Chugchilan a Quilotoa
Comience su caminata en el Hostal Cloud Forest y suba por el pueblo, pasando
la Plaza y la iglesia. Al llegar a la biblioteca a su izquierda, gire a la izquierda
bajando la colina (verá un gran canto frente a la biblioteca para el sendero).
Camine por este camino de tierra, pasando el Hostal el Vaquero a su izquierda.
Gire a la izquierda inmediatamente después del Hostal que va cuesta abajo (verá
una señalización <Quilotoa 10.24km>.
Quédate en este camino de tierra y después de 10 minutos tienes 2 opciones (1):
- Opción 1: siga la señalización <<Quilotoa>> ir a su izquierda cuesta abajo al
río Toachi.
ADVERTENCIA: ¡debido a un deslizamiento de tierra, tenga cuidado con las rocas
que pueden estar en su camino!
Seguir la pista bajando hasta el río Toachi y luego ascender hasta llegar a la
carretera de Guayama San Pedro, al otro lado del cañón. Una vez que haya
cruzado el pueblo, Manténgase en el mismo camino y en la intersección con la
carretera a Guayama Grande, siga recto: ¡ usted está en su camino hacia el
borde!
-

Opción 2: siga la señalización amarilla <<La Moya/Quilotoa 11km>>,
continuando a lo largo del camino de tierra hasta una pequeña corriente.

Continuación de la opción 2:
10 minutos después de cruzar la corriente, tome un pequeño sendero a su
derecha (2):Se vuelve bastante estrecho y arenoso y vientos cuesta arriba
durante unos 30 minutos, pasando un punto de vista a su derecha. Pronto llegará
a la Moya: Manténgase en el camino a través del pueblo.
Cuando el camino se dobla a la derecha verás una señalización <<Quilotoa>>
hacia delante: sigue el sendero cuesta arriba con una valla y árboles a tu
izquierda.
Cuando usted vea la señalización <<Quilotoa>> y <<Cascadas: siga>>, usted tiene
la elección(3):
-

Opción a: usted va directamente abajo en el valle, hasta cruzar un arroyo
pequeño y entonces el camino da vueltas y zigzag cuesta arriba hacia fuera
el otro lado del cañón.

-

Opción b: siga las indicaciones a su derecha, en un sendero que va a lo largo
del valle durante unos 15 minutos antes de bajar a la pequeña corriente y
salir por el otro lado, pasando por un mirador en cascadas a su derecha.

Usted puede encontrar cercas cerradas: ¡ábralos para seguir su camino, no se
olvide de cerrarlos!
En la parte superior del cañón se llega a una carretera a Guayama Grande: gire a
la izquierda y caminar por 50-100 (dependiendo de la opción a o b) y luego gire
a la derecha, siguiendo la señalización para Quilotoa (4). Pase unos cuantos
edificios a su izquierda y continúe cuesta arriba. Después de 5 minutos siga la
señalización para Quilotoa ir cuesta arriba con el valle a su derecha. Permanezca
en este camino durante unos 30 minutos. Cuando se llega a los árboles y el
camino se va hacia abajo (5), vaya a su izquierda para llegar a un camino ancho
de tierra y verá una señalización <<Quilotoa 3,5km>>
Usted puede encontrar una valla cerrada: ábrala para mantenerse en su camino;
¡no te olvides de cerrarlo!
¡Al llegar a esta carretera, siga cuesta arriba hasta el borde del cráter-el punto
alto que se puede ver en frente de usted! Al llegar al borde en un área arenosa,
usted puede ir en el lado que usted quiere alcanzar el pueblo de Quilotoa (6):
1/ Gire a la derecha y siga el camino a lo largo de la cresta con la laguna a su
izquierda-alrededor de 1 hora;
2/ Gire a la izquierda, pase por el pequeño edificio de madera y siga el camino a
lo largo del cráter con la laguna a su derecha-alrededor de 3-4 horas. El camino
se vuelve empinado y arenoso, y pasa por el pico más alto del cráter (3930 m
asl).
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