar seguro. 

e) Llevar todo el equipo necesario tomando en cuenta el tiempo de estadía 

f) Llevar una brújula o GPS y un mapa de la zona.  

Adicionalmente es aconsejable tomar en consideración los factores climáticos, tales como 

la temperatura ambiental y altura del sitio donde se realizará el campamento, probabilidad 

de lluvia y vientos fuertes; así también verificar las condiciones del terreno, evitando 

elevaciones con probabilidades de deslizamiento o poca capacidad de escorrentía.  

1.1.2 Cabalgata 

La equitación o manejo de ganado equino es una de las prácticas o actividades más 

reconocidas a nivel mundial, sin duda, atractiva por su estética y dominio del caballo; es 

por eso que dentro del turismo es considerada una de las mejores actividades de turismo de 

aventura. Por consiguiente el Ministerio de Turismo en la norma técnica de turismo de 

aventura-cabalgata considera pertinente los siguientes puntos: 

En el caso de realizar cabalgatas, con o sin experiencia en el manejo equino, se debe 

considerar: 

a) Realizar esta actividad acompañado de un guía. 

b) Practicar y acondicionarse al caballo previo a realizar una excursión. 

c) Realizar una revisión exhaustiva del equipo. 

d) Evitar atravesar carreteras con tráfico vehicular. 

e) En caso de requerir atravesar carreteras, realizar las indicaciones de tránsito 

requeridas. 

Para una mejor experiencia al realizar cabalgatas, es importante prestar atención al medio 

en que se desea montar, ya sea por planicies, montañas o senderos, la apreciación del 

entorno es crucial, tanto por la experiencia visual que esto otorga, así como para detectar 

posibles amenazas o riesgos que podrían evitar la completa satisfacción de las personas que 

practiquen esta actividad.  
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1.1.3 Caminata  

Al ser considerada la caminata, también conocida por sus nombres en inglés, hiking o 

trekking como un deporte de aventura de modalidad suave, que puede ser realizada por 

cualquier persona sin discriminación de edad, es necesario tomar en cuenta ciertas pautas y 

normas de seguridad con el fin de garantizar la mejor experiencia posible, evitando lesiones 

y heridas. 

Las principales normas y criterios para la realización de caminatas, senderismo y 

montañismo, a ser consideradas son las siguientes: 

a) Escoger excursiones, zonas adecuadas y unirse a compañeros.  

b) Informar del lugar elegido, y hora de llegada a familiares, amigos, autoridades del 

lugar.  

c) Llevar equipo comida y agua suficientes.  

d) Se debe cuidar el físico y descansar en lugares adecuados.  

e) No descuidar la seguridad y averiguar zonas tranquilas. 

f) Considerar cambios climatológicos. 

g) No sobre esforzarse y guardar energía y recursos para el regreso.  

h) Respetar la zona a la que se dirige, no destruir el ambiente, arrojar basura o 

perturbar a los animales. 

i) Encender cualquier tipo de fuego en lugares permitidos y apagarlos al marcharse. 

También es importante contar con el equipo adecuado que permita la mejor apreciación de 

esta actividad y el entorno, como el uso de ropa cómoda, acorde con el ambiente en donde 

se planea realizar trekking o hiking, calzado cómodo y resistente, protección contra lluvia y 

viento así como contar con suficientes líquidos y alimentos que garanticen energía. 

1.1.4 Canopy 

El Canopy es una actividad de aventura, que tiene como último fin, el desplazamiento sobre 

las copas de los árboles, a través de poleas que se desplazan por cables tensados a varios 

metros de altura, para lo que es prudente considerar los siguientes puntos en cuanto a 
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seguridad. Este tipo de actividad de aventura, presenta dos modalidades; arborismo y 

tirolesa. 

El Arborismo es un tipo de desplazamiento, de manera vertical u horizontal, a través de 

estructuras colgantes que permiten el desplazamiento, sujetos a una línea de vida mediante 

un mosquetón. 

La tirolesa, es el desplazamiento a través de un cable o cuerda, por acción de la gravedad, 

entre dos puntos sujetos sobre una depresión de terreno. 

Para ambas modalidades, el prestador de servicios de canopy debe presentar las siguientes 

condiciones de seguridad como mínimo 

a) Condiciones bajo las cuales se pueden o no realizar la actividad. 

b) Condiciones físicas mínimas que debe tener el turista o excursionista para realizar la 

actividad. 

c) Riesgos que pueden presentarse durante la realización de la actividad. 

d) Criterios y consecuencias por abandono del programa, sea voluntario o por decisión 

de la agencia de viajes operadora. 

e) Límites de responsabilidad de la agencia de viajes operadora por los daños sufridos 

por el turista o excursionista que se ocasionen por culpa o negligencia de la 

operadora. 

f) Datos completos del turista o excursionista: nombre, apellido, nacionalidad, número 

de documento de identidad, correo electrónico, contacto en el Ecuador, contacto en 

caso de emergencias, firma. (Tutor o representante, en caso de menor de edad)  

g) Fecha y lugar de otorgamiento de la “Declaración de Reconocimiento de Riesgos” 

por parte del turista o excursionista. (Ministerio de Turismo, 2014) 

En cuanto a la modalidad tirolesa, es prudente considerar además tanto las alturas y los 

pesos máximos y mínimos permitidos para cada segmento del recorrido, así como informar 

tanto a los operadores como a otros miembros del grupo, si existen condiciones que 

interfieran con esta actividad, como condiciones de salud, situaciones médicas, o incluso 

miedos o fobias. 
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1.1.5 Ciclo turismo 

El ciclo turismo es considerado una actividad de turismo de aventura, tanto “soft”, como 

“hard”, dependiendo de la modalidad de ruta, pudiendo ir desde paseos en rutas urbanas o 

campestres, a circuitos de Down Hill o 4x
5
; sin embargo, se mantienen condiciones 

similares en relación a la normativa general de seguridad de esta actividad: 

La agencia debe informar al turista o excursionista como mínimo:  

a) Condiciones bajo las cuales se pueden o no realizar la actividad. 

b) Condiciones físicas mínimas que debe tener el turista o excursionista para realizar la 

actividad. 

c) Riesgos que pueden presentarse durante la realización de la actividad. 

d) Comportamiento que debe guardar el turista o excursionista durante el desarrollo de 

la actividad.  

e) Criterios y consecuencias por abandono del programa, sea voluntario o por decisión 

de la agencia de viajes. (Ministerio de Turismo, 2014) 

Es importante también considerar el nivel de resistencia, habilidad y condiciones de salud 

de cada persona antes de seleccionar las rutas a realizar, evitando en lo posible el excesivo 

agotamiento de los practicantes, recorridos con alto grado de complejidad o senderos que se 

internen excesivamente en entornos inhóspitos. 

1.1.6 Escalada y Canyoning  

Dentro del turismo de Aventura: la escalada y el canyoning, así como el descenso en rapel 

son actividades consideradas como de alto riesgo y alto esfuerzo físico donde pueden 

ocurrir lesiones, fracturas o incluso la muerte en casos extremos. 

Al momento de realizar esta actividad se debe tener especial atención a cada detalle, 

especialmente si se trabaja con niños, ya que puede traer consecuencias graves en caso de 

                                                     
5
 4x o Four Cross es una especialidad parecida al Down Hill en la cual compiten cuatro ciclistas 

simultáneamente en un circuito en bajada con obstáculos y saltos espectaculares, similar a las carreras del 
BMX 
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que exista cualquier error, tanto de ejecución como en la planificación; por lo que se debe 

considerar: 

a) Contar con la preparación física adecuada. 

b) Buen criterio para dimitir al momento de considerar cualquier riesgo o peligro. 

c) comprobar las condiciones meteorológicas para planificar el recorrido, la hora de 

salida y el itinerario 

d) en caso de ser niño o principiante, estar acompañado siempre de un especialista  

Es imprescindible informar si existen lesiones previas antes de la práctica de esta actividad, 

revisar previamente los equipos que serán utilizados durante la sesión, evitar la extenuación 

de los músculos, descendiendo en caso de extremo cansancio, el uso de ropa adecuada y 

zapatos propios para la práctica en montaña o Boulder.
 6
 

1.1.7 Grassboarding 

Una adaptación de un deporte extremo, como es el snowboarding, en donde se utiliza una 

tabla de madera pulida con dos soportes para los pies, sobre una superficie nevada; el 

grassboarding se practica en lomas o colinas con fuertes pendientes completamente 

cubiertas de césped, creado en Costa Rica en 1990, es un deporte de aventura relativamente 

nuevo, por lo que el Ministerio de turismo del Ecuador carece de una norma técnica vigente 

que rige su actividad. 

Las medidas básicas de seguridad que se deben considerar son las siguientes: 

a) Uso correcto de protecciones como el casco, muñequeras, rodilleras y coderas 

b) Revisar que la zona por donde se va a practicar esta actividad, presente las 

condiciones adecuadas.  

c) Evitar acrobacias innecesarias  

d) Informe siempre a alguien a dónde va y cuándo va a volver. 

e) Siempre tener un teléfono móvil completamente cargado consigo. 

                                                     
6 Boulder: paredes artificiales de escalada 
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f) Revisar el equipo, el grassboard puede presentar incrustaciones, trizaduras o 

partiduras. Asegúrese de dar control regular y corregir cualquier falla que presente
7
 

Es prudente además llevar siempre equipo de primeros auxilios, el mismo que debe 

contener por lo menos: alcohol antiséptico, vendas, gasas, agua oxigenada, esparadrapo, 

antiinflamatorios y analgésicos. 

1.1.8 Montañismo 

El montañismo o caminata en montaña es una actividad de aventura de categoría soft; sin 

embargo se debe tener presente que previo a la realización de la actividad de montañismo, 

la agencia de viajes debe dar a conocer como mínimo la siguiente información  

Condiciones bajo las cuales se pueden o no realizar la actividad. 

a) Condiciones físicas mínimas que debe tener el turista o excursionista para realizar la 

actividad.  

b) Riesgos que pueden presentarse durante la realización de la actividad. 

c) Declaración de aptitud psicofísica. 

d) Tratamientos médicos en curso, si aplica.  

El número máximo de turistas o excursionistas por guía depende de la dificultad de la 

actividad y la preparación técnica y física del turista o excursionista (Ministerio de 

Turismo, 2014) 

Tabla 1 Número de turistas o excursionistas por guía en la actividad Montañismo 

Dificultad de la actividad 
Preparación del 

turista 
Numero de guías necesarios 

Requiere cuerda constante Poca o nula Uno por cada dos turistas 

No requiere cuerda constante Poca o media Uno por cada cuatro turistas 

Baja dificultad Elevada  Uno por cada seis turistas 

Nota. Fuente: Ministerio de Turismo. (2014). Propuesta de norma técnica de turismo de aventura - 

Montañismo. (p. 10) Quito: Ministerio de Turismo 

                                                     
7 Información obtenida de web http://omervv.wix.com/grassboarding 
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1.2 ACTIVIDADES DE AGUA REALIZABLES EN LA PROVINCIA 

DEL AZUAY 

1.2.1 Kayak de río 

El kayaking, o navegación en kayak, presenta dos modalidades; tanto el kayak de mar, así 

como el kayak de rio. 

El kayak de mar es determinado como una actividad cuya finalidad es la navegación en este 

tipo de embarcación no motorizada, es decir, controlada y propulsada por los propios 

tripulantes de la misma, mediante el uso de remos, en grandes extensiones de agua, como 

son playas, golfos o rías. 

Mientras que el kayak de rio, al igual que el kayak de mar, definido como una actividad 

cuya finalidad es la navegación en esta embarcación no motorizada, controlada y 

propulsada únicamente por los mismos tripulantes, mediante el uso de remos; se diferencia 

por los espacios donde se realizan, siendo ríos de moderado y alto caudal los preferidos 

para esta actividad, llegando incluso a ser desarrollada en caídas de agua de gran altura. 

Aunque en la región sierra del Ecuador, únicamente se realiza kayaking de rio, es 

importante mencionar que en ambas situaciones, la agencia de viajes que opere esta 

actividad, debe cumplir con las normas mínimas de seguridad; como son: 

a) Informar a los usuarios de servicio, las condiciones físicas mínimas necesarias. 

b) Informar los riesgos que pueden presentarse durante la realización de la actividad. 

c) Solicitar una declaración de aptitud psicofísica. 

d) Solicitar información completa del turista o excursionista: nombre, apellido, 

nacionalidad, número de documento de identidad, correo electrónico, contacto en 

caso de emergencias y firma, en caso de menores de edad esta información debe ser 

provista por un representante.  

Así mismo, es necesario considerar el número mínimo de guías, necesarios para esta 

actividad, mismo que se calculan en base a la dificultad, la preparación de los usuarios y la 

cantidad de los mismos. 
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Tabla 2 Número mínimo de guías por grupo en la actividad kayak de rio  

Cantidad 

Clientes 

Clase I  Clase II Clase III  Clase IV Clase V 
(novato)  (presenta experiencia)  (Experto) 

4 1  1 1  2 2 
6 1  2 2  3 3 
7 a 10 2  3 3  3 3 

Nota. Fuente: Ministerio de Turismo. (2014). Norma técnica de turismo de aventura – Kayak de rio final.(p. 

10) Quito: Ministerio de Turismo. 

 

1.2.2 Rafting 

El rafting es una actividad que consiste en navegar ríos con bajo, medio o alto caudal, con 

una embarcación inflable altamente resistente o "raft", controlado y propulsado mediante 

remos por los tripulantes del mismo. 

La agencia que opere la actividad Rafting, deberá proporcionar toda la información de 

seguridad que los usuarios requieran; entre estas está: 

a) Condiciones bajo las cuales se pueden o no realizar la actividad. 

b) Condiciones físicas apropiadas para esta actividad. 

c) Posibles riesgos que puedan presentarse  

d) Criterios y consecuencias por abandono del programa 

e) de aptitud física y psicológica de los guías. 

f) solicitar información sobre aflicciones médicas o tratamientos 

Tabla 3 Máximo número de personas por dimensión del raft 

Dimensión de la embarcación  Máximo número de personas 

12 pies 

 

 5 más el guía 
14 pies  7 más el guía 
16 pies  9 más el guía 

Nota. Fuente: Ministerio de Turismo. (2014). Norma técnica de turismo de aventura – 

Rafting final.(p. 10) Quito: Ministerio de Turismo 
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1.2.3 Tubing 

El tubing consiste en transportarse a través de ríos de caudal bajo o medio, a través de 

anillos inflados o “Tubos” similares a anillos inflables de caucho reforzado, esta actividad 

se la realiza tanto individualmente, así como de manera grupal, mediante enlaces o uniones 

entre tubos. 

1.3 CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA JÓVENES Y NIÑOS  

1.3.1 Cabalgata 

Todos los menores de 18 años para participar en la actividad de cabalgata deberán estar 

acompañados de su padre, madre o responsable mayor de edad, el cual deberá firmar la 

Declaración de Reconocimiento de Riesgos en representación del menor. 

 

Dependiendo del grado de dificultad del programa de cabalgata, la edad mínima y/o 

máxima deberá especificarse en el mismo, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

Tabla 4 Restricciones de edad, para la realización de la actividad cabalgata 

Dificultad de la actividad  Edad mínima  

Programas de dificultad baja  6 años 

Programas de dificultad media  12 años 

Programas de dificultad alta  14 años 

No hay restricciones para tercera edad siempre y cuando su estado de salud sea bueno y 

tenga experiencia en montar a caballo 

Nota. Fuente: Ministerio de Turismo. (2014). Propuesta de Norma Técnica de Turismo De 

Aventura:Cabalgata.(p. 10) Quito: Ministerio de Turismo 

Antes de realizar la cabalgata, el guía debe brindar una Charla Instructiva y de Seguridad 

abordando los siguientes temas: 

a) Descripción del recorrido a realizar. 

b) Grado de dificultad de la actividad a realizar.  

c) Cómo realizar la actividad y uso del equipamiento. 
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d) Riesgos que pueden presentarse durante la actividad. 

e) Confirmación del turista o excursionista de no existir impedimento para la 

realización de la actividad. 

f) Comportamiento y medidas de seguridad que debe cumplir el turista o excursionista 

durante la actividad. 

g) Acciones de respuesta a emergencias. 

h) Información sobre el ecosistema y acciones para disminuir el impacto ambiental, si 

aplica. 

i) Ejercicio de simulación previo a la actividad. (Ministerio de Turismo, 2014, pág. 

11) 

1.3.2 Caminata  

Todos los menores de 18 años para participar en la actividad de trekking o hiking deberán 

estar acompañados de su padre, madre o responsable mayor de edad, el cual deberá firmar 

la Declaración de Reconocimiento de Riesgos en representación del menor.  

La edad mínima y máxima para la actividad de trekking o hiking debe estar establecida y 

ser informada por la agencia de viajes operadora, para lo cual considerará los siguientes 

elementos referenciales, según aplique: altitud, condiciones climáticas de la zona, grado de 

exigencia de la actividad, capacidad técnica y experiencia del turista o excursionista.  

Tabla 5 Edad mínima por nivel altitudinal en la actividad escalada  

Altura   Edad mínima 

Bajo los 3500 metros sobre el nivel del mar (msnm)  7 años 

Entre 3500 msnm y 4500 msnm  12 años 

Entre 4500 msnm y 5500 msnm  13 años 

Entre 5500 msnm y 6000 msnm  16 años 

Sobre 6000msnm  18 años  

Nota. Fuente: Ministerio de Turismo. (2014). Propuesta de Norma Técnica de Turismo De 

Aventura:Trecking.(p. 10) Quito: Ministerio de Turismo 
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1.3.3 Canopy 

Dependiendo del grado de dificultad del programa de canopy, la edad mínima y máxima 

debe ser especificada en cada circuito, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

Tabla 6 Restricciones de edad y peso en la actividad canopy 

Actividad  Tirolesa  Arborismo  

Edad mínima  Mínima 5 años acompañado de guía  Edad mínima 6 años 

Edad máxima  Mínimo 7 años solo  - 

Peso máximo  Peso máximo 120 kg  Peso máximo 120 kg 

Nota. Fuente: Ministerio de Turismo. (2014). Propuesta de Norma Técnica de Turismo De 

Aventura:Canopy.(p. 10) Quito: Ministerio de Turismo. 

 

1.3.4 Escalada y Canyoning 

Todos los menores de 18 años para participar en la actividad de canyoning deberán estar 

acompañados de su padre, madre o responsable mayor de edad, el cual deberá firmar la 

Declaración de Reconocimiento de Riesgos en representación del menor. 

Dependiendo del grado de dificultad del programa de canyoning, se debe tomar en cuenta 

los siguientes parámetros: 

Tabla 7 Requisitos mínimos necesarios para la práctica de la actividad escalada 

Nota. Fuente: Ministerio de Turismo. (2014). Propuesta de Norma Técnica de Turismo De 

Aventura:canyoning.(p. 10) Quito: Ministerio de Turismo 

Dificultad  Edad mínima  Experiencia requerida  Incapacidad física 

Grado I  8 años  No  Ninguna 

Grado II  8 años  No  Ninguna 

Grado III  8 años  No  Ninguna 

Grado IV  12 años  No  Ninguna 

Grado V  16 años  Mínima  Ninguna 

Grado VI  18 años  Expertos  Ninguna 

Grado VII  18 años  Expertos  Ninguna 
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De igual manera, el tamaño de los grupos que pueden ser guiados por cada responsable, 

depende del grado de preparación los excursionistas y el grado de dificultad de la ruta. 

Tabla 8 Cantidad mínima de guías requeridos por grupo en la actividad escalada 

Dificultad  Máximo  Mínimo   Máximo  Mínimo  

Grado I  15 personas  10 personas  4 guías  2 guías 

Grado II  15 personas  10 personas  4 guías  2 guías 

Grado III  12 personas  10 personas  4 guías  3 guías 

Grado IV  15 personas  10 personas  4 guías  3 guías 

Grado V  8 personas  -  -  3 guías 

Grado VI  8 personas  -  -  3 guías 

Grado VII  Debido a su alta peligrosidad, no se debe considerar para actividades 

guiadas de turismo de aventura 

Nota. Fuente: Ministerio de Turismo. (2014). Propuesta de Norma Técnica de Turismo De 

Aventura:canyoning.(p. 12) Quito: Ministerio de Turismo. 

 

1.3.5 Grassboarding  

Se puede considerar el uso de seguridad adicional, como shorts acolchados, y protectores 

pectorales reforzados. 

No montar solo. Incluso si no se tiene compañía para la práctica de esta actividad, 

asegurase de que hay personas que puedan proveer apoyo en caso de sufrir lesiones. 

Siempre considerar los propios límites. Que tan rápido se puede ir antes de perder el 

control, que saltos se puede manejar y senderos que no se puede tomar. 

1.3.6 Montañismo  

Todos los menores de 18 años para participar en la actividad de montañismo deberán estar 

acompañados de su padre, madre o responsable mayor de edad, el cual deberá firmar la 

Declaración de Reconocimiento de Riesgos en representación del menor. 
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1.3.7 Kayak de rio 

Para la realización de Kayak en rio, para cualquier menor de edad, es necesaria la 

autorización de los padres o responsables del mismo, reconociendo de esta manera, los 

riesgos presentados al momento de realizar esta actividad. 

Las calidades de padre, madre o responsable mayor de edad deberán ser acreditadas con las 

correspondientes cédulas de identidad o pasaportes del menor y de quien emite la 

autorización. 

La edad mínima y máxima para la actividad de kayak de rio debe estar establecida para lo 

que se debe tomar en cuenta criterios referenciales como: altura, condiciones climáticas, 

grado de exigencia de la actividad, capacidad técnica y experiencia del turista  

1.3.8 Rafting 

El caso de la actividad rafting, se deberá especificar la edad mínima requerida según el 

grado de dificultad de esta actividad y la habilidad de natación del interesado, de la 

siguiente manera: 

Tabla 9 Edades mínimas para acceder a un programa de rafting  

Dificultad I 

 Nota. Fuente: Ministerio de Turismo. (2014). Propuesta de Norma Técnica de Turismo De 

Aventura:Rafting.(p. 10) Quito: Ministerio de Turismo. 

  

Edad Grado 

I 

Grado 

II 

Grado III Grado IV Grado V 

5 a 16 años Si Si 12 años o más 

de 80 libras 

No No 

16 a 18 años Si Si Si Autorización 

de padres 

No 

Mayor de 18 

años 

Si Si Si Si si 

Habilidad de 

natación 

Mínima mínima Saber nadar Buen 

nadador 

Buen nadador 

con buena 

condición física 
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CAPITULO 2  

ATRACTIVOS Y SITIOS DE INTERÉS 
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En el presente capitulo se abordan las distintas características con las que cuentan las 

parroquias Llacao, Sinincay, Tarqui y Cumbe, para realizar las actividades planeadas dentro 

de las rutas de turismo de aventura, como son: localización, características: orográficas, 

hidrográficas, climatológicas, y humanas; debido a la importancia en las distintas 

actividades consideradas. 

También se realiza una revisión de los accesos, servicios turísticos y otras condiciones 

presentadas por los distintos atractivos existentes en cada uno de los sitios considerados 

dentro del presente proyecto, para analizar y garantizar de este modo que presenten las 

condiciones adecuadas necesarias para la realización del mismo.  

2.1 INVESTIGACIÓN DE ATRACTIVOS Y SITIOS DE INTERÉS 

PARA LA REALIZACIÓN DE TURISMO DE AVENTURA 

Se ha realizado una investigación de los principales recursos turísticos con los que cuentan 

las parroquias, con énfasis especifico de aquellos sitios y atractivos que pueden ser mejor 

aprovechados para la realización de actividades de turismo de aventura.  

2.1.1 Llacao 

La Parroquia Llacao se localiza en la provincia de Azuay, Cantón Cuenca, ubicada entre los 

2°49’10”, 2°54’8” de latitud y los 78°52’27”, 78°57’34” de le longitud. Con una superficie 

de 1710,9 Ha. Llacao se ubica entre las altitudes 2320 a 2838 msnm correspondiente a la 

zona biótica húmedo-temperada. ( Gad Parroquial Llacao, 2011) 

La parroquia Llacao tiene 23 asentamientos humanos, sumando un total de 5342 habitantes, 

siendo una parroquia de carácter rural de Cuenca, provincia de Azuay, según el PDOT
8
 de 

la parroquia, Llacao posee varios atractivos turísticos, tanto culturales así como naturales 

entre los que se pueden destacar los siguientes sitios, como potencial interés para el 

presente proyecto los que cuenta la parroquia Llacao, se pueden observar los siguientes: 

  

                                                     
8 Plan de Desarrollo Territorial 
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Tabla 10 Sitios de interés turístico de la parroquia Llacao 

Nombre del sitio  Categoría   Ubicación  

Mirador La Gruta  Sitio natural  Centro Parroquial 

Mirador Pachamama  Sitio natural  Centro Parroquial 

Mirador Santa María  Sitio natural  Santa María 

Mirador Chonta  Sitio natural  Centro Parroquial 

Capacñan  Sitio cultural  Centro Parroquial 

Gruta de Ripichala  Sitio cultural  Centro Parroquial 

Nota. Fuente: CONINCO. (2014). Actualización del diagnóstico del plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial de la parroquia Llacao.(p. 120) Cuenca. 

Sin embargo, los mismos son difícilmente aprovechables, debido a la falta de planta 

turística en la parroquia; como lo registra el “Sistema Integrado de Información Turística” 

(SIIT) Azuay 2015 del Ministerio de Turismo, donde no consta ningún establecimiento de 

servicio turístico registrado, por lo que la parroquia podría ser visitada para estancias 

cortas, como campamentación y excursiones cortas. 

2.1.2 Sinincay  

Sinincay está ubicado al noroeste del Cantón Cuenca, en la Provincia del Azuay, cuenta con 

una superficie de 4683 Ha, su centro parroquial se encuentra localizado a unos 15 minutos 

del centro de la ciudad de Cuenca entre los 2567 y 3959 msnm. 

En la parroquia Sinincay la población se encuentra distribuida en 38 comunidades, con una 

topografía irregular, que presenta elevaciones principalmente en las comunidades de: Los 

Andes, San Luis de las Lajas y 24 de Mayo, así como vertientes cóncavas que ocupan la 

mayor parte del territorio, como se lo puede observar especialmente en las comunidades de: 

El Salado, Mayancela, San Vicente, Rosas Loma y Tres Cruces.
9
 

Según el Ministerio de Turismo de Ecuador, como se muestra en el inventario turístico de 

Azuay, Sinincay no cuenta con atractivos turísticos, sin embargo, algunos de los recursos 

turísticos potenciales más importantes de la zona son: 

                                                     
9 Información obtenida del documento “Actualización del diagnóstico del plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial de la parroquia Sinincay” 
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Tabla 11 Recursos turísticos de la parroquia Sinincay 

Recurso turístico  Categoría  Tipo  Potencial turístico  

Cerro Mishirrigri  Sitio natural  Montaña  Tradición cultural 

Práctica de hiking 

Laguna de Pizarro  Sitio natural  Ambiente lacustre  Zona de pesca 

Laguna de Silla  Sitio natural  Ambiente lacustre  Observación de flora 

Aviturismo  

Laguna de Cabogana  Sitio natural  Zona lacustre  Escalada 

Bosque de Yurogcaca  Sitio natural  Bosque   Hiking  

Fotografía  

Nota. Fuente: Pakariñan. (2015). Actualización del diagnóstico del plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial de la parroquia sinincay.(p. 241) Cuenca. 

Debido a que por su centro parroquial, atraviesan tanto compañías de transporte urbano e 

interprovincial, Sinincay presenta un ambiente favorable para la práctica de turismo de 

aventura, tanto en condiciones climáticas y de accesibilidad; sin embargo, la planta turística 

existente es escasa, por lo que en caso de considerar pernoctación en este centro, se debe 

manejar grupos pequeños, o limitarse a excursiones de menor duración, razón por las que 

se consideran adecuadas las siguientes actividades senderismo, pesca deportiva, cabalgatas, 

ciclismo, campamentación, rapel, y observación de aves. 

2.1.3 Tarqui 

La parroquia Tarqui se encuentra ubicada en el suroeste del cantón Cuenca, cantón que 

pertenece a la provincia del Azuay, misma que cuenta con 15098,61 hectáreas, distribuidas 

en 26 comunidades y un centro urbano parroquial donde residen de 10490 habitantes
10

. 

El territorio de Tarqui se encuentra ubicado en el rango 2600 - 3890 msnm, mismo que 

permite abarcar en su territorio: 

 

                                                     
10 Dato obtenido del censo de población y vivienda 2010. 
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- Zona del Valle Interandino  

Territorio llano o suavemente ondulado irrigado por el Río Tarqui. Con una temperatura 

anual que varía entre 10 a 14° C, en función de la altitud. 

En las zonas bajas del valle predominan áreas de pastos, cultivos de maíz con fréjol y 

vivienda.  

En las zonas con mayor elevación se pueden encontrar áreas de bosque con vegetación 

nativa que están amenazadas por la expansión de la frontera agrícola como son: Área de 

Bosque y Vegetación Protectora Yunga y Totorillas  

Zona de clima frío de la cordillera occidental, zona que abarca desde 2900 msnm hasta los 

3890 msnm, con una temperatura promedio anual que varía entre los 4 a 10 ° C según la 

altitud. 

En esta zona, se distinguen predominantemente páramo, extensiones de pino que afectan 

este ecosistema, bosques con vegetación nativa y extensiones de cultivados. 

Las áreas constituidas como áreas de bosque y vegetación protectora son denominadas 

Sunsun – Yansacha y Yanuncay. (Gobierno descentralizado autonomo de la parroquia de 

Tarqui, 2010) 

En la parroquia Tarqui, se destacan como sitios de interés turístico: 

Tabla 12 Recursos turísticos de la parroquia Tarqui 

Recurso turístico  Categoría  Tipo  Potencial turístico  

Zoológico  

Yurak Allpa. 

 Complejo 

recreacional 

 Zoológico   Observación animales 

Practica juegos tradicionales 

Kushi Wayra.  Asentamien

to humano 

 Comunida

d  

 Turismo vivencial 

Práctica de hiking 

Cerro Francés 

Urco 

 Sitio natural  Montaña   Observación paisajística 

Practica grassboarding  

Nota. Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tarqui. (2015). Plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial de la parroquia Tarqui. Actualización 2015.(p. 233) Cuenca. 
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Debido a factores climatológicos, paisajísticos, ambientales y humanos; se considera a 

parroquia Tarqui, como una zona adecuada para el desarrollo de actividades de turismo de 

aventura, agroturismo y turismo comunitario, donde se pueden realizar varias actividades 

tales como: grassboarding, cabalgata, hiking y Ciclo turismo. 

2.1.4 Cumbe 

San Luis de Cumbe, se localiza al sur del cantón de Cuenca, a unos 24 Km. de la cabecera 

cantonal, donde se presenta como la principal actividad económica del sector a la ganadera, 

y producción agrícola.  

Con 4.820 habitantes, Cumbe es una de las parroquias de menor población, tiene una tasa 

de crecimiento demográfico negativa del -0,0029% anual. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial rural de Cumbe, 2015) 

El territorio de la parroquia Cumbe, está conformado por paisajes campestres, donde se 

combinan perfectamente, amplios pastizales destinados a la ganadería, cerros 

construcciones de estilo antiguo y haciendas. (Ministerio de Turismo, 2016) 

En la parroquia Cumbe, se destacan como sitios de interés turístico: 

Tabla 13 Recursos turísticos de la parroquia Cumbe 

Recurso turístico  Categoría  Potencial turístico  

Cerro Cauzhin.  Elevación 

natural 

 Observación animales 

Practica hiking y trekking 

Tambo Mariviña  Sitio natural  Apreciación paisajística 

Práctica de hiking 

Fiesta del Señor de 

los Milagros 

 Manifestación 

Cultural 

 Observación de prácticas 

culturales como loas, 

escaramuza y contradanzas  

Nota. Fuente: Ministerio de Turismo (2012).Inventario de recursos turísticos Zona 6. Cuenca. 
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2.2 VERIFICACIÓN DE CONDICIONES PRESENTADAS POR LOS 

SITIOS ANALIZADOS  

2.2.1 Llacao 

Existen dos tipos de vías de acceso al centro parroquial de Llacao: Vías de segundo orden 

por los barrios San Martín y Santa Rosa, por el barrio San Martín, existen vías asfaltadas y 

en buenas condiciones; contrarias a las vías existentes por el barrio Santa Rosa, que 

presentan malas condiciones en toda su extensión. 

Vías de tercer orden, como es el caso del barrio Lourdes, donde se encuentran vías lastradas 

en buenas condiciones en todo su recorrido. 

 

Fotografía 1: Acceso a Llacao 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: 15 octubre 2016 

 

 

Fotografía 2: Acceso a Llacao 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: 15 octubre 2016 
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La parroquia, no cuenta con sitios de acomodación ni hospedaje, aunque se pueden 

encontrar algunos sitios de restauración en el centro parroquial, además de sitios 

ambulantes que se disponen durante los fines de semana; sin embargo, la parroquia Llacao, 

posee gran cantidad de recursos paisajísticos que son plenamente aprovechables, tanto 

desde el centro parroquial, así como del mirador de la montaña Pachamama. 

 

 

Fotografía 3: Gad Parroquial 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: 15 octubre 2016 

 

 

Fotografía 4: Vista panorámica de Llacao desde la cima la gruta Ripichala  

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: 15 octubre 2016 

2.2.1.1 Centro parroquial Llacao 

El centro parroquial está constituido alrededor de una cancha de uso múltiple anexa a la 

Iglesia de Llacao; donde, en las inmediaciones de la misma, se identificar fácilmente: la 

Tenencia Política, el GAD parroquial, un complejo deportivo, una imagen de mármol de 

más de una tonelada del patrono de Llacao, San Lucas Evangelista. 
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Fotografía 5: Centro parroquial de Llacao 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: 15 octubre 2016 

 

2.2.1.2 Cerro Pachamama 

Este cerro se localiza en el límite con la provincia del Cañar, cuya cima está constituida 

mayoritariamente por una planicie donde se observa una mínima cantidad de vegetación y 

se encuentra conformado por un total de 72 ha., cuenta con una carretera de acceso al lugar, 

desde el centro parroquial de Llacao. 

En la cima de esta zona, pese a ser declarada como área protegida por el INPC
11

, por la 

presencia de ruinas y restos arqueológicos; se observa una pista para la práctica de 

motocross, una antigua estación de control de vuelo de ultraligeros, que actualmente se 

encuentra abandonada,  

Debido a la falta de planta hotelera y la poca existencia de sitios de restauración con media 

y alta capacidad de carga de turistas, se considera que Llacao, no es apto para la 

pernoctación, o una estancia prolongada, más sí para el desarrollo de actividades de 

aventura con alto involucramiento de los turistas o excursionistas, tales como: acampada, 

canopy, cabalgata y ciertos tipos de ciclo turismo.  

 

                                                     
11 Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura 
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Fotografía 6: Cerro Pachamama 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: 15 octubre 2016 

 

 

Fotografía 7: Planicie del Pachamama 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: 15 octubre 2016 

2.2.2 Sinincay 

Debido al buen estado de sus vías en la mayoría del territorio, que se encuentran tanto 

compañías de transporte urbano e interprovincial que circulan por su centro parroquial, 

Sinincay presenta un ambiente favorable para la práctica de turismo de aventura, tanto en 

condiciones climáticas y de accesibilidad; sin embargo, la planta turística existente es 

escasa, por lo que no es posible considerar pernoctación en este centro. 
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Fotografía 8: Centro de Sinincay 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: 30 octubre 2016 

 

 

Fotografía 9: Iglesia de Sinincay 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: 30 octubre 2016 

Se recomienda el manejo de grupos pequeños, o limitarse a excursiones de menor duración, 

razón por las que se consideran adecuadas las siguientes actividades: senderismo, pesca 

deportiva, cabalgatas, ciclismo, campamentación, rapel, y observación de aves. 
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Fotografía 10: Concurso de trompos 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: 30 octubre 2016 

 

 

Fotografía 11: Recurso paisajístico Sinincay 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: 30 octubre 2016 

2.2.3 Tarqui 

A 20 minutos de la ciudad de Cuenca, tomando la carretera E35, es encuentra la parroquia 

de Tarqui misma que es considerada, como una zona adecuada para el desarrollo de turismo 

de aventura, agroturismo y turismo comunitario, debido a factores climatológicos, 

paisajísticos, ambientales y humanos, también se pueden realizar varias actividades tales 

como: grassboarding, cabalgata, hiking y Ciclo turismo.  
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Fotografía 12: Vista del valle de Tarqui desde el Francés-Urco 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: 2 Diciembre 2016 

La parroquia Tarqui, posee gran valor histórico y cultural en todo su territorio, siendo 

principalmente mencionables, la batalla de Tarqui (1827), el arribo de la misión geodésica 

francesa (1856) y la cultura del pueblo cañarí; mismos que pueden ser observados en el 

cerro Francés-Urco, donde se encuentran los hitos y monumentos que representan a estos 

importantes acontecimientos, así como se puede divisar la silueta la guacamaya, dios 

cañarí, producida por el rio Tarqui.  

 

Fotografía 13: Obelisco del cerro Francés-Urco 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: 2 Diciembre 2016 
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2.2.4 Cumbe  

Cumbe se encuentra a 10 minutos de la parroquia Tarqui, motivo por el cual comparte la 

mayor parte de sus características ambientales, morfológicas y paisajísticas, siendo de esta 

forma, un sector dedicado mayormente a la crianza de ganado vacuno. 

En la parroquia Cumbe, existen también, sitios dedicados a la crianza y alquiler de ganado 

caballar; que sumado a la gran cantidad de caminos de herradura existentes en el sector, 

permiten que las actividades de cabalgata, ordeño y manejo de ganado, sean fácilmente 

desarrollables. 

2.2.5 Sectores Aledaños 

Es importante considerar algunos sitios que pueden favorecer al crecimiento turístico de los 

sectores en los que se encuentran, así como el desarrollo del presente proyecto de 

intervención, debido a su proximidad con las zonas de intervención. 

2.2.5.1 Cuenca Canopy 

Ubicado en la parroquia Bibín, Cuenca Canopy, se ha especializado en la actividad canopy 

estilo tirolesa, con un total de ocho líneas, que van desde los 3 hasta los 150 metros de 

altura, tiene un costo de $10 dólares por persona, con una gratuidad por cada 10 usuarios 

independientemente de la edad de los mismos y un manejo de máximo 20 usuarios por 

grupo. 

Al hablar de turismo de aventura Cuenca Canopy, está presente en la mente de la mayoría 

de los cuencanos, siendo uno de los lugares más visitados por los jóvenes amantes de la 

adrenalina que no poseen mucha experiencia. 
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Fotografía 14: Práctica Canopy Tirolesa 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: 29 septiembre 2016 

 

 

 

Fotografía 15: Zona Canopy Arborismo 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: 29 septiembre 2016 

2.2.5.2 Hostería Portón del Guabo 

La hostería Spa Portón del Guabo, es un complejo turístico, ubicado en las inmediaciones 

de la ciudad de Cuenca, con una temática rustica, cuenta con restaurante, piscinas, spa, 

hidromasajes, canchas de uso múltiple y alojamiento hasta para 28 huéspedes en 

habitaciones dobles y triples mientras que uso de las instalaciones es de 8 dólares por 

adultos y 3 dólares para los niños menores de 12 años de edad.  

 



                    

- 42 - 
Autor: Darío Xavier Abril Abril  

 

Fotografía 16: Entrada spa Portón del Guabo 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: 22 octubre 2016 

 

 

Fotografía 17: Spa y piscinas 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: 22 octubre 2016 

Las instalaciones de la hostería Portón del Guabo, además de brindar un lugar de 

alimentación y descanso donde los menores pueden hacer una pausa en sus actividades, 

genera la posibilidad de que los padres de familia que desean acompañar a sus hijos en esta 

ruta, puedan descansar y relajarse mientras sus hijos disfrutan del recorrido. 

2.2.5.3 Gruta Ripichala  

La gruta Ripichala, es un lugar de culto, que desde la fundación de la parroquia Llacao, ha 

sido utilizado para la peregrinación del Viacrucis. 
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Cerca de la cima de la colina donde está establecida esta gruta, se pude encontrar una 

escultura de la Virgen de la Nube, este sitio, puede ser aprovechado como mirador de la 

parroquia; desde aquí se aprecian las parroquias de Llacao y Ricaurte. 

 

 

Fotografía 18: Gruta de Ripichala y escultura de la virgen de la nube 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: 22 octubre 2016 

 

La parte superior de la colina de Ripichala es un sitio propicio para la adecuación de 

instalaciones de uso turístico, debido al recurso escénico que puede ser apreciado desde su 

cima. 

 

2.2.5.4  Refugio Lernaya  

El refugio de montaña situado a las faldas del cerro Cabogana, tiene como objetivo 

principal, la preservación de la zona, mediante el impulso de actividades como el cultivo de 

alimentos en granjas ecológicas, campamentación en zonas naturales, caminatas y visitas a 

cascadas y lagunas naturales, el pastoreo y ordeño de ganado, etc. 

El refugio actualmente se mantiene mediante autogestión, así como voluntariado, mismo 

que es mayoritariamente desarrollado por visitantes extranjeros. 
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Fotografía 19: Ingreso principal al Refugio Lernaya 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: 22 octubre 2016 

 

La parte superior de la colina de Ripichala es un sitio propicio para la adecuación de 

instalaciones de uso turístico, debido al recurso escénico que brinda desde su cima. 

 

2.3 PLANTEAMIENTO DE RUTAS PRELIMINARES 

A través de una recolección de información, tanto de las condiciones climáticas, 

paisajísticas, sociales, culturales y turísticas, se han elaborado rutas de turismo de aventura, 

adecuadas para la participación de público joven, ya sea con la supervisión directa o no de 

los padres de familia; misma que se presentan a continuación:  

2.3.1 Ruta Llacao - Sinincay  

2.3.1.1 Alternativa 1  

La primera alternativa de la ruta de turismo de aventura, está conformada por un total de 22 

km, considerando como un punto de congregación y partida, la ciudad de Cuenca, se 

trasladará hacia la parroquia  Llacao, donde tras una visita a la gruta Ripichala, desde allí se 

puede apreciar el paisaje en forma panorámica del sector, así con toma de fotografías, 

posterior mente, se partirá con dirección a “Cuenca Canopy”, ubicado a 20 minutos, por el 

sector de Sidcay del Guabo. 
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Una vez en las instalaciones de Cuenca canopy se realizará la práctica por grupos máximo 

de 10 usuarios en la modalidad tirolesa, con una duración estimada de 1 hora 15 minutos y 

5 por grupo en la modalidad arborismo, con una duración aproximada de 30 minutos; en 

caso de que el grupo exceda esta cantidad de usuarios, Cuenca Canopy, dispone de 

actividades complementarias que pueden ser realizadas durante la espera, como son: Cama 

elástica, cancha de uso múltiple, mesas de biliar y ping-pong, servicio de alimentación y 

sala de televisión. 

Tras tomar un refrigerio, se abordaran los vehículos de transporte para dirigirse al Cerro 

Cabogana, atravesando la parroquia Sinincay, pasando por las comunidades de “El Salado” 

y “Sigchos”, por la calle de los ladrilleros, hasta llegar al sector de “San Miguel de Putushí” 

y al Cerro Cabogana para la práctica de hiking y escalada, tras un recorrido de 21 km en 

automóvil y 2 km de recorrido pedestre, con un total de 1 hora 30 minutos  

El total del recorrido está estimado en un total de 45 km, 5 horas con 30 minutos, 

dependiendo del tamaño del grupo 

 

 
 

Fotografía 20: Rutas preliminares, Llacao Sinincay - alternativa 1 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: 12 de agosto 2016 
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2.3.1.2 Alternativa 2 

La segunda alternativa considera como punto de reunión y partida a las instalaciones de 

“Cuenca Canopy”, donde se realizará la práctica de tirolesa y arborismo por grupos, con 

una duración aproximada de una hora con 40 minutos incluyendo las actividades 

complementarias que se realizan durante el tiempo de espera entre grupos de usuarios, 

como son: cama elástica, cancha de uso múltiple, mesas de billar y ping-pong, servicio de 

alimentación y sala de televisión. 

Posteriormente, se trasladara siguiendo el curso del río Machángara, mientras se aprecia la 

riqueza paisajística de la zona; se emprenderá el camino hacia la avenida de las Américas, 

aproximadamente a 11 km, realizará una parada en el parque de Miraflores para tomar un 

refrigerio y realizar actividades complementarias con los integrantes del grupo, tales como 

dinámicas e intercambio de historias; para lo que se tiene previsto un lapso de 45 minutos 

incluido el desplazamiento.  

Se continuara por la avenida de las Américas hacia la Avenida Ordoñez Lasso y la vía de 

ingreso al sector de San Miguel de Putushí, donde se encuentran gran cantidad de fábricas 

artesanales de ladrillo y adobe, llegando de esta manera hasta el ingreso al Cerro Cabogana, 

para realizar una caminata de 2km  

El total del recorrido está estimado en un total de 32 km, 4 horas con 15 minutos. 
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Ilustración 21: Rutas preliminares, Llacao Sinincay - alternativa 2 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: Agosto 2016 

 

2.3.2 Alternativa 3 Ruta Tarqui – Cumbe 

Dentro de la alternativa de ruta: Tarqui-Cumbre se considera como punto de reunión y 

partida a la ciudad de Cuenca, sector gasolinera de control sur, desde donde se partirá con 

dirección a el cerro Francés-Urco, ubicado a 15 minutos de la ciudad de Cuenca; tras un 

acenso de aproximadamente 10 minutos, se llegara a la cima del cerro, lugar donde se 

realizará un refrigerio mientras se relatan historias de la batalla de Tarqui, la cultura Cañarí 

y por supuesto de la Misión Geodésica Francesa alternativamente. 

Finalizado el refrigerio, tras 400 metros siguiendo por un sendero en la cima del cerro 

Francés-Urco, se llegara a la zona de práctica de la actividad grassboarding, donde se 

realizará la práctica del mismo de manera individual. 

Una vez finalizada la práctica de esta actividad, se emprenderá el un descenso hasta los 

vehículos, con el fin de alcanzar el Centro Ecuestre Bella Vista, ubicado a 4 km; aquí se 

tomará un almuerzo y una charla sobre el manejo equino, como preparación para los 
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participantes; aquí se darán consejos sobre el manejo de las riendas, colocación de silla de 

montar y posturas del cuerpo necesarias para la actividad cabalgata. 

Finalmente, tras el culminar con el recorrido, se ingresara a los transporte para, 

posteriormente, tomar la carretera panamericana, Av. De las Américas y Av.12 de Abril 

hacia el Parque de la Madre, donde concluirá el servicio. 

 

Ilustración 22: Rutas preliminares, Tarqui - Cumbe 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: Agosto 2016 
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CAPITULO 3  

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
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En el presente capitulo se hablará acerca de las distintas actividades que se consideran en 

las rutas planteadas, los lugares donde pueden ser realizadas y los proveedores de dichos 

servicios. 

3.1 ACTIVIDADES DE TURISMO DE AVENTURA Y SUS 

PROVEEDORES| 

3.1.1 Acampada. Se puede realizar esta actividad en los siguientes lugares: 

a. Cerro Cabogana: 

Situado en la parroquia de Sayausí, el Cerro Cabogana o Cabugana, mismo al que, debido a 

su extensión, se puede acceder desde la parroquia Sinincay, es la formación montañosa más 

elevada en las cercanías de la ciudad de Cuenca, su nombre proviene del quichua, cuya 

traducción es Asaltar, nombre que se le otorga por su difícil acceso y condiciones del 

terreno. (BUENO & TOLEDO, 2013, pág. 61)  

Con más de 3.700 metros de altura y formando parte del macizo del Cajas, mantiene bajas 

temperaturas que llegan a los 0 grados centígrados, por lo que su vegetación está 

constituida mayoritariamente por pajonal de paramo y bosque de eucalipto; desde su cima 

se puede apreciar una amplia vista panorámica del valle de Cuenca. 

Este cerro es un gran mirador natural, donde se puede realizar caminatas, excursiones, toma 

de fotografías, campamentos y rappel, el acceso vehicular llega al pie del cerro .y se debe 

caminar 4 horas aproximadamente para llegar a la cima. 

b. Parque Nacional Cajas: 

Ubicado a 18 kilómetros al oeste de la ciudad de Cuenca, el Parque Nacional Cajas, es una 

de las mayores reservas naturales protegidas del sur del Ecuador, cuenta con gran cantidad 

de cuerpos acuíferos, abundante flora y fauna, y sitios arqueológicos, donde la zona de 

menor altura se encuentra en la laguna de Llaviuco (3.150 m.s.n.m.) y el punto de mayor 

elevación está en el cerro Arquitectos (4.450 m.s.n.m.), por lo que constituye un destino 

multifacético el ecoturismo, donde se pueden practicar gran cantidad de actividades como: 
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trekking, hiking, montañismo, acampada, aviturismo, entre otros; cuenta con galardones 

como:  el reconocimiento de Humedal de importancia Mundial otorgado por la Convención 

Ramsar, en agosto del 2002  y de Área de importancia Mundial para la conservación de las 

aves, en julio del 2003. (Ministerio de Turismo, 2016) 

El clima predominante es el ecuatorial de alta montaña, con temperaturas que varían entre 

los 6 y 12 grados centígrados, pudiendo en ocasiones descender hasta los 2 grados y 

superar los 18 grados centígrados.  

Se puede ingresar al Parque Nacional Cajas a través de dos carreteras de acceso que son:  

Cuenca - Molleturo - Naranjal; donde a la altura del kilómetro 34 se encuentra el Centro de 

Información de la Toreadora, donde se puede realizar caminatas diversos senderos 

señalizados, campamentación, así como observación de flora. 

Cuenca - San Joaquín - Soldados – Angas, por esta ruta podemos encontrar distintas zonas 

donde se pueden realizar cabalgatas, recorridos en bicicleta, así como diversos lugares de 

degustación gastronómica  

c.  Planicie del Cerro Pachamama 

El cerro Pachamama, se localiza en el límite con la provincia del Cañar, conformado por 72 

hectáreas, cuenta con una vía lastrada, de tercer orden, que atraviesa completamente la 

planicie, que inicia a 800m en el centro parroquial de Llacao. 

Están presentes además en esta elevación, las ruinas arqueológicas de Pachamama, mismas 

fueron reportadas por primera vez en: “Informe sobre la investigación de un sector del 

camino incaico”, elaborado por: Jorge Guamán, Jaime Idrovo y Jhon Hyslop
12

, donde citan: 

“Subiendo a Pachamama (desde Llacao), un poco más al norte, se encontró el camino 

empedrado y con abundante cerámica de superficie. El mismo pasa junto a una planicie en 

donde se pudo constatar la presencia de cimientos confusos, que no permitieron confirmar 

su configuración”. 

                                                     
12 Arqueólogos que realizaron un estudio de la meseta del Pachamama en el año 1981 
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En el Pachamama, se determinó la existencia de cuatro conjuntos arquitectónicos 

claramente definidos, además de numerosas estructuras aisladas, basamentos de vivienda, 

tumbas, pozos de agua y caminos empedrados, en abril de 1999, por pedido expreso, la 

Dirección Regional del Austro del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

3.1.2 Cabalgata, Actividad que puede ser desarrollada en: 

a. Cerro Cauzhin: 

Esta colina ha sido utilizada por las culturas Cañarí e Inca, como lugar de culto y defensa 

desde la época precolombina, motivo por el cual se han encontrado abundantes vestigios 

cerámicos, restos humanos y utensilios usados por estas culturas; actualmente se lo aprecia 

como un lugar construido “en forma de caracol” debido a la presencia de terrazas de cultivo 

y terrenos dedicados al cultivo agrario. 

En la cima de esta fortaleza o pucara, se llevaban a cabo actualmente, gran variedad de ritos 

conmemorativos, fiestas y celebraciones.
13

 

b. Centro Ecuestre Bellavista: 

Ubicada en la parroquia rural Tarqui a 8 km de la ciudad de Cuenca, esta escuela de 

equitación, permite el adecuado aprendizaje de adultos, jóvenes y niños, al contar con 

personal capacitado, servicio de alojamiento y actividades complementarias como el 

pastoreo y ordeño de ganado vacuno. 

De igual manera, se realizan periódicamente cabalgatas y paseos programados en función a 

la experiencia y aptitudes de los usuarios por la parroquia de Tarqui, permitiendo así que se 

pueda apreciar tanto el diseño arquitectónico tradicional de la parroquia, como el recurso 

paisajístico natural y elevaciones como el Francés Urco y sus valles que lo rodean. 

(TripAdvisor, 2016) 

                                                     
13 Información obtenida de la página web del gobierno parroquial de Cumbre http://www.Cumbe.gob.ec/. 



      
 

- 53 - 
Autor: Darío Xavier Abril Abril  

3.1.3 Caminata, esta actividad se la puede realizar en los siguientes lugares: 

a. Parque Nacional Cajas: 

Verificar información detallada en la actividad de acampada. 

b. Cerro Cauzhin: 

Verificar información detallada en la actividad de cabalgata. 

c.  Cerro Cabogana: 

Verificar información detallada en la actividad de acampada. 

d. Tarqui: 

La parroquia rural de Tarqui está localizada a 15 kilómetros al sur de la ciudad de Cuenca, 

con una población de 8.902 habitantes y extensión de 133,2 kilómetros cuadrados, que 

están destinados mayoritariamente a la producción lechera. 

El centro parroquial de Tarqui es un conjunto pequeño de casas de estilo vernáculo, con 

viviendas de adobe, bahareque y techo de teja, y construcciones de estilo moderno en 

menor, distribuidas alrededor de la plaza, la iglesia 

Algunos de los recursos turísticos más destacables de Tarqui, son:  

Cerro Francés Urco, donde se puede encontrar un obelisco, utilizado por la misión 

geodésica francesa, para la verificación de forma de la tierra desde donde encontramos una 

vista panorámica impresionante del paisaje de Tarqui, Victoria del Portete y parte de 

Cumbe; durante los últimos años, las faldas de este cerro han sido utilizadas para la 

realización de caminas y la práctica de grassboarding.  

Las lagunas de Totoracocha y Condorcocha, ubicadas en comunidad de Tutupali grande, 

donde pueden observar cóndores en su hábitat natural, criaderos de llamas y vestigios con 

valor histórico y en la comunidad de San Francisco se localiza el Bosque Protector 

Totorillas con una extensión de 800 hectáreas 
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3.1.4 Canopy, Actividad que puede ser desarrollada en los siguientes sitios: 

a. Cuenca Canopy  

Ubicada en la parroquia rural Bibín a 20 minutos de la ciudad de Cuenca, se ubican las 

instalaciones de Cuenca Canopy, mismas que cuentan con servicios como alimentación y 

hospedaje, que complementan el desarrollo de las actividades Tirolesa y Arborismo, que 

son dos modalidades del Canopy. 

3.1.5 Grassboarding, Actividad que puede ser desarrollada en: 

a. Tarqui:  

Verificar información detallada en la actividad de caminata. 

b. Cerro Cabogana:  

Verificar información detallada en la actividad de acampada. 

c.  Planicie del Cerro Pachamama 

Verificar información detallada en la actividad de acampada. 

3.1.6 Escalada y Canyoning, Actividad que puede ser desarrollada en: 

a. - Sayausí: 

Sayausí es una parroquia rural ubicada a 8 km al oeste de la ciudad de Cuenca, a una altura 

es de 2700 msnm con un clima frio, es considerada la zona de escalada más cercana a 

ciudad. La roca de escalar, está ubicada a orillas del río Tomebamba, y a pesar de tener 

únicamente 10 metros de altura, cuenta con diversas texturas, como placas contra 

plomadas, hasta fisuras y extra plomos. 

b. - Parque Nacional El Cajas: 

Verificar información detallada en la actividad de acampada. 
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3.2 REQUISITOS MÍNIMOS QUE LOS PROVEEDORES DE 

ACTIVIDADES DEBEN CUMPLIR 

Para seleccionar a los distintos proveedores de servicio involucrados en el manejo de 

turismo de aventura, y más específicamente en grupo conformados por menores de edad; es 

necesario considerar algunos aspectos generales sobre las mismas empresas, con el fin de 

obtener confiabilidad y seguridad, tanto para la operación de las rutas, así como para su 

comercialización. 

 Buen estado de equipos 

 Personal capacitado 

 Retroalimentación de los servicios ofrecidos 

 Cumplimiento de itinerarios y cronogramas 

 Experiencia en el manejo de grupos de niños. 

 

3.3 ALTERNATIVAS DE SELECCIÓN  

Existen algunos proveedores de turismo de aventura dentro de la provincia de Azuay, así 

como de las distintas actividades mencionadas dentro del presente proyecto de 

intervención, dentro de los cuales se toman como referente para cada actividad a los 

siguientes: 

3.3.1 Acampada  

a. Expediciones Apullacta 

Agencia de viajes y tour operadora que desempeña funciones a partir de 1992, afiliada al 

Ministerio de Turismo, OPTUR
14

 y cámara de comercio de Cuenca, que ofrece asesoría y 

programación en español e inglés. 

                                                     
14 Asociación Nacional de Operadores de Turismo Receptivo del Ecuador 
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Expediciones Apullacta maneja principalmente dos modalidades de tour, pudiendo ser 

privados o tours compartidos, de manera que se pueda viajar según las preferencias de cada 

pasajero 

Apullacta cuenta también con servicio de emisión de tickets aéreos nacionales, transporte 

turístico terrestre, así como la contratación de servicios de turismo de aventura como: 

acampada, cabalgata, escalada, barroquismo y canopy
15

 

b. Southland Touring 

Tour operadora que desempeña funciones a partir de 2006, que enfocada a público 

extranjero, especialmente de países como Canadá y Estados Unidos; cuenta con oficinas en 

las ciudades de Quito y Cuenca. 

Southland Touring, cuenta con un catálogo de servicios amplio, que incluye actividades 

culturales, naturales, de aventura y turismo comunitario, así mismo, dentro de su catálogo 

de servicios, se encuentra el manejo de grupos en Galápagos. 

En Southland se pueden contratar los siguientes servicios para el desarrollo de las rutas de 

turismo, transporte turístico terrestre, acampada, cabalgata, canopy escalada, rapel, rafting y 

tubing.
16

 

c.  Terradiversa 

Terradiversa es una agencia de viajes y tour operadora especializada viajes de aventura y 

actividades culturales, con sede en Cuenca, que realiza sus actividades a partir de 2001, 

especializada en actividades como ciclismo, aviturismo, buceo, senderismo, cabalgata y 

rafting; Terradiversa se presenta como una agencia pionera en este tipo de turismo en el sur 

del Ecuador. 

Además Terradiversa cuenta con el reconocimiento y certificación del Ministerio de 

Turismo, OPTUR, Fundación municipal de turismo para Cuenca y del South Explorer 

Group, garantizando de este modo, responsabilidad y un servicio de calidad
17

. 

                                                     
15 Información obtenida de la página web de la empresa http://www.apullacta.com/nosotros.aspx  
16 Información obtenida de la página web de la empresa http://southlandtouring.com/about/ 



      
 

- 57 - 
Autor: Darío Xavier Abril Abril  

3.3.2 Cabalgata  

a. Centro ecuestre Bella Vista 

“Bellavista” está ubicada a menos de 10 km de la ciudad de Cuenca, este centro ofrece el 

servicio de cabalgata por senderos seleccionados dependiendo de la experiencia de cada 

uno de los usuarios de estos servicios, mismos que permiten conocer y recorrer los paisajes, 

planicies y montañas que conforman la topografía de Cumbe. 

Adicionalmente, también cuenta con servicio de alimentación, hospedaje e instrucción de 

labores comunitarias, como el ordeño de ganado vacuno
18

 

b. Expediciones Apullacta 

Verificar información detallada en la actividad de acampada. 

3.3.3 Escalada y Rapel 

a. Monodedo  

Monodedo nace como un iniciativa DE UN GRUPO DE AMIGOS amantes de la es 

escalada, que en los últimos 15 años, se han posicionado como la mayor empresa 

proveedora de implementos y accesorios necesarios para escalada, rapel, ha abierto más de 

200 rutas nuevas y construido la mayoría de Boulder o muros de escalada privados en el 

país, con el afán de fomentar la práctica de esta actividad. 

b. Southland Touring 

Verificar información detallada en la actividad de acampada. 

c.  Expediciones Apullacta 

Verificar información detallada en la actividad de acampada. 

                                                                                                                                                               
17

 Información obtenida de la página web de la empresa http://www.terradiversa.com/es/sobre/ 
18 Información obtenida de, Sebastián Donoso, propietario del centro ecuestre bella vista, a través de la web 
http://www.minube.com/rincon/centro-ecuestre-bellavista-a3658178#modal-70193 
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3.3.4 Grassboarding 

a. Grassboard 

Grass board es una iniciativa nacida en 1998 por Mauricio Rodas Espinoza, chileno que 

reside en Ecuador por más de 18 años, siendo una escuela de grassboarding de las primeras 

en el Azuay y el Ecuador, esta actividad de aventura derivada el snowboarding y el 

sandboarding manejo de publicidad e inversión, esta actividad no se ha popularizado. 

La práctica puede ser desarrollada desde los 8 años de edad y con un equipo consistente en 

casco, rodilleras, coderas y la tabla o grassboard; por lo que puede ser desarrollada de 

manera personal.
19

 

  

                                                     
19

 Información obtenida de diario el mercurio (18 enero 2016)y diario la tarde (22septiembre2016) 
http://www.elmercurio.com.ec/511986-en-cuenca-se-surfea-sobre-el-llano/  
http://www.latarde.com.ec/2016/09/22/una-exhibicion-de-grassboard-se-tomará-el-canton-giron/ 
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CAPITULO 4   

EL INTERÉS DE PADRES DE FAMILIA 
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En el presente capitulo, se ha determinado el nivel de interés presente en los padres de 

familia porque sus hijos realicen actividades relacionadas con el turismo de aventura desde 

una temprana edad; de igual manera, se ha analizado el conocimiento de general sobre la 

provincia del Azuay como destino turístico de aventura. 

4.1 REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS RUTAS EXIGIDOS POR LOS 

PADRES DE FAMILIA 

La seguridad de los menores, es siempre la primera preocupación en la mente de cualquier 

padre de familia; desde adultos mayores, de mediana edad o padres más jóvenes; que pese a 

tener diferencias en algunos casos, muy marcadas con respecto a la crianza de sus hijos, 

comparten algunos criterios sobre el cuidado y seguridad de sus hijos. Para lo cual se 

entrevistó a padres de familia de diversas condiciones socio-económicas y de edad, con el 

fin de conocer su posición con respecto a la propuesta presentada en el presente proyecto. 

Tomando en cuenta este aspecto, se han considerado algunas sugerencias compartidas 

durante las entrevistas, como:  

 Revisión de equipos médicos y de primeros auxilios previo a realizar cada 

actividad. 

 Brindar una capacitación previa mínima de la actividad a los menores que deseen 

participar. 

 Revisión de equipos y protecciones con un representante de los padres de familia.  

 Realizar una charla dirigida a sobre riesgos y seguridades. 

Adicionalmente se considera pertinente que se realicen algunas actividades en conjunto con 

un representante del grupo de padres de familia interesados, como son: 

 Diálogo con guías e instructores 

 Revisión de programas, alimentación e itinerarios 

 Establecer la posibilidad de crear registros magnéticos de las actividades realizadas  

 Coordinar con los padres el número de guías requeridos para estas actividades  



      
 

- 61 - 
Autor: Darío Xavier Abril Abril  

4.2 OPINIÓN DE LOS ADULTOS FRENTE A LA PRÁCTICA 

INFANTIL DE TURISMO DE AVENTURA Y DEPORTES 

EXTREMOS 

Para el cálculo del número de encuestas necesarias para el presente proyecto, se han 

estimado los siguientes valores: 

Se considera que el total de la población de la ciudad de Cuenca, asciende a un total de 

580.000 habitantes durante el año 2015
20

, sin embargo, no todos ellos son padres de niños 

que se encuentren en las edades de 8 a 12 años. 

Debido a la dificultad de la obtención de una cifra específica para el cálculo del tamaño de 

la muestra representativa necesaria para el presente proyecto, se ha estimado adecuado, la 

realización de un total de 150 encuestas,. 

Dichas encuestas han sido realizadas por muestreo estratificado, en instituciones como: la 

unidad Educativa Hermano Miguel de la Salle y CIBV
21

 María Luisa Aguilar; así como 

sitios de concentración de padres de familia, como: Parque Paraíso, Parque Calderón y el 

complejo deportivo de Totoracocha, con el fin de conocer información clave sobre los 

padres de familia y su interés en la participación de sus hijos en rutas de turismo de 

aventura en la parroquia del Azuay. 

De esta forma, las encuestas arrojaron los siguientes resultados:  

  

                                                     
20

 Dato obtenido de la publicación http://www.eltiempo.com.ec/noticias/cuenca/2/346342/este-ano-habra-
580-000-habitantes-en-cuenca 
21 Centro Infantil del Buen Vivir 
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4.2.1 Género e Instrucción 

 

Gráfico 1 Resultados, Género e Instrucción 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: Febrero 2017 

El 57.34% del público encuestado fue femenino, mientras que solo el 42.66% fue 

masculino; mostrando también que la mayoría, tanto de varones como mujeres, poseen una 

instrucción universitaria o superior. 

4.2.2 Edad en años cumplidos 
 

 

Gráfico 2 Resultados, Edad en años cumplidos 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: Febrero 2017 
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El 74% de los encuestados están comprendidos entre los 20 a 40 años de edad, mientras que 

el 26% se encuentran en edades superiores a los 41 años de edad. 

4.2.3 Conocimiento sobre actividades de turismo de aventura en Azuay 

 

Gráfico 3 Resultados, Conocimiento sobre actividades de turismo de aventura en Azuay 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: Febrero 2017 

La mayor parte de del público encuestado no posee conocimientos sobre las distintas 

actividades de aventura que pueden ser realizadas en el Azuay; esto se debe generalmente 

por el desconocimiento existente entre la diferencia entre turismo de aventura y turismo de 

deportes extremos. 

4.2.4 ¿Ha realizado actividades de aventura?  

 
Gráfico 4 Resultados, Ha realizado actividades de aventura 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: Febrero 2017 
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Estadísticamente, de los padres de familia encuestados, únicamente el 26.3%, ha realizado 

alguna actividad de aventura, siendo la actividad Canopy la más desarrollada por los 

padres, misma que tiene un 45.34% de coincidencia; en la mayoría de los casos, estas cifras 

se deben a falta de interés por desarrollar estas actividades, así como el desconocimiento 

sobre los sitios donde realizarlos como segunda causa. 

4.2.5 Número y edad de sus hijos 

 

Gráfico 5 Resultados, Número y edad de sus hijos 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: Febrero 2017 

 

La mayor parte de los encuestados tiene un hijo menor a 8 años de edad, convirtiéndolos en 

futuros usuarios potenciales de las presentes rutas de aventura; seguido tanto por padres con 

uno y dos hijos que tienen de edades entre 8 a 12 años, siendo estos últimos, el mercado 

objetivo de las presentes rutas 
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4.2.6 Interés en las prácticas de turismo de aventura para los hijos. 

 

Gráfico 6 Resultados, Interés en las prácticas de turismo de aventura para los hijos. 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: Febrero 2017 

 

Las actividades que más despiertan el interés de los padres de familia que practiquen sus 

hijos son: la acampada, cabalgata y el canopy, mientras que las de menor interés son: rapel, 

hiking y escalada, actividades que involucran mayor actividad físico o riesgo, por lo que 

son descartadas más fácilmente por los padres de familia. 
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4.2.7 Interés por la inclusión de actividades complementarias 

 

Gráfico 7 Resultados, Interés en la práctica de actividades complementarias 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: Febrero 2017 

 

La actividades complementarias que despiertan el interés de los padres de familia con más 

énfasis son: natación, visita a zoológicos y cabalgata, mientras que aquellas con menos 

acogida son: integración de spa, alojamiento y ordeño de ganado. 
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4.2.8 Preferencia de duración de las rutas 

 
Gráfico 8 Resultados, Preferencia de duración de las rutas 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: Febrero 2017 

La mayor parte de los padres de familia no desean que las rutas de turismo de aventura se 

prolonguen más allá de 8 horas como máximo; sin embargo un 36% del grupo encuestado 

desearía que los recorridos duren entre 9 a 48 horas 

4.2.9 Disposición por pago 

 
Gráfico 9 Resultados, Disposición por pago 

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: Febrero 2017 

El 67% de los padres de familia no estarían dispuestos a pagar más de 50 dólares por enviar 

a sus hijos a rutas de turismo de aventura, sin embargo un 29% estaría dispuesto a gastar 

hasta 100 dólares por la misma, y tan solo un 4% podrían pagar un valor superior. 
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4.3 INTERES DEL PUBLICO OBJETIVO 

Uno de los factores más importantes para el presente proyecto de intervención, es sin lugar 

a dudas, el interés presentado por el público objetivo al cual están enfocadas las rutas a ser 

diseñadas.  

Para este fin, mediante la aplicación de la técnica mesa redonda, realizada el día sábado 13 

de febrero a un grupo de 12 participantes en el patio de comidas del mall del rio, se han 

obtenido los siguientes resultados: 

 El grupo fue conformado por un grupo de varones de edades comprendidas entre los 

7 y 14 años. 

 El grupo es altamente activo y se encuentra altamente interesado en la práctica de 

actividad física. 

 La mayoría de los integrantes conocen Cuenca Canopy, ubicado en Bibín, además 

fueron mencionados ciertos sectores donde es posible la práctica de ciclo turismo en 

los sectores de Tarqui, Santa Isabel, Girón y San Fernando. 

 No presentan mayor interés en actividades que complementen la práctica de 

actividades de aventura. 

Los niños, están abiertos a la realización de diversas actividades, que involucran la 

actividad física, sin tomar en consideración el nivel de riesgo que este conlleve, sino 

considerando más importante con quien sean practicadas dichas actividades; por lo que se 

recomienda manejar este target, en grupos pequeños de máximo 10 personas. 
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CAPITULO 5  

ELABORACIÓN DE RUTAS 
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5.1 VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES Y 

SEGURIDAD DE LAS RUTAS TRAZADAS 

Tras una verificación de las condiciones físicas presentadas por las zonas del presente 

proyecto de intervención, se ha considerado pertinente la reconfiguración de las rutas 

planteadas; obteniendo los siguientes resultados y definiéndose de este modo, las siguientes 

rutas: 

5.1.1 Presentación de rutas diseñadas. 

5.1.1.1Descripción de la ruta Llacao – Sinincay “Historia y Aventura”  

Se toma como punto de reunión y partida el parque Jacaranda, lugar donde se reunirán los 

participantes a partir de las 08:00 hasta las 08:30, donde se iniciara el recorrido hacia la 

plaza central de la parroquia Llacao, que se encuentra a 8,5 km al norte, llegando a las 

09:00, aquí se realizará un ascenso hasta las 10:30; a la gruta Ripichala lugar donde se 

puede apreciar una vista panorámica de toda la parroquia, aquí se tomará un receso para un 

refrigerio antes de continuar hacia el cerro Pachamama. 

A las 11:30, en el cerro Pachamama, junto con los niños, se prepararan alimentos para el 

almuerzo hasta las 13:00, posteriormente se realizarán distintas actividades como hiking, 

trekking, narración de relatos, de esta manera se pueden apreciar y comprender de mejor 

manera, los vestigios de la cultura Inca, existentes, debido a la presencia del “Capacñan” o 

camino del Inca, hasta las 16:00, después se levantaran las tiendas de campaña y se 

desarrollaran distintas actividades de campamento, hasta las 19:00 y se concluirá las 

actividades del primer día. 

A las 07:30 en la mañana se levantará el campamento para dirigirse al transporte con 

dirección al cerro Cabogana en la parroquia de Sinincay; una vez en la plaza central, se 

servirá un desayuno a las 08:45 y se darán indicaciones generales sobre las actividades de 

rapel y escalada. 

A las 10:00 se iniciara la movilización hacia el cerro Cabogana donde se realizarán las 

actividades antes descritas, de manera individual, con grupos pequeños bajo la supervisión 
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de los instructores, tanto en escalada como en rapel; una vez concluidas estas actividades a 

las 12:00 se abordara el transporte para dirigirse hacia el parque de Miraflores, donde 

concluirán los servicios a las 13:00. 

 

Ilustración 23: Ruta Llacao-Sinincay  

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: Febrero 2017 

 

5.1.1.2 Cronograma de actividades de la ruta Llacao – Sinincay “Historia y 

Aventura”   

Día 1 

Actividad Inicio Fin Ubicación 

Concentración 8:00 8:30 Parque Jacaranda 

Descripción  

Reunión de todos los participantes en el área designada para su posterior ingreso en los 

medios de transporte seleccionados. 

Traslado 8:30 9:00 Parque central Llacao 

Descripción   

Transporte realizado desde el parque Jacaranda hasta la plaza central de Llacao.  

Refrigerio 9:00 10:30 Gruta Ripichala 

Descripción   

Se realizará un breve recorrido por un graderío situado al costado de la colina Ripichala, 

donde se pueden apreciar las distintas estaciones del viacrucis; en la cima de esta colina, se 

encuentra un balcón a los pies de una imagen de la virgen de la nube, en este sitio se realizará 

un refrigerio mientras se aprecia una vista panorámica de la parroquia Llacao  
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Ascenso al cerro 

Pachamama  

11:30 13:00 Llacao 

Descripción   

Después de un breve receso posterior al refrigerio, se abordaran nuevamente los transportes 

con dirección al cerro Pachamama, donde se reparara un almuerzo de campamento, con la 

colaboración de los participantes. 

Caminata 13:00 16:00 Cerro Pachamama 

Descripción   

Una vez terminado el almuerzo, se efectuara una caminata por el cerro Pachamama, 

acompañada de relatos e historias sobre su importancia para las culturas Inca y Cañarí. 

Instalación del campamento 16:00 19:00 Cerro Pachamama 

Descripción   

Se asesorara a los participantes más inexpertos la correcta instalación de campamentos, así 

como recomendaciones y apoyo a aquellos con mayor experiencia en campamentación; 

adicionalmente, se proveerá de una fogata para la realización de actividades complementarias. 

Día 2 

Levantar el campamento 7:30 8:30 Cerro Pachamama 

Descripción   

Se desmontará el campamento para dirigirse a los vehículos con dirección al cerro Cabogana 

por la parroquia Sinincay.  

Desayuno 8:45 10:00 Parque central Sinincay 

 Descripción  

Se realizará una parada para tomar un desayuno en el centro parroquial de la parroquia 

Sinincay, donde se darán indicaciones generales sobre el desarrollo de las actividades rapel y 

escalada. 

Rapel y escalada 10:00 12:00 Cerro Cabogana 

Descripción  

Se realizará un ascenso y descenso de las rutas de escalada ubicadas en el cerro Cabogana, 

mismas que se realizarán de manera individual, bajo la supervisión de los guías.  

Traslado 12:00 13:00 Parque Miraflores 

Descripción  

Una vez finalizada la práctica de las actividades escalada y rapel, se emprenderá el regreso 

hacia el parque Miraflores, durante este trayecto, se apreciara el rico paisaje natural con el que 

cuenta la cuidad de Cuenca.  

 

  



      
 

- 73 - 
Autor: Darío Xavier Abril Abril  

5.1.1.3 Broushour turístico de la ruta Llacao – Sinincay “Historia y Aventura” 
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Ilustración 24: Tríptico de ruta Llacao- Sinincay  
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5.1.1.4 Ruta Tarqui – Cumbe “Patas y Tablas” 

La ruta: Tarqui-Cumbre considera una reunión y partida en la gasolinera de control sur de 

08:00 a 08:300, desde donde se partirá con dirección a el cerro Francés-Urco, ubicado a 15 

minutos de la ciudad de Cuenca; tras un acenso de aproximadamente 10 minutos, se llegara 

a la cima del cerro a las 09:00, lugar donde se tomará un refrigerio hasta las 10:00 mientras 

se relatan historias de la batalla de Tarqui, la cultura Cañarí o de la Misión Geodésica 

Francesa alternativamente. 

Finalizado el refrigerio, es necesario desplazarse a 400 metros siguiendo por un sendero en 

la cima del cerro Francés-Urco, hasta llegar a la zona de práctica de la actividad 

grassboarding, misma que se desarrollará por dos horas, de manera individual. 

Una vez finalizada la práctica de esta actividad, se retornará a los vehículos para dirigirse al 

centro ecuestre Bella Vista, ubicado a 4 km, llegando a las 12:45; aquí se servirá un 

almuerzo y una charla sobre el manejo equino, como preparación para los participantes; se 

darán también consejos sobre el manejo de las riendas, colocación de silla de montar y 

posturas del cuerpo necesarias para esta actividad, que se desarrollará durante 1 hora 30 

minutos previos a una cabalgata de dos horas, mientras nos para llegar hasta el cerro 

Cauzhin, parroquia de Cumbe. 

Finalmente, tras el culminar con el recorrido, se tomará el transporte para posteriormente 

continuar por: la carretera panamericana, av. De las Américas y Av.12 de Abril para llegar 

al parque de la Madre, donde concluirá el servicio a las 17:00. 
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Ilustración 25: Ruta Tarqui -Cumbe  

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: Febrero 2017 

5.1.1.5 Cronograma de actividades de la ruta Tarqui – Cumbe “Patas y Tablas” 

Día 1  

Actividad Inicio Fin Ubicación 

Concentración 8:00 8:30 Gasolinera control sur 

Descripción 

Reunión de todos los participantes en el área designada para su posterior ingreso en los 

medios de transporte seleccionados. 

Traslado 8:30 9:00 Cerro Francés-Urco 

Descripción 

Transporte realizado desde el la gasolinera de Control sur, ubicada en la Avenida de las 

Américas y vía vieja a baños, hasta el ingreso al cerro Francés Urco 

Acenso al  cerro Francés-Urco 9:00 10:00 Cima cerro Francés-Urco 

Descripción 

Se realizará un breve recorrido por un graderío situado al costado del cerro Francés-Urco, 

donde, una vez en su cima, se realizará un refrigerio mientras se aprecia una vista 

panorámica de la parroquia Tarqui y se relatan historias sobre su importancia.  

Grassboarding 10:00 12:00 Cerro Francés-Urco 

Descripción 
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22 Fortaleza  

Una vez terminado el refrigerio, es necesario trasladarse 400m hasta la zona de práctica de 

grassboarding, actividad que se realizará de manera individual por los participantes. 

Almuerzo  12:45 14:45 Centro ecuestre Bella vista 

Descripción 

Concluida la práctica de grassboarding se descenderá el Francés Urco para tomar los 

trasportes y dirigirse de esta manera al centro ecuestre Bellavista, donde se brindara una 

charla sobre el manejo equino mientras los participantes se sirven el almuerzo. 

Cabalgata  14.45 15:30 Parroquia Cumbe 

Descripción 

Se realizará un recorrido en caballo por la parroquia Cumbe, donde se puede apreciar el 

gran recurso escénico con el que cuenta esta parroquia, mientras se dirige al cerro Cauzhin.  

Actividades 15:30 16:15 Cerro Cauzhin 

Descripción 

Se realizara un pequeño descanso en el cerro Cauzhin; durante el cual se tomará un pequeño 

refrigerio y se relatara la importancia del mismo; ya que este pucará
22

 en forma de caracol 

fue utilizado  por las culturas Inca y Cañarí con fines defensivos.   

Traslado 16:15 17:00 Parque de la madre cuenca 

Descripción 

Una vez finalizada la actividad cabalgara, se retornara a la ciudad de cuenca, con destino 

final, el Parque de la Madre, donde se concluye la prestación del servicio. 



      
 

- 78 - 
Autor: Darío Xavier Abril Abril  

5.1.1.6 Broushour turístico de la ruta Tarqui – Cumbe “Patas y Tablas” 
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Ilustración 26: Tríptico de ruta Tarqui-Cumbe 
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CAPITULO 6  

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES   
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En el presente capítulo, se darán a conocer los resultados obtenidos tras la investigación 

realizada, tomando en consideración como base de criterio, el interés demostrado para la 

realización de las rutas presentadas, tanto por los proveedores de servicios turísticos, así 

como por el público, conformado por jóvenes de 8 a 12 años de edad y sus padres. 

6.1 RESULTADOS  

Los resultados del estudio realizado en el presente proyecto pueden ser enfocados desde 

distintos puntos de vista, los mismos que son descritos a continuación:  

6.1.1 Potencialidad turística de las parroquias estudiadas  

Tras un análisis de los recursos y atractivos turísticos existentes así como las facilidades 

turísticas de las parroquias del presente estudio se puede advertir que las mismas son aptas 

para el excursionismo y el desarrollo de actividades de turismo de naturaleza de corta 

duración, por lo tanto las rutas son factibles de operación para el segmento infantil y 

juvenil. 

Las rutas propuestas están dirigidas a segmentos de mercado turístico juvenil, es decir 

niños y jóvenes que no superen los 12 años de edad; por lo que la duración de los 

recorridos, tipo de actividades y visitas están enfocadas en función de este segmento de 

mercado, teniendo en cuenta el nivel de riesgo pertinente para estos grupos 

6.1.2 Interés de los padres de familia 

Se han tomado en consideración los siguientes criterios obtenidos del análisis de las 

encuestas realizadas a los padres de familia del público objetivo 

a) Los padres de familia poseen mayoritariamente una preparación académica 

superior, encontrándose entre el rango de edades 20-40 años, con uno o dos hijos 

que se encuentran en edades de 8 a 12 años. 

b) Salvo por Canopy o Cabalgata, no han practicado en actividades de aventura y no 

conocen donde se pueden ser realizadas dentro de la provincia de Azuay. 
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c) Se demuestra un mayor interés por las actividades, tanto de aventura como 

complementarias, que presentan menor participación física, es decir cabalgata 

campamentico y visita a zoológicos; en contraposición al desarrollo de aquellas 

actividades con mayor participación física, como son: escalada, rapel y caminata, ya 

sea en su modalidad hiking o trekking. mismas que podrían implicar mayor riesgo 

por lo que los padres de familia prefieren que sus hijos no las practiquen. 

d) En relación a los costos y el tiempo que los padres de familia están dispuestos a 

invertir no son del todo compatibles, pues el transporte, refrigerio, guías y equipos 

tiene un costo por persona superior al que los padres están dispuestos a cancelar. Sin 

embargo esto podría ser analizado a futuro en función de número de usuarios. 

Actualmente la mayor parte de los padres de familia, que poseen preparación académica 

universitaria o superior, son relativamente jóvenes con relación a la edad de sus hijos; razón 

por la cual no conocen o no se han realizado muchas de las actividades descritas, lo que 

causa gran incertidumbre y recelo para que sus hijos practiquen dichas actividades. 

Razón por la que se ha concluido que no tendrá acogida, el interés presentado por los 

padres es escaso, con relación al desarrollo de la gran variedad de actividades de este tipo 

de turismo dentro de la provincia, por lo que se debe dar a conocer más estas actividades, 

con el fin de mejorar su confianza sobre el turismo de aventura. 

6.1.3 Interés de los proveedores 

Al haber conversado con los diferentes operadores turísticos que manejan turismo de 

aventura, se concluye que los proveedores de servicios turísticos de aventura comparten 

criterios similares sobre el manejo de grupos en los que se incluyen menores de edad, que 

son importantes de mencionar para el presente proyecto: 

a) El manejo de niños y jóvenes es generalmente más costoso, debido a la necesidad 

de contratar más personal para su manejo. 

b) Los equipos y las protecciones necesarias tienen un valor elevado; y no se cuenta 

actualmente, con la suficiente cantidad de estos, ya que difieren sus tamaños 

dependiendo de la edad de los menores. 
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c) Actividades como la campamentación están dirigidas principalmente a grupos 

extranjeros, debido a que generalmente estos viajan en grupos pequeños y los 

menores están supervisados siempre por sus padres. 

El manejo de menores de edad representa un riesgo elevado, una inversión inicial y gastos 

operativos elevados, principal razón por la que, la mayoría de los proveedores de servicios, 

especialmente de aventura, se centran en público mayor de edad, o adulto. 

Por este motivo se ha determinado el poco interés de los proveedores de servicio por su 

involucramiento en las presentes rutas de turismo de aventura, dificultando su efectivo 

desarrollo. 

6.1.4 Interés del público objetivo 

De acuerdo al presente estudio, los criterios generales sobre la práctica de actividades de 

turismo de aventura, por parte del segmento de mercado objetivo del presente proyecto de 

intervención, son los siguientes: 

a) Se encuentran altamente interesados en la práctica de cualquier clase de actividad al 

aire libre. 

b) Presentan poco nerviosismo e inseguridad ante algunas actividades como canyoning 

y rapel, que requieren mayor esfuerzo físico.  

c) Están altamente interesados en rutas con un periodo de duración superior a 24 

horas, que involucren la actividad acampada. 

d) Preferirían realizar este tipo de actividades en grupos de amigos y otros jóvenes de 

la misma edad. 

Los niños de edades más avanzadas, de 11 a 15 años, están dispuestos a realizar todas las 

actividades descritas, especialmente aquellas con mayor actividad física como escalada y 

grassboarding mientras que los menores, de 7 a 10 años, prefieren actividades como la 

campamentación, canopy y rapel; prefieren además realizar estas actividades en grupos de 

que no excedan los 10 participantes. 
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De esta manera se determina que el interés del público objetivo es elevado, ya que tanto los 

más jóvenes, así como los niños mayores, tienen gran disposición por realizar las distintas 

actividades descritas en el presente documento. 

6.2 CONCLUSIONES  

Tomando en consideración los resultados estadísticos obtenidos mediante la aplicación de 

las técnicas cualitativas, mesa redonda y como la entrevista; así como de la técnica 

cuantitativa encuesta; se concluye que:  

- Existe gran potencial en las parroquias estudiadas para el desarrollo de actividades 

turísticas; sin embargo las mismas se limitan al desarrollo de actividades de corta 

duración debido a la falta de planta turística adecuada, sin embargo, en un futuro 

próximo, es posible trabajar para el desarrollo de actividades turísticas de aventura 

durante periodos de tiempo más extensos. 

- El presente proyecto de intervención actualmente carece de las condiciones de 

viabilidad necesarias para su desarrollo y ejecución; sin embargo, existe un alto 

potencial que deberá ser trabajado más profundamente tanto por los GADs como 

por parte de los operadores turísticos. 

- Pese a existir interés por parte de los prestadores de servicio, estos demuestran 

insuficiente disposición a involucrarse en el manejo de este segmento de mercado 

en específico.  

- Los jóvenes y niños se encuentran motivados a la participación en este tipo de 

actividades de turismo de aventura. Sin embargo, al no existir un producto 

estructurado en el mercado turístico del Azuay; no existe el apoyo suficiente de los 

padres de familia hacia la participación de sus hijos en este tipo de actividades 

- En la actualidad en la ciudad de Cuenca y los alrededores no existe oferta de 

productos turísticos para niños y grupos juveniles, mismo que es un segmento de 

mercado potencial, en crecimiento; convirtiéndose de esta manera en una gran 

oportunidad y un importante reto para los profesionales de turismo 
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6.3 RECOMENDACIONES 

Del presente estudio se desprende las siguientes recomendaciones: 

6.3.1Mejorar la red de conexión vial 

La mayoría de las vías necesarias para el acceso a los distintos atractivos turísticos o a los 

proveedores de servicios necesarios para el presente proyecto, se encuentran en mal estado, 

carecen de señalética o son completamente inaccesibles. 

 

Fotografía 27:       Fotografía 28: 

     Deslizamiento vial, sector Sinincay             Hundimiento en calzada, sector Bibín  

     Autor: Darío Abril             Autor: Darío Abril 

       Fuente: Propia                Fuente: Propia 

             Fecha: Febrero 2017        Fecha: Diciembre 2016 
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        Fotografía 297: vía, sector Ricaurte               Fotografía 308: Vía Ricaurte Llacao  

        Autor: Darío Abril             Autor: Darío Abril 

           Fuente: Propia     Fuente: Propia 

                    Fecha: enero 2017            Fecha: octubre 2016 

 

6.3.2 Involucramiento de autoridades locales 

Con un involucramiento de autoridades de las parroquias, puede mejorarse algunos de los 

factores que no han permitido el adecuado desarrollo del presente proyecto, como: 

- El elevado costo de la implementación de actividades de turismo de aventura para 

las iniciativas privadas 

- Falta de conocimiento de actividades de aventura y sitios donde se pueden 

desarrollar. 

- Difícil acceso a sitios de práctica de actividades de aventura. 

- Falta de difusión a jóvenes para actividades en el territorio. 
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Fotografía 31: Apoyo de autoridades en el sector Llacao  

Autor: Darío Abril 

Fuente: Propia 

Fecha: Septiembre 2016 

 

6.3.3 Promoción de productos y servicios 

Considerando que mayor parte de los productos turísticos de aventura, son tradicionalmente 

contratados por turistas extranjeros, la publicidad de los mismos ha sido dirigida netamente 

a segmentos turísticos externos; dejando de lado al turista interno; razón por la cual el uso 

de este tipo de servicios por parte del turista nacional, es excepcionalmente escaso. 

Se considera recomendable aumentar la promoción turística de actividades de aventura, a 

distintos segmentos de turismo interno, tanto dentro como fuera de la provincia, para 

potenciar de esta manera dichas actividades. 
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Proyecto de intervención  
 

1. Título del proyecto 

 
Diseño de dos rutas de turismo de aventura, dirigidas a niños de ocho a doce años de 
edad, dentro del cantón Cuenca: Llacao - Sinincay y Tarqui - Cumbe, provincia del Azuay. 
 

2. Nombre del estudiante 

 
Darío Xavier Abril Abril 
Dario1.x@gmail.com 
 

3. Resumen del diseño del proyecto de intervención   

 
Una de las oportunidades de negocio, claramente identificada en el sector turístico, es el 
aumento de distintos nichos o segmentos de mercado actualmente no explotados en el 
Ecuador, tanto por parte de operadoras de turismo, así como por agencias de viaje. Como 
es el caso del segmento infantil, que es considerado uno de los segmentos de edad con 
más riesgo de percances o incidentes. 
 
La provincia de Azuay y Cuenca, capital de la misma poseen gran número de 
reconocimientos, tanto nacionales como internacionales sobre la calidad de vida, recursos 
paisajísticos, capacidad de práctica de actividades de aventura, hospedaje y alimentación 
sin embargo presentan una cartera de productos de turismo de aventura y deportes 
extremos relativamente escasa. 
 
En este contexto, se ha considerado pertinente la creación de dos rutas de turismo de 
aventura para el segmentos infantil, a través del estudio de las características 
ambientales, demográficas, socioculturales y socioeconómicas que permitan el desarrollo 
y creación de las mismas, que cumplan con las necesidades, seguridades requeridas y 
puedan generar el interés de los jóvenes, especialmente de ocho a doce años de edad. 
 

4. Planteamiento del proyecto de intervención  

 
La finalidad del presente proyecto, es el diseño de dos rutas turísticas dirigidas a jóvenes 
de edad específica, ocho a doce años de edad, diferenciando el nivel de complejidad de 
cada ruta, actividades realizadas, capacidad de carga y promoción turística de cada ruta; 
sin que estas se limiten al uso exclusivo de este segmento. 
 
La cartera de productos turísticos de Azuay es muy reducida, en respecto al potencial 
presentado por el mismo; especialmente en el área de turismo de naturaleza y aventura, 
siendo de igual manera, casi inexistente en turismo de deportes extremos. 
 
De igual manera, el desarrollo de actividades de aventura por parte de infantes y jóvenes 
adultos, es limitado, debido a que, tanto operadoras de turismo, agencias de viaje y 
algunos prestadores de estos servicios prefieren no trabajar con estos segmentos, debido 
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a su susceptibilidad a sufrir lesiones o incidentes, lo cual imposibilidad el adecuado 
aprovechamiento de esta importante parte del mercado turístico local. 
 
 

5. Revisión bibliográfica 

 
Inicialmente de sebe de considerar que turismo de aventura consiste en la práctica de 
actividades de riesgo controlado buscando un contacto con la naturaleza dirigido a un 
público con fortaleza física y aventurero. “En sentido Sung (1997) define el turismo de 
aventura, como viaje o excursión con el propósito específico de participar en las 
actividades para explorar una nueva experiencia, por lo general supone el riesgo 
advertido o peligro controlado asociado a desafíos personales, en un ambiente natural o 
en un exótico escenario al aire libre”. Fuente especificada no válida. 
 
El ingreso de divisas por concepto de turismo, es uno de los más importantes rubros 
económicos del ecuador, así como una oportunidad de creación de plazas de empleo; por 
lo que es importante considerar el aumento de arribo de extranjeros, “Estas cifras 
sugieren que por cada 10 Ecuatorianos que salen del país, llegan aproximadamente 14 
extranjeros, Con estas cifras de llegadas, Ecuador espera obtener cerca de USD 388 
millones de ingresos por concepto de Turismo durante el I Trimestre del año, es decir 24 
millones más de lo que se recibió durante el mismo período de 2014.” Fuente 
especificada no válida.. Obteniendo de esta manera una visión más definida los países 
que hacen del Ecuador su destino de arribo. 

 
Fuente especificada no válida. 
 
Sin embargo, dentro de la provincia del Azuay, se puede encontrar un bajo índice de flujo 
turístico, en relación a su potencialidad para el turismo de aventura, siendo sus principales 
centros emisores, Quito y Guayaquil,Fuente especificada no válida., debido a la falta de 
diversificación turística como un factor relevante en la escasez de ingreso de turismo 
receptivo en la provincia, por lo que se plantea el diseño y propuesta de dos rutas de 
turismo de aventura dirigidas al segmento infantil; considerando como concepto de ruta 
turística: “un conjunto de actividades que tienen un punto común y atracciones en donde 
diferentes áreas y sectores cooperan para conseguir un desarrollo económico” Fuente 
especificada no válida. 
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Algunas de las actividades que son atractivas tanto para niños, así como para jóvenes y 
adultos, son aquellas en las que se puede encontrar un involucramiento parcial o total 
dentro de un ambiente natural, con un impacto ambiental reducido, como lo menciona 
Marisol García Fuentes en su publicación: Turismo de experiencias”: "la apuesta ya no 
debe ser lo tradicionales sino ofrecer productos que brinden una experiencia a los 
visitantes y lo hagan partícipes de su entorno". Por eso. El turismo voluntario, en el que 
los visitantes participan de actividades de responsabilidad social, y el ecoturismo son 
productos que podrían observar un crecimiento más ágil en los próximos años. Fuente 
especificada no válida., Por su parte, el turismo de aventura está dirigido a quienes 

desean experimentar una vinculación directa con la naturaleza, ojalá extrema, a través del 
campismo, escalada, rappel, gotcha. Espeleología, vuelo ultraligero, paracaidismo, 
snorkel, kayak, buceo o bici de montaña, entre muchas otras. Fuente especificada no 
válida. 

 
Así mismo, los proveedores de las actividades de aventura a tienen cumplir las normas de 
seguridad necesarias para el correcto desenvolvimiento de los usuarios; especialmente de 
aquellos menores de edad, tal y como lo declara el instituto ecuatoriano de normalización 
“La aplicación efectiva de esta norma nacional ISO/TR 21102 y ISO 21103 ayudará a los 
consumidores a tomar decisiones informadas sobre las actividades y los 
proveedores.”Fuente especificada no válida., lo que servirá para considerar los 
estándares mundialmente aceptados sobre la seguridad al momento de practicar 
actividades de turismo de aventura. 
 
Tomando en consideración las edades específicas para el segmento de mercado objetivo 
de las rutas a ser diseñadas, es necesario tener en alta consideración, como bases de 
criterio para la selección de proveedores de servicios turísticos, las normas de seguridad 
de cada actividad de turismo de aventura, que se desarrolla en la ciudad de Cuenca, 
presentado por el ministerio de turismo, como son:  

“Todos los menores de 18 años para participar en la actividad de cabalgata deberán 
estar acompañados de su padre, madre o responsable mayor de edad, el cual deberá 
firmar la Declaración de Reconocimiento de Riesgos en representación del 
menor.”Fuente especificada no válida. 
“La edad mínima y máxima para la actividad de Canopy debe estar establecida y ser 
informada por la agencia de viajes operadora, para lo cual considerará los siguientes 
elementos referenciales, según aplique: altitud, condiciones climáticas de la zona, 
grado de exigencia de la actividad, capacidad técnica y experiencia del turista o 
excursionista.”Fuente especificada no válida.. 

 

 
Se tomará como lineamientos de consideración para la selección de actividades y 
en acuerdo con el reglamento de operación turística de aventura, publicado 
suplemento oficial de registro de febrero de 2014, en sus artículos:  

Art. 5 Clasificación.- Las clases de las modalidades turísticas de aventura, son las 
establecidas por el Ministerio de Turismo, con sujeción a las disposiciones y 
requisitos contemplados en este acuerdo. 
Art. 6.- Clases de modalidades turísticas de aventura.- Las modalidades turísticas 
de aventura se clasifican de acuerdo al elemento natural donde se desarrollan 
(tierra, agua o aire) y son: Cabalgata, Canyoning, Ciclo turismo, Escalada, 
Exploración de cuevas, Montañismo, Senderismo, Modalidades recreativas en 
embarcaciones motorizadas (boya, banana, parasailing y esquí), buceo, Kayak de 
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mar, Kayak de río, Kite-Surf, Rafting, Snorkel, Surf, Tubin, Ala Delta, Canopy y 
Parapente. (Ministerio de Turismo, 2014) 

Con el comprender la diversidad y diferencias existentes entre cada una de las 
actividades, consideradas dentro reglamento de operación de turismo de aventura. 
 
Como referente de calidad de turismo de aventura se considera como referente a México, 
país donde este tipo de turismo se ha desarrollado con altos estándares de calidad, 
mundialmente reconocidos “nos planteamos la hipótesis ¿es posible crear un modelo 
específico, basado en un principio teórico por medio de una herramienta valorativa?, y a 
su vez ¿podría extrapolarse a diferentes países y sus contextos culturales y sociales? 
Por todo esto el objetivo que se plantea es identificar los parámetros que pueden ser 
medidos para reconocer la calidad técnica en el turismo de aventura y crear un modelo de 
valoración y medición de la calidad en este mismo sector.” (MEDIAVILLA SALDRAÑA, 
2014) 
 
Con el fin de conocer las variables experimentadas con el manejo de turismo con grupos 
infantiles en distintos países del mundo y las posibles consecuencias de su realización en 
la provincia del Azuay, por lo que se toma como referencia los estudios de Anna 
Fernández y juan Carlos Monterrubio “no sólo el turismo influye en la identidad local, socio 
espacial y simbólica en el sentido de sentimiento de pertenencia, apego y orgullo, al 
revalorizar lo que el turista valora y al calor de dicha cuestión, si no que el propio turismo, 
o mejor dicho la actividad turística en sí misma” (Fernández Poncela, 2014),  
En cuanto a los beneficios percibidos, se observa, de acuerdo a la percepción de los 
niños, que el turismo internacional en mayor medida genera un impacto económico 
positivo a través del empleo, el cual se refleja claramente en el beneficio que éste tiene 
específicamente en las familias locales. Este reconocimiento se hizo más presente en los 
niños cuyas familias tienen negocios o son empleadas directamente en el turismo al citar 
que el dinero –principalmente dólares- que los turistas gastan tienen una utilidad directa 
en la satisfacción de las necesidades básicas de los residentes. (Monterrubio Cordero & 
García Cortés, 2011) 
 
Con el fin de obtener las mejores oportunidades de crecimiento se considera los 
problemas más recurrentes encontrados en un estudio realizado por la universidad 
externado de Colombia, en su revista Turismo y desarrollo, “Mejorar la sostenibilidad, 
calidad y operación, además informar eficientemente a los turistas sobre sus alcances, 
para disciplinar al mercado, al mismo tiempo que surgen nuevas actividades que 
conforman la oferta de este producto turístico y crecen los flujos turísticos hacia el país. 
(Galindo, TURISMO DE AVENTURA: REFLEXIONES SOBRE SU DESARROLLO Y 
POTENCIALIDAD EN COLOMBIA, 2008) Se demuestra las falencias existentes en el 
desarrollo del turismo de aventura en el vecino país, de manera en la que se puede 
mejorar considerablemente el posible resultante de la ejecución de las rutas planteadas  
 
Con el fin de conocer la realidad a la que se enfrenta el turismo de aventura y turismo de 
deportes extremos en distintos países del mundo, así como sus posibles futuros impactos 
en el mercado ecuatoriano. Se toma como referencia la publicación de la revista Apunts: 
El crecimiento del ecoturismo y de las actividades físicas de aventura en la naturaleza 
(afan): elementos para comprender la situación actual en España y Brasil; “Las AFAN 
pertenecen a esta modernidad tardía (Postmodernidad), ya que promueven un 
ejercicio de libertad, autorrealización y autonomía personal y además se muestran 
abiertas y sensibles hacia una educación medioambiental; pero gran parte de su 
estructura empresarial y mercantil y su entramado social pertenecen a la modernidad 
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tradicional, convirtiéndose en actividades de consumo ofertadas por empresas 
especializadas y profesionalizadas con ánimo de lucro que ofertan una actividad natural, 
divertida y aventurera en un medio natural colonizado y preparado para desarrollar una 
nueva forma de consumo de masas.” (MÁRCIA SILVA, DE DEUS INÁCIO, & 
OLIVERA BETRÁN, 2008) 
Finalmente, con el fin de obtener conocimientos prácticos sobre el trabajo previo realizado 
en la provincia del Azuay, así como obtener información más precisa de los distintos 
atractivos y sitios de interés para el desarrollo de las distintas actividades involucradas en 
el Turismo de aventura y de deportes extremos, se considera pertinente la revisión de la 
documentación realizada previamente por estudiantes de las distintas instituciones de 
educación superior del país, “Debería existir una mayor promoción del Turismo de 
Aventura en el Azuay, por parte de las autoridades relacionadas al desarrollo del turismo 
en la ciudad de Cuenca y la provincia en general, ya que se cuenta con los recursos 
necesarios para convertirse en un destino apto para Turismo de Aventura en el país. 
Fuente especificada no válida.. 
 

6. Objetivos, metas, transferencia de resultados e impactos 

 

Objetivo General 

 
Diseñar dos rutas de turismo de aventura, dirigidas a niños de ocho a doce años 
de edad, dentro del cantón Cuenca: Llacao - Sinincay y Tarqui - Cumbe, provincia 
del Azuay. 
 

Objetivos específicos 

 
1. Identificar atractivos y sitios que presenten las condiciones adecuadas para el 

desarrollo de las actividades seleccionadas 

2. Evaluar la información obtenida, especialmente en materia de costos, tiempos de 

realización y traslado, seguridad necesaria y protección contra accidentes 

3. Analizar el interés de los padres de familia por el desarrollo de las actividades de 

aventura para la actuación de sus hijos 

Metas  

 
Presentación del diseño de dos rutas de turismo de aventura que sean atractivas y 
presenten las condiciones idóneas de dificultad, seguridad y actividades para el 
segmento especifico como son niños de ocho a doce años de edad. 
 

Transferencia de resultados 

 
1. El presente proyecto se encontrará disponible en el repositorio digital del centro de 

documentación Juan Bautista Vázquez de la Universidad de Cuenca para uso con 

fines académicos y bibliográficos del mismo. 



 

- 7 - 
Autor: Darío Xavier Abril Abril  

2. Se presentará del mismo modo estas rutas a operadoras de turismo 

especializadas en turismo de aventura, para su posterior comercialización. 

Impactos  

 
Los principales impactos en los que incurre el presente proyecto de creación de rutas 
turísticas, se verán directamente reflejados en el desarrollo de la sociedad Cuencana, 
especialmente en tres ejes principales como son: 

 

1. Económico:  

Diversificación de la cartera de productos ofertados por las operadoras de turismo de 
la ciudad de Cuenca, aumentando los mercados turísticos meta y objetivo; y los 
ingresos económicos por turismo.  
 
2. Social:  

Aumento del interés de jóvenes y niños, por la práctica las actividades de aventura y 
recreación en áreas naturales  
 
3. Aumento del flujo de visita a destinos potenciales de interés.  

 

7. Técnicas de trabajo 

 
Con el fin de recaudar la información necesaria para realizar el presente proyecto de 
intervención, se ha considerado necesario el uso combinado de información cualitativa y 
cuantitativa, obtenida mediante distintas técnicas primarias de recolección de información, 
como es la recolección estadística por encuestas, la conformación de grupos de trabajo y 
focus group y encuestas, a representantes tanto del segmento objetivo, así como de otros 
grupos de interés, como son padres de familia, representantes legales y profesores de 
instituciones primarias.  
 
De igual modo, a través de fuentes secundarias, se obtendrá información sobre sitios, 
atractivos, y prestadores de servicios y actividades de aventura, necesarios para la 
adecuada planificación y posterior trazado de rutas. 
Se comparan los datos obtenidos de la investigación preliminar, con el fin de encontrar la 
mejor combinación de actividades de acuerdo con su ubicación geográfica, así como 
proveedores y prestadores de servicio que cumplan con las exigencias del segmento 
infantil. 
 
Se realizarán encuestas a menores, así como padres de familia, centros educativos, 
centros comerciales y oficinas de información turística, para verificar el grado de actuación 
y aceptación que tendrá la ruta. 
Se diseñarán varias alternativas viables de posibles rutas que permitan optimizar el 
tiempo, seguridad y comodidad de los usuarios aprovechando de manera idónea los 
atractivos, sitios y recursos. 
Finalmente se analizan las preferencias del segmento infantil, mediante el uso de la 
técnica “focus group” aplicada de igual manera en grupos de trabajo, conformados por 
niños de ocho a once años.   
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9. Talento humano 

 

Recurso Dedicación Valor Total 

Director 4 horas / semana / 12 meses 600,00 

Estudiantes 20 horas semana / 12 meses  2.301,00 

Total  2.901,00 

 

10. Recursos materiales 

 

Cantidad Rubro Valor Valor total 

12 Servicio de internet 60 720 

1 Computador portátil 607.1 607.14 

1 GPS Garmin 85 85 

1 Impresora multifunción 279.5 279.46 

1 Cámara fotográfica 150 150 

1 Caja de esferos Bic  5 5 

2 Resma papel bond a4 3 6 

1 Resma papel bond a5 1.5 1.5 

50 Carpeta de cartón 0.3 15 

100 Combustible 2.91 291 

30 Viáticos 3 90 

2 Archivador 2.5 5 

1 Imprevistos 50 50 

TOTAL     1585.1 

 
 

11. Cronograma de actividades 

Diseño de dos rutas de turismo de aventura, dirigidas a niños de ocho a doce años de edad, dentro 

del cantón cuenca: Llacao – Sinincay y Tarqui- Cumbe, provincia del Azuay. 

ACTIVIDAD MES 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Recolección y organización de la 

información 
                        

2. Discusión y análisis de la información                         

3. Trabajo de campo                         

4. Trabajo de laboratorio                         

5. Integración de la información de 

acuerdo a los objetivos 
                        

6. Redacción del trabajo                         

7. Revisión final                         
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12. Presupuesto 

Diseño de dos rutas de turismo de aventura, dirigidas a niños de ocho a doce años de edad, dentro 

del cantón cuenca: Llacao – Sinincay y Tarqui- Cumbe, provincia del Azuay. 

Concepto Aporte del 
estudiante 

Otros 
aportes 

Valor total 

Talento Humano     2.901 

Investigadores 2.301 600   

Gastos de Movilización     501 

Transporte 291 0   

Subsistencias 150 0   

Alojamiento 60 0   

Gastos de la investigación     817,5 

Insumos 50 0   

Material de escritorio 32,5 0   

Bibliografía 15 0   

Internet 720 0   

Equipos, laboratorios y 
maquinaria 

    1.116,6 

Computador y accesorios 1.036,6 0   

Máquinas 60 0   

Utensilios 20 0   

Otros     140 

Imprevistos 50 0   

Viáticos  90 0   

Total de la inversión     5.475,1 

 

 

13. Esquema 

Índice 

Abstract 

Agradecimientos 

Dedicatoria 

Introducción 

Capítulo 1 Seguridad 

1.1. Actividades de tierra 

1.2. Actividades de agua 

1.3. Consideraciones especiales para las seguridades para niños  

Capítulo 2 Atractivos y sitios de interés  
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2.1. Investigación de atractivos y sitios de interés para la realización de turismo de 

aventura 

2.2. Verificación de condiciones presentadas por los sitios analizados  

2.3. Validación y elaboración de inventario de atractivos y sitios de interés  

Capítulo 3 Evaluación de proveedores 

3.1. Actividades de turismo de aventura y sus proveedores 

3.2. Requisitos mínimos que los proveedores de actividades de aventura necesarias 

para niños deben cumplir 

3.3. Alternativas de selección  

Capítulo 4 interés de padres de familia 

4.1. Requisitos mínimos de las rutas exigidos por los padres de familia 

4.2. Opinión de los adultos frente a la práctica infantil de turismo de aventura y 

deportes extremos 

Capítulo 5 Elaboración de rutas 

5.1. Trazado de rutas preliminares 

5.2. Validación y verificación de condiciones y seguridad de las rutas trazadas 

5.3. Diseño y presentación de rutas seleccionadas. 

Conclusiones 

Bibliografía  

Anexos  
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2.  FICHAS DE INVENTARIO  

 Gruta Ripichala 

 

REGISTRO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES  

ENCUESTADOR DARIO ABRIL FICHA N°  6-001 

SSUPERVISOR 

EVALUADOR 

MARIA ISABEL ELJURI FECHA oct-16 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 

GRUTA RIPICHALA 

CATEGORIA MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

TIPO ETNOGRAFIA   

SUB TIPO MANIFESTACIONES RELIGIOSAS 

2. UBICACIÓN COORDENADAS LATITUD 2°50'11.89'' LONGITUD 78°56'35.77'' 

PROVINCIA AZUAY CANTON  CUENCA LOCALIDAD LLACAO 

CALLE NUMERO TRANSVERSAL 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO RICAURTE DISTANCIA(km) 4 

NOMBRE DEL POBLADO CAPULISPAM

BA 

DISTANCIA(km) 3 

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

C
A

L
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 

IN
T

R
IN

S
E

C
O

 

ALTURA 

(GPS) 

2660msnm

. 

TEMPERATURA PRECIPITACION PLUVOMETRICA 

La gruta Ripichala ha sido situada en un costado de una montaña, la misma cuenta con las XII estaciones del viacrucis y 

una escultura de la Virgen de la Nube, situada en una amplia plataforma donde se reúnen varios feligreses a orar, 

especialmente durante las fiestas en honor al patrono de Llacao. 

Tras la capilla de la Virgen de la Nube, se puede encontrar una grada tallada en la roca que llega hasta la cima de esta 

elevación; aquí se puede encontrar varios símbolos religiosos 

FUENTES 
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GAD PARROQUIAL LLACAO 

V
A

L
O

R
 E

X
T

IN
S

E
C

O
 

4. USOS 

SIMBOLISMOS(SIMBOLISMOS) 

5. ESTADOS DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 

Este lugar es utilizado como lugar de culto, 

cuenta con un recurso paisajístico desde 

donde se puede apreciar una vista 

panorámica de toda la parroquia. 

ALTERADO X NO ALTERADO  EN PROCESO DE 

DETERIORO 

  

CONSERVADO  DETERIORADO     

CAUSAS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADECUACION 

Y REPARACION 

Durante las festividades, este sitio es 

utilizado para la realización del viacrucis 

5.1 PATRIMONIO (ATRACTIVOS CULTURALES) 

5.2 NOMBRE  

5.3 FECHA DE DECLARACION 

5.4 CATEGORIA PATRIMONIO DEL ECUADOR 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO 

ALTERADO X NO ALTERADO     

CONSERVADO  DETERIORADO  EN PROCESO DE 

DETERIORO 

  

CAUSAS SU ACCESO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE 

REMODELACION Y MEJORAMIENTO 

A
P

O
Y

O
 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIP

O 

SUBTIPO ESTADO DE LAS 

VIAS 

TRANSPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPORA

LIDAD DE 

ACCESO  

T
E

R
R

E
S

T
R

E
 

  BUE

NO 

REGUL

AR 

MALO   DIARIA SEMAN

AL 

MENSUAL EVEN

TUAL 

DIAS AL 

AÑO 

ASFALTO X     BUS X       365 

LASTRADO       AUTOMOVIL X       DIAS AL 

MES 

EMPEDRADO       4X4         CULTURA

LES 

SENDERO       TREN         DIA DE 

INICIO 

1 
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A
C

U
A

T
IC

O
 

MARITIMO       BARCO         DIA DE 

FIN 

3

0 

BOTE         NATURAL

ES 

FLUVIAL       CANOA         HORAS AL 

MES 

OTROS         CULTURA

LES 

A
E

R
E

O
 

        AVION          HORA 

DE 

INICIO 

  

        AVIONETA         HORA 

DE FIN 

  

        HELICOPTE

RO 

        NATURAL

ES 

8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA 

RUTA 

RICAURTE-LLACAO-RIPICHALA 

DESDE RICAURTE HASTA RIPICHALA FRECUENCIA DIARIA DIST

ANCI

A 

4 KM EN 

AUTOMOV

IL 

9. INFRAESTRUCTURA BASICA 

9.1 AGUA 

POTABLE X TRATADA  DE POZO  NO EXISTE  

OTROS  

9.2 ENERGIA ELECTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO X GENERADOR NO EXISTE  

OTROS  

9.3 ALCANTARILLADO 

RED PUBLICA  POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE  

OTROS  
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6-001-01 Gruta Ripichala        6-001-02 Cerro Pachamama visto desde Ripichala  

Fotografía: Darío Abril       Fotografía: Darío Abril   

OBSERVACIONES 

10. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIAS 

CERRO PACHAMAMA 4KM  

HOSTERIA PORTON DEL GUABO 3.2KM  

11.DIFUSION DEL ATRACTIVO CERTIFICO QUE LOS DATOSCONSTANTES EN 

ESTAS HOJAS SON VERIDICOS LOCAL NACIONAL   

PROVINCIAL INTERNACIONAL   

OTROS 

FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 
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 Cerro Pachamama  

REGISTRO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR DARIO ABRIL FICHA N°  6-002 

SUPERVISOR 

EVALUADOR 

MARIA ISABEL ELJURI FECHA OCTUBRE 2016 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 

CERRO PACHAMAMA 

CATEGORIA MANIFESTACIONES NATURALES TIPO MONTAÑA  

SUB TIPO COLINA 

2. UBICACIÓN COORDENADAS LATITUD 2°49'54.054'' LONGITUD 78°55'49.007'' 

PROVINCIA AZUAY CANTON  CUENCA LOCALIDAD LLACAO 

CALLE NUMERO TRANSVERSAL 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO CENTRO PARROQUIAL 

LLACAO 

DISTANCIA(km) 1.46 

NOMBRE DEL POBLADO RICAURTE DISTANCIA(km) 5.15 

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

C
A

L
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 I

N
T

R
IN

S
E

C
O

 ALTURA(

GPS) 

2790msnm. TEMPERATURA PRECIPITACION PLUVOMETRICA 

EL cerro Pachamama, posee gran valor histórico y cultural para la parroquia, y para la provincia en general; habiendo sido una 

de las montañas sagradas durante la época Cañarí e Inca, siendo tanto un observatorio astronómico y punto de referencia para 

la ubicación espacial dentro del territorio de Tumipamba o Tomebamba. 

Aquí se encuentran vestigios de la cultura incaica, como son ushnus o muros de aproximadamente 20 metros cuadrados, de 

90cm de altura con un hoyo en el centro que servía como altar, donde se han encontrado gran cantidad de restos de vasijas y 

elementos realizados en cerámica 

FUENTES 

GAD PARROQUIAL LLACAO 

V
A

L

O
R

 

E
X

T
I

N
S

E

C
O

 4. USOS SIMBOLISMOS(SIMBOLISMOS) 5. ESTADOS DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 

Este lugar es utilizado actualmente como ALTER  NO ALTERADO X EN PROCESO DE   
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mirador, debido a su ubicación estratégica que 

permite observar tanto la ciudad de Cuenca, 

así como la ciudad de Azogues, es un sitio 

privilegiado para la realización de actividades 

como campamentación, ultraligero, y ciertos 

tipos de ciclismo. 

El sitio cuenta con gran cantidad de vestigios 

de la cultura inca, lo que le adiciona gran 

importancia histórica y cultura 

ADO DETERIORO 

CONSE

RVADO 

 DETERIORADO     

CAUSA

S 

falta de iniciativas para su conservación 

5.1 PATRIMONIO (ATRACTIVOS CULTURALES) 

5.2 NOMBRE  

5.3 FECHA DE DECLARACION 

5.4 CATEGORIA PATRIMONIO DEL ECUADOR 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO 

ALTER

ADO 

X NO ALTERADO     

CONSE

RVADO 

 DETERIORADO  EN PROCESO DE 

DETERIORO 

  

CAUSA

S 

Existencia de un antiguo puesto de control de corrientes aéreas 

actualmente abandonado 

A
P

O
Y

O
 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIP

O 

SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS TRANSPOR

TE 

FRECUENCIAS TEMPOR

ALIDAD 

DE 

ACCESO  

T
E

R
R

E
S

T
R

E
 

  BUEN

O 

REGUL

AR 

MALO   DIARIA SEMAN

AL 

MENSUAL EVEN

TUAL 

DIAS AL 

AÑO 

ASFALTO      BUS        365 

LASTRADO   X    AUTOMOVI

L 

     X  DIAS AL 

MES 

EMPEDRAD

O 

      4X4        X CULTUR

ALES 

SENDERO       TREN         DIA 

DE 

INICIO 

1 
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A
C

U
A

T
IC

O
 

MARITIMO       BARCO         DIA 

DE FIN 

3

0 

BOTE         NATURA

LES 

FLUVIAL       CANOA         HORAS 

AL MES 

OTROS         CULTUR

ALES 

A
E

R
E

O
 

        AVION          HORA 

DE 

INICIO 

  

        AVIONETA         HORA 

DE FIN 

  

        HELICOPTE

RO 

        NATURA

LES 

8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA 

RUTA 

RICAURTE-LLACAO-PACHAMAMA 

DESDE LLACAO HASTA CERRO 

PACHAMAMA 

FRECUENC

IA 

EVENTUA

L 

DISTAN

CIA 

1.5 Km en 

automóvil 

9. INFRAESTRUCTURA BASICA 

9.1 AGUA 

POTABLE  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE X 

OTROS  

9.2 ENERGIA ELECTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR NO EXISTE X 

OTROS  

9.3 ALCANTARILLADO 

RED PUBLICA  POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE X 

OTROS  

OBSERVACIONES 
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6-002-01 Vestigios del camino del Inca – Pachamama   6-002-02 Planicie y mirador del cerro Pachamama  

Fotografía: Darío Abril       Fotografía: Darío Abril   

10. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIAS 

GUTA RIPICHALA 4KM  

HOSTERIA PORTON DEL GUABO 8 KM  

11.DIFUSION DEL ATRACTIVO CERTIFICO QUE LOS DATOSCONSTANTES EN 

ESTAS HOJAS SON VERIDICOS LOCAL X NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

OTROS 

FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 
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 Centro parroquial de Llacao 

REGISTRO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR DARIO ABRIL FICHA N°  6-003 

SUPERVISOR 

EVALUADOR 

MARIA ISABEL ELJURI FECHA OCTUBRE 2016 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 

CENTRO PARROQUIAL LLACAO 

CATEGORIA MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

TIPO ETNOGRAFICAS 

SUB TIPO ARQUITECTURA VERNÁCULA 

2. UBICACIÓN COORDENADAS LATITUD 2°50´11.081"S LONGITUD 78°56'31.596"O 

PROVINCIA AZUAY CANTON  CUENCA LOCALIDAD LLACAO 

CALLE NUMERO TRANSVERSAL 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO CUENCA DISTANCIA(km) 9.75 

NOMBRE DEL POBLADO RICAURTE DISTANCIA(km) 3.84 

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

C
A

L
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 I

N
T

R
IN

S
E

C
O

 

ALTU

RA(G

PS) 

2676,144 msnm. TEMPERATURA PRECIPITACION PLUVOMETRICA 

El centro parroquial de Llacao, es donde se encuentra asentado aproximadamente el 85% de la población de este sector, siendo 

esta además, el total del área urbana de la parroquia; es aquí donde se puede encontrar tanto arte, espectáculos tradiciones y 

leyendas propias de la cultura azuaya, tales como: Escaramuzas, Fiestas, Rucuyayas y Leyendas; elementos culturales que 

actualmente están en riesgo, debido a le pérdida progresiva de su practica 

FUENTES 

GAD PARROQUIAL LLACAO 

V
A

L
O

R
 

E
X

T
IN

S
E

C
O

 4. USOS 

SIMBOLISMOS(SIMBOLISM

OS) 

5. ESTADOS DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 
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Siendo un sitio de reunión del 

total de la población de la 

parroquia, comercio y paso 

obligatorio para acceder a 

parroquias como Ricaurte o San 

Vicente, la cabecera cantonal se 

ha convertido en un lugar 

adecuado para la conservación 

de las tradiciones tanto orales 

como culturales. 

ALTERADO X NO ALTERADO  EN PROCESO 

DE 

DETERIORO 

  

CONSERVADO  DETERIORADO X    

CAUSAS Introducción de diversos estilos de construcción en el centro 

parroquial 

5.1 PATRIMONIO (ATRACTIVOS CULTURALES) 

5.2 NOMBRE  

5.3 FECHA DE DECLARACION 

5.4 CATEGORIA PATRIMONIO DEL ECUADOR 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO 

ALTERADO X NO ALTERADO     

CONSERVADO  DETERIORADO  EN PROCESO 

DE 

DETERIORO 

x 

CAUSAS Asentamientos humanos en las vías periféricas, obstaculizan la mayor 

parte del recurso escénico del sector 

A
P

O
Y

O
 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TI

PO 

SUBTIPO ESTADO DE LAS 

VIAS 

TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDAD 

DE ACCESO  

T
E

R
R

E
S

T
R

E
 

  BUE

NO 

REGU

LAR 

MALO   DIARIA SEMAN

AL 

MENSUAL EVEN

TUAL 

DIAS AL 

AÑO 

ASFALTO X     BUS X       365 

LASTRADO   X    AUTOMOVIL X      DIAS AL 

MES 

EMPEDRADO       4X4 X      CULTUR

ALES 

SENDERO       TREN         DIA 

DE 

INICIO 

1 

A C U A T
I

C O
 

MARITIMO       BARCO         DIA 3
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DE FIN 0 

BOTE         NATURA

LES 

FLUVIAL       CANOA         HORAS 

AL MES 

OTROS         CULTUR

ALES 

A
E

R
E

O
 

        AVION          HORA 

DE 

INICIO 

  

        AVIONETA         HORA 

DE FIN 

  

        HELICOPTERO         NATURA

LES 

8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE 

LA RUTA 

RICAURTE-LLACAO 

DESD

E 

CUENCA HAS

TA 

CENTRO PARROQUIAL 

LLACAO 

FRECUE

NCIA 

DIARIA DISTAN

CIA 

9.5 Km en 

automóvil 

9. INFRAESTRUCTURA BASICA 

9.1 AGUA 

POTABLE X TRATADA  DE POZO  NO EXISTE  

OTROS  

9.2 ENERGIA ELECTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO X GENERADOR NO EXISTE  

OTROS  

9.3 ALCANTARILLADO 

RED PUBLICA X POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE  

OTROS  

OBSERVACIONES 

10. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS 
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 6-003-01 plaza central de Llacao  6-003-02 Plaza central de Llacao vista desde el acceso al 

Pachamama  

 Fotografía: Darío Abril    Fotografía: Darío Abril  

  

NOMBRES DISTANCIAS 

CERRO CABOGANA 21 KM  

HOSTERIA PORTON DEL GUABO 12 KM  

11.DIFUSION DEL ATRACTIVO CERTIFICO QUE LOS DATOSCONSTANTES EN 

ESTAS HOJAS SON VERIDICOS LOCAL X NACIONAL   

PROVINCIAL X INTERNACIONAL   

OTROS 

FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 
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 Campo Lernaya 

REGISTRO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR DARIO ABRIL FICHA N°  6-004 

SUPERVISOR 

EVALUADOR 

MARIA ISABEL ELJURI FECHA FEBRERO 2017 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 

Campo Lernaya 

CATEGORIA MANIFESTACIONES 

CULTURALES 

TIPO REALIZACIONES TECNICAS CIENTIFICAS 

SUB TIPO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 

2. UBICACIÓN COORDENADAS LATITUD 2°51´37.24"S LONGITUD 79°3'25,53"O 

PROVINCIA AZUAY CANTON  CUENCA LOCALIDAD CUENCA 

CALLE NUMERO TRANSVERSAL 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL 

POBLADO 

SININCAY DISTANCIA(km) 5,24 

NOMBRE DEL 

POBLADO 

RICAURTE DISTANCIA(km) 10,44 

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

C
A

L
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 

IN
T

R
IN

S
E

C
O

 ALTURA(GPS) 2676,144 msnm. TEMPERATURA PRECIPITACION PLUVOMETRICA 

A partir del año 2005, la hacienda Lernaya, ha permitido el desarrollo de actividades como la campamentación, cabalgata y 

avistamiento de aves, así como la interacción en un ambiente completamente ecológico, ubicado en una zona 

paisajísticamente privilegiada a faldas del cerro Cabogana, donde se pueden encontrar grandes explanadas, cascadas, lagunas 

e incluso bosque primario con especies endémicas de la región. 

FUENTES 

GAD PARROQUIAL LLACAO 

V
A

L
O

R
 

E
X

T
IN

S
E

C
O

 4. USOS 

SIMBOLISMOS(SIMBO

LISMOS) 

5. ESTADOS DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 
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El campo Lernaya, se 

presenta como un refugio 

de montaña, que abre sus 

puertas a distintas 

actividades, que incluyen 

trekking, alojamiento, 

acampada, aviturismo, 

cabalgata, ciclo turismo y 

alimentación; 

adicionalmente, se realiza 

la práctica eventual de 

temazcal y cultivo de 

alimentos y hortalizas, 

actividades que pueden 

ser desarrolladas junto 

con grupos de jóvenes 

para mejorar su 

experiencia de aventura 

dentro de las presentes 

rutas 

ALTERADO X NO ALTERADO  EN PROCESO 

DE 

DETERIORO 

  

CONSERVADO  DETERIORADO X    

CAUSAS AMPLIACION DE LA ENTRADA A L REFUGIO PARA LA 

INCORPORACION DE JUEGOS INFANTILES 

5.1 PATRIMONIO (ATRACTIVOS CULTURALES) 

5.2 NOMBRE  

5.3 FECHA DE DECLARACION 

5.4 CATEGORIA PATRIMONIO DEL ECUADOR 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO 

ALTERADO  NO ALTERADO X    

CONSERVADO X DETERIORADO  EN PROCESO DE 

DETERIORO 

x 

CAUSAS  

A
P

O
Y

O
 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TI

PO 

SUBTIP

O 

ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORT

E 

FRECUENCIAS TEMPORALIDA

D DE ACCESO  

T
E

R
R

E
S

T
R

E
 

  BU

EN

O 

REGULA

R 

MALO   DIARIA SEMANAL MENSUAL EVEN

TUAL 

DIAS AL AÑO 

ASFAL

TO 

     BUS        365 

LASTR

ADO 

  X   X AUTOMOVIL   X    DIAS AL MES 

EMPED    X   4X4 X      CULTURALES 
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RADO 

SENDE

RO 

      TREN         DIA DE 

INICIO 

1 

A
C

U
A

T
IC

O
 

MARITI

MO 

      BARCO         DIA DE FIN 3

0 

BOTE         NATURALES 

FLUVIA

L 

      CANOA         HORAS AL MES 

OTROS         CULTURALES 

A
E

R
E

O
         AVION          HORA DE 

INICIO 

  

        AVIONETA         HORA DE FIN   

        HELICOPTER

O 

        NATURALES 

8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE 

LA RUTA 

RICAURTE-LLACAO 

DESDE CUENCA HASTA CENTRO PARROQUIAL 

LLACAO 

FRECUEN

CIA 

DIARIA DISTAN

CIA 

9.5 Km en 

automóvil 

9. INFRAESTRUCTURA BASICA 

9.1 AGUA 

POTABLE X TRATADA  DE POZO  NO EXISTE  

OTROS  

9.2 ENERGIA ELECTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO X GENERADOR NO EXISTE  

OTROS  

9.3 ALCANTARILLADO 

RED PUBLICA X POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO 

EXISTE 

 

OTROS  

OBSERVACIONES 

10. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS 
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  6-004-01 Entrada Refugio Lernaya    6-004-02 Casa principal del refugio Lernaya  

  Fotografía: Darío Abril    Fotografía: Darío Abril   

NOMBRES DISTANCIAS 

CERRO CABOGANA 3,4 KM  

CENTRO ECUESTRE BELLA VISTA 15 KM  

11.DIFUSION DEL ATRACTIVO CERTIFICO QUE LOS DATOSCONSTANTES EN 

ESTAS HOJAS SON VERIDICOS LOCAL X NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL  x 

OTROS 

FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 
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 Cerro Cabogana 

REGISTRO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR DARIO ABRIL FICHA N°  6-005 

SUPERVISOR 

EVALUADOR 

MARIA ISABEL ELJURI FECHA OCTUBRE 2016 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 

CENTRO CERRO CABOGANA 

CATEGORIA MANIFESTACIONES 

NATURALES 

TIPO MONTAÑA 

SUB TIPO COLINA 

2. UBICACIÓN COORDENADAS LATITUD 2°50´11.081"S LONGITUD 78°56'31.596"O 

PROVINCIA AZUAY CANTON  CUENCA LOCALIDAD SININCAY 

CALLE NUMERO TRANSVERSAL 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL 

POBLADO 

CUENCA DISTANCIA(km) 9.18 

NOMBRE DEL 

POBLADO 

SINICAY DISTANCIA(km) 6.07 

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

C
A

L
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 I

N
T

R
IN

S
E

C
O

 ALTURA(GPS) 3072 msnm. TEMPERATURA 8°C. PRECIPITACION PLUVOMETRICA 

El cerro Cabogana, es la el cerro de mayor altitud cercano a la ciudad de Cuenca, el cerro cuenta con gran cantidad de 

pequeñas lagunas y riachuelos, que lo abastecen de gran cantidad de humedad, permitiendo de esta manera que el cerro 

Cabogana, posea una densa capa vegetal en toda su extensión; algunos de los más importantes son: el Culebrillas, Balzay y 

Sacay 

FUENTES 

GAD PARROQUIAL SIDCAY 

GAD PARROQUIAL SININCAY 

Blog Cuenca Cultural http://cuencacultural.blogspot.com/2012/06/cabogana-el-cerro-de-cuenca.html 
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V
A

L
O

R
 E

X
T

IN
S

E
C

O
 

4. USOS 

SIMBOLISMOS(SIM

BOLISMOS) 

5. ESTADOS DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 

Por su entorno 

natural, el cerro 

Cabogana puede ser 

utilizado como 

mirador, sitio de 

práctica de hiking, 

escalada, rapel, 

canyoning,, 

aviturismo, 

grassboarding, 

acampada y toma de 

fotografía 

principalmente 

ALTERADO  NO ALTERADO X EN 

PROCESO 

DE 

DETERIOR

O 

  

CONSERVADO X DETERIORADO     

CAUSAS Difícil acceso hacia la cima del cerro ha permitido su conservación 

5.1 PATRIMONIO (ATRACTIVOS CULTURALES) 

5.2 NOMBRE  

5.3 FECHA DE DECLARACION 

5.4 CATEGORIA PATRIMONIO DEL ECUADOR 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO 

ALTERADO  NO ALTERADO X    

CONSERVADO  DETERIORADO  EN PROCESO DE 

DETERIORO 

x 

CAUSAS El entorno inmediato no presenta evidencia de alteración por intervención 

vial o urbanización; las viviendas aledañas poseen características rurales. 

A
P

O
Y

O
 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TI

P

O 

SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALID

AD DE 

ACCESO  

T
E

R
R

E
S

T
R

E
   BU

EN

O 

REGU

LAR 

MALO   DIARI

A 

SEMANAL MENSUA

L 

EVENT

UAL 

DIAS AL 

AÑO 

ASFALTO      BUS        365 

LASTRAD

O 

  X   X AUTOMOVIL   X    DIAS AL 

MES 

EMPEDRA  x x    4X4   X    CULTURALE
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DO S 

SENDERO   x    TREN      X  x DIA DE 

INICIO 

1 
A

C
U

A
T

IC
O

 

MARITIM

O 

      BARCO         DIA DE 

FIN 

3

0 

BOTE         NATURALES 

FLUVIAL       CANOA         HORAS AL 

MES 

OTROS         CULTURALE

S 

A
E

R
E

O
 

        AVION          HORA 

DE 

INICIO 

  

        AVIONETA         HORA 

DE FIN 

  

        HELICOPTER

O 

        NATURALES 

8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA CUENCA SININCAY CABOGANA 

DESDE CUENCA HASTA CABOGANA FRECUENCIA EVENTUAL DISTANCIA 15.4 Km en 

automóvil, 3,2 

KM a pie 

9. INFRAESTRUCTURA BASICA 

9.1 AGUA 

POTABLE  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE X 

OTROS  

9.2 ENERGIA ELECTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR NO EXISTE X 

OTROS  

9.3 ALCANTARILLADO 

RED PUBLICA  POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE X 
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6-005-01 Faldas del cerro Cabogana 6-005-02 Zona de camping del refugio 

Fotografía: Darío Abril       Fotografía: Darío Abril   

OTROS  

OBSERVACIONES 

10. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIAS 

CUENCA CANOPY 21 KM  

HOSTERIA PORTON DEL GUABO 23 KM  

11.DIFUSION DEL ATRACTIVO CERTIFICO QUE LOS DATOSCONSTANTES EN 

ESTAS HOJAS SON VERIDICOS LOCAL X NACIONAL  X 

PROVINCIAL X INTERNACIONAL   

OTROS 

FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 
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 Cerro Francés-Urco  

REGISTRO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR DARIO ABRIL FICHA N°  6-006 

SUPERVISOR 

EVALUADOR 

MARIA ISABEL ELJURI FECHA DICIEMBRE 2016 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 
CERRO FRANCÉS-URCO 

CATEGORIA MANIFESTACIONES NATURALES TIPO MONTAÑA  

SUB TIPO COLINA 

2. UBICACIÓN COORDENADAS LATITUD 3°0'28,69''S LONGITUD 79°2'35.04''O 

PROVINCIA AZUAY CANTON  CUENCA LOCALIDAD TARQUI 

CALLE NUMERO TRANSVERSAL 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO TARQUI DISTANCIA(km) 1.68 

NOMBRE DEL POBLADO CUENCA DISTANCIA(km) 22,9 

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

C
A

L
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 I

N
T

R
IN

S
E

C
O

 

ALTU

RA(GP

S) 

2872 

msnm. 

TEMPERATURA 16°C PRECIPITACION PLUVOMETRICA 

En la cima del Cerro Francés-Urco, se puede encontrar un obelisco, que marca el sitio utilizado por la misión geodésica 

francesa, para la verificación de forma de la tierra desde donde existe una vista panorámica impresionante del paisaje de 

Tarqui, Victoria del Pórtete y parte de Cumbe; por este motivo se puede afirmar que esta elevación posee un impresionante 

recurso histórico y cultural. 

FUENTES 

GAD PARROQUIAL TARQUI 

PROYECTO: FOMENTO PARA EL DESARROLLO TURISTICO COMUNITARION EN LA COMUNIDAD CHILCA 

CHAPAR, PARROQUIA TARQUI (ABRIL,2015) 

V
A

L

O
R

 

E
X

T
I

N
S

E

C
O

 4. USOS 

SIMBOLISMOS(SIMBOLISMOS) 

5. ESTADOS DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 
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Además de sus gran valor histórico y 

cultural, el cerro francés-Urco 

presenta las condiciones ideales para 

la implementación de un mirador que 

funcione a su vez como bodega de 

equipos para la realización de 

actividades de aventura, tales como 

trekking y grassboarding, mismo que 

pueden ser desarrollados en la cima 

de este cerro. 

ALTERADO  NO ALTERADO X EN PROCESO 

DE DETERIORO 

  

CONSERVADO  DETERIORADO     

CAUSAS  

5.1 PATRIMONIO (ATRACTIVOS CULTURALES) 

5.2 NOMBRE  

5.3 FECHA DE DECLARACION 

5.4 CATEGORIA PATRIMONIO DEL ECUADOR 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO 

ALTERADO  NO ALTERADO x    

CONSERVADO  DETERIORADO  EN PROCESO 

DE DETERIORO 

  

CAUSAS  

A
P

O
Y

O
 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIP

O 

SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS TRANSPOR

TE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 

ACCESO  

T
E

R
R

E
S

T
R

E
 

  BUE

NO 

REGU

LAR 

MALO   DIARI

A 

SEMA

NAL 

MENS

UAL 

EVEN

TUAL 

DIAS AL AÑO 

ASFALTO X     BUS X       365 

LASTRAD

O 

      AUTOMOV

IL 

X      DIAS AL MES 

EMPEDRA

DO 

  X   4X4       x CULTURALES 

SENDERO    X   TREN        DIA DE INICIO 1 

A
C

U
A

T
IC

O
 

MARITIM

O 

      BARCO         DIA DE FIN 3

0 

BOTE         NATURALES 

FLUVIAL       CANOA         HORAS AL MES 

OTROS         CULTURALES 

A
E

R

E
O

         AVION          HORA DE INICIO   

        AVIONETA         HORA DE FIN   
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        HELICOPT

ERO 

        NATURALES 

8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA 

RUTA 

CARRETERA PANAMERICANA 

DESDE CUENCA HASTA CERRO 

FRANCES-URCO 

FRECUENCI

A 

EVENTUAL DISTAN

CIA 

15,3 Km en 

automóvil, 

0,5kM a pie 

9. INFRAESTRUCTURA BASICA 

9.1 AGUA 

POTABLE  TRATADA  DE POZO  NO EXISTE X 

OTROS  

9.2 ENERGIA ELECTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR NO EXISTE X 

OTROS  

9.3 ALCANTARILLADO 

RED PUBLICA  POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE X 

OTROS  

OBSERVACIONES 

10. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIAS 

CUENCA 21KM  

HOSTERIA PORTON DEL GUABO 35 KM  

11.DIFUSION DEL ATRACTIVO CERTIFICO QUE LOS DATOSCONSTANTES EN 

ESTAS HOJAS SON VERIDICOS LOCAL X NACIONAL   

PROVINCIAL X INTERNACIONAL   

OTROS 

FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 
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6-006-01 Cima del cerro Francés-Urco 6-006-02 Grassboard apoyado contra el obelisco de la misión 

geodésica francesa  

Fotografía: Darío Abril       Fotografía: Darío Abril  
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Centro ecuestre “Bellavista” 

REGISTRO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR DARIO ABRIL FICHA N°  6-007 

SUPERVISOR 

EVALUADOR 

MARIA ISABEL ELJURI FECHA DICIEMBRE 2016 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 

CENTRO ECUESTRE BELLAVISTA 

CATEGORIA MANIFESTACIONES CULTURALES TIPO REALIZACIONES TECNICAS Y CIENTIFICAS 

SUB TIPO CENTROS CIENTIFICOS Y TENICOS  

2. UBICACIÓN COORDENADAS LATIT

UD 

2°59'28,85''S LONGITUD 79°30'0.38''O 

PROVINCIA AZUAY CANTON  CUENCA LOCALIDAD TARQUI 

CALLE PANAMERICANA NUMERO TRANSVERSAL 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO TARQUI DISTANCIA(km) 3,89 

NOMBRE DEL POBLADO CUENCA DISTANCIA(km) 22,9 

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

C
A

L
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 

IN
T

R
IN

S
E

C
O

 

ALTURA(

GPS) 

 2633 

msnm. 

TEMPERATURA 16°C PRECIPITACION PLUVOMETRICA 

El centro ecuestre “bellavista” es un sitio de crianza y alquiler de ganado caballar, con el equipo y personal capacitado para el manejo de 

toda clase de grupos, desde niños , hasta adultos mayores; además ofrece también servicio de alojamiento y alimentación. 

FUENTES 

PROPIA 

V
A

L
O

R
 

E
X

T
IN

S
E

C
O

 4. USOS 

SIMBOLISMOS(SIMBOLISMOS

) 

5. ESTADOS DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 

Se puede desarrollar en el centro 

ecuestre “bellavista”, con la mitad 

de un grupo, la actividad de ordeño 

ALTERADO X NO ALTERADO  EN PROCESO DE 

DETERIORO 

  

CONSERVADO X DETERIORADO     
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de ganado, mientras se desarrolla 

la actividad cabalgata; además de 

usar las instalaciones de esta 

hacienda para relatar parte de la 

historia desarrollada en Tarqui y 

más específicamente en la cima del 

cerro Francés-Urco, mismo que es 

visible desde el centro ecuestre 

CAUSAS REALIZACION DE MEJORAS EN LA FACHADA DEL LOCAL 

5.1 PATRIMONIO (ATRACTIVOS CULTURALES) 

5.2 NOMBRE  

5.3 FECHA DE DECLARACION 

5.4 CATEGORIA PATRIMONIO DEL ECUADOR 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO 

ALTERADO X NO ALTERADO     

CONSERVADO X DETERIORADO  EN PROCESO DE 

DETERIORO 

  

CAUSAS INSTALACION RECIENTE DE VALLAS INFORMATICAS DEL 

ECOPARQUE INDUSTRIAL 

A
P

O
Y

O
 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TI

PO 

SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS TEMPORALIDA

D DE ACCESO  

T
E

R
R

E
S

T
R

E
 

  BUE

NO 

REGU

LAR 

MALO   DIARIA SEMANA

L 

MENSUAL EVENT

UAL 

DIAS AL AÑO 

ASFALTO X     BUS X       365 

LASTRADO   X    AUTOMOVIL X      DIAS AL MES 

EMPEDRAD

O 

     4X4       x CULTURALES 

SENDERO       TREN        DIA DE 

INICIO 

1 

A
C

U
A

T
IC

O
 MARITIMO       BARCO         DIA DE 

FIN 

30 

BOTE         NATURALES 

FLUVIAL       CANOA         HORAS AL 

MES 

OTROS         CULTURALES 

A
E

R
E

O
         AVION          HORA DE 

INICIO 

  

        AVIONETA         HORA DE 

FIN 

  

        HELICOPTERO         NATURALES 
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8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA 

RUTA 

CARRETERA PANAMERICANA 

DESDE CUENCA HAS

TA 

CENTRO ECUESTRE 

BELLA VISTA 

FRECUENCI

A 

EVENTUAL DISTANCI

A 

15,3 Km en 

automóvil 

9. INFRAESTRUCTURA BASICA 

9.1 AGUA 

POTABLE x TRATADA x DE POZO  NO EXISTE X 

OTROS  

9.2 ENERGIA ELECTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO x GENERADOR NO EXISTE X 

OTROS  

9.3 ALCANTARILLADO 

RED PUBLICA x POZO CIEGO  POZO SEPTICO  NO EXISTE X 

OTROS  

OBSERVACIONES 

10. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIAS 

CERRO FRANCES-URCO 2,6KM  

CUENCA 13.2 KM  

11.DIFUSION DEL ATRACTIVO CERTIFICO QUE LOS DATOSCONSTANTES EN ESTAS 

HOJAS SON VERIDICOS LOCAL X NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

OTROS 

FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 
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6-007-01 Establos centro ecuestre 6-007- 02 Indicaciones centro ecuestre 

Fotografía: Darío Abril       Fotografía: Darío Abril  
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 Cerro Cauzhin 

REGISTRO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR DARIO ABRIL FICHA N°  6-008 

SUPERVISOR 

EVALUADOR 

MARIA ISABEL ELJURI FECHA FEBRERO 2017 

NOMBRE DEL 

ATRACTIVO 

CENTRO ECUESTRE BELLAVISTA 

CATEGORIA MANIFESTACIONES CULTURALES TIPO REALIZACIONES TECNICAS Y CIENTIFICAS 

SUB TIPO MANIFESTACIONES NATURALES 

2. UBICACIÓN COLINA   COLINA  

PROVINCIA AZUAY CANTON  CUENCA LOCALIDAD CUMBE 

CALLE PANAMERICANA NUMERO TRANSVERSAL 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO TARQUI DISTANCIA(km) 8.45 

NOMBRE DEL POBLADO CUENCA DISTANCIA(km) 21,19 

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO 

C
A

L
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 

IN
T

R
IN

S
E

C
O

 

ALTURA

(GPS) 

 2633 

msnm. 

TEMPERATURA 16°C PRECIPITACION PLUVOMETRICA 

El cerro Cauzhin es una colina ubicada en la parroquia Cumbe, donde se puede apreciar gran cantidad de especies endémicas, 

y especies de aves. 

De igual manera, conserva gran parte de la cultura cañarí, representado por danzas rituales, que pueden ser apreciados hasta la 

actualidad. 

FUENTES 

PROPIA 

V
A

L
O

R
 

E
X

T
IN

S
E

C
O

 

4. USOS 

SIMBOLISMOS(SIMBOLISMOS

) 

5. ESTADOS DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 

Se pueden desarrollar actividades 

como paseos a caballo desde el 

ALTERADO  NO ALTERADO x EN PROCESO DE 

DETERIORO 
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centro ecuestre bella vista, ubicado 

en la parroquia Tarqui, 

avistamiento de aves, fotografía y 

trekking , debido a las condiciones 

topográficas favorables y de clima,  

CONSERVADO X DETERIORADO     

CAUSAS No se realizan excursiones con frecuencia alta. 

5.1 PATRIMONIO (ATRACTIVOS CULTURALES) 

5.2 NOMBRE  

5.3 FECHA DE DECLARACION 

5.4 CATEGORIA PATRIMONIO DEL ECUADOR 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO 

ALTERADO X NO ALTERADO     

CONSERVADO X DETERIORADO  EN PROCESO DE 

DETERIORO 

  

CAUSAS INSTALACION RECIENTE DE VALLAS INFORMATICAS 

DEL ECOPARQUE INDUSTRIAL 

A
P

O
Y

O
 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIP

O 

SUBTIPO ESTADO DE LAS VIAS TRANSPO

RTE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE 

ACCESO  

T
E

R
R

E
S

T
R

E
 

  BUE

NO 

REGULAR MALO   DIARI

A 

SEMA

NAL 

MENSUAL EVENT

UAL 

DIAS AL AÑO 

ASFALTO   X   BUS      x  365 

LASTRAD

O 

  X  x  AUTOMO

VIL 

     X DIAS AL MES 

EMPEDR

ADO 

   x  4X4       x CULTURALES 

SENDERO       TREN        DIA DE INICIO 1 

A
C

U
A

T
IC

O
 

MARITIM

O 

      BARCO         DIA DE FIN 30 

BOTE         NATURALES 

FLUVIAL       CANOA         HORAS AL MES 

OTROS         CULTURALES 

A
E

R
E

O
         AVION          HORA DE INICIO   

        AVIONET

A 

        HORA DE FIN   

        HELICOPT         NATURALES 
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ERO 

8. RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA 

RUTA 

Vía Cumbre- Tispa 

DESDE CUENCA HAS

TA 

CENTRO CERO 

CAZUZHIN 

FRECUENCI

A 

EVENTUAL DISTAN

CIA 

15,3 Km en 

automóvil 

9. INFRAESTRUCTURA BASICA 

9.1 AGUA 

POTABLE  TRATADA x DE POZO x NO EXISTE X 

OTROS  

9.2 ENERGIA ELECTRICA 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR NO EXISTE X 

OTROS  

9.3 ALCANTARILLADO 

RED PUBLICA  POZO CIEGO  POZO SEPTICO x NO EXISTE X 

OTROS  

OBSERVACIONES 

10. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS 

NOMBRES DISTANCIAS 

CERRO FRANCES-URCO 11,34  

CUENCA 21.9 KM  

11.DIFUSION DEL ATRACTIVO CERTIFICO QUE LOS DATOSCONSTANTES EN 

ESTAS HOJAS SON VERIDICOS LOCAL X NACIONAL   

PROVINCIAL  INTERNACIONAL   

OTROS 

FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 
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6-008-01 vista del cerro Cauzhin  6-008-02 Parroquia Cumbe con Cauzhin de fondo 

Fotografía: diario el tiempo, septiembre 2011    Fotografía: Darío Abril  
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3.  ENCUESTAS 

INTERÉS DE LOS PADRES DE FAMILA, POR LA PARTICIPACIÓN DE 

SUS HIJOS EN ACTIVIDADES DE TURISMO DE AVENTURA 

 
Con fines académicos, solicitó a usted muy comedidamente, responder el 
siguiente cuestionario relacionado con el diseño de rutas turísticas de aventura 
para niños de 8 a 12 años de edad en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay. 

 

Información de los padres 

Género:   Masculino ____ Femenino ____ 

Instrucción: Primaria _____ Secundaria ____ Universidad o superior ____ 

 

Edad en años cumplidos:  

 De 20 a 30 años ____  
 De 31 a 40 años ____  
 De 41 a 50 años ____  
 51 o más años ____  

 

Conoce Ud. lugares donde se realicen actividades de aventura en 

el Azuay? 

Si ____  
No ____ 
* En caso de su respuesta ser positiva, por favor indíquenos que lugares conoce 
____________________________________________________________ 

 

Ha realizado alguna vez alguna de estas actividades? 

Escalada     si____ no____ 
Rapel      si____ no____ 
Hiking      si____ no____ 
Trekking     si____ no____ 
Cabalgata     si____ no____ 
Canopy     si____ no____ 
Acampada      si____ no____ 
Otros_____________________________________________________________ 

 

Cuantos hijos tiene?, indique sus edades  

Un hijo _____________ Edad ______________________ 
Dos hijos _____________ Edades ____________________ 
Más de dos _____________ Edades ____________________ 
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Marque del 1 al 10, le interesaría que su(s) hijo(s) practiquen 

algunas de las siguientes actividades de aventura? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Escalada.            

Rapel            

Hiking            

Trekking           

Cabalgata           

Canopy           

Acampada           

Otros   

 

Marque del 1 al 10 si le interesaría que se incluyan algunas de las 

siguientes actividades complementarias 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alojamiento            

Piscinas            

Spa           

Visita a zoológicos            

Cabalgata           

Ordeño de ganado            

Acampada           

Otros   

 

Cuanto tiempo le preferiría invertir en una ruta turística de 

aventura. 

Menos de 8 horas _____ 
De 8 a 14 horas _______ 
De 15 a 24 horas ______ 
Más de 24 horas ________ 
 

Cuanto estaría dispuesto a invertir en una ruta turística 

 20 - 50 dólares ____ 
 50 – 100 dólares_____ 
100 – 150 dólares _____ 
150 – 200 dólares_____ 
 
Comentarios adicionales ____________________________________________ 
__________________________________________________________________  
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4.  ENTREVISTAS 

BANCO DE PREGUNTAS  
INTERÉS DE LOS PADRES DE FAMILA, POR LA PARTICIPACIÓN DE SUS 

HIJOS EN ACTIVIDADES DE TURISMO DE AVENTURA 
 
Con fines académicos, solicitó a usted muy comedidamente, responder el 
siguiente cuestionario relacionado con el diseño de rutas turísticas de aventura 
para niños de 8 a 12 años de edad en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay. 
 
 

1. Cuál es su nombre y edad? 

2. Cuantos hijos tiene? 

3. Ha practicado o está interesado en la práctica de actividades de aventura 

como: Escalada, Rapel, Hiking, Trekking, Cabalgata, Canopy o Acampada? 

4. Conoce Ud. lugares donde se realicen actividades de aventura en el 

Azuay? 

5. Cuantos hijos tiene y cuáles son sus edades? 

6. Le interesaría que sus hijos realicen algunas de las actividades antes 

mencionadas?  

7. En caso que sus hijos realicen actividades de aventura, le interesaría 

involucren las siguientes actividades complementarias: Alojamiento, 

Piscinas, Spa, Visita a zoológicos, Cabalgata, Ordeño de ganado o 

acampada? 

8. Cuanto estaría dispuesto a invertir para que sus hijos realicen turismo de 

aventura? 
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5.  MESA REDONDA 

BANCO DE PREGUNTAS  
INTERÉS DEL PUBLICO OBJETIVO POR LA PARTICIPACION EN 

ACTIVIDADES DE TURISMO DE AVENTURA 
 
Con fines académicos, solicitó a usted muy comedidamente, responder las 
siguientes preguntas relacionadas con el diseño de rutas turísticas de aventura 
para niños de 8 a 12 años de edad en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay. 
 
 

1. Cuál es su nombre y edad? 

2. Ha practicado o está interesado en la práctica de actividades de aventura 

como: Escalada, Rapel, Hiking, Trekking, Cabalgata, Canopy o Acampada? 

3. Conoce Ud. lugares donde se realicen actividades de aventura en el 

Azuay? 

4. Le interesaría practicar algunas de las actividades antes mencionadas?  

5. Le interesaría alguna de las siguientes actividades complementarias: 

Alojamiento, Piscinas, Spa, Visita a zoológicos, Cabalgata, Ordeño de 

ganado o acampada?  

  



 

- 50 - 
Autor: Darío Xavier Abril Abril  

6.  ENCUSTAS REALIZADAS A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

 


