Isinliví a Chugchilan
Hora: 4-6 horas
Distancia: 12.4 Km / 7.7 mi
Ascenso: 651 m / 2136 ft
Descendencia: 397 m / 1301 ft
Min. Elevación: 2640 m / 8661 ft
Max. Elevación: 3197 m / 10490 ft

1. Al salir de Llullu Llama, tomar a la derecha y bajar por la carretera más allá de la pared de la
cocina. Gire a la derecha después de 20 m. (Lat: -0.758548 Lon: -78.87213)
2. Después de pasar unas cuantas casas y caminar por 300 metros, tomar el sendero a la
izquierda siguiendo cuesta abajo y seguir caminando por este sendero de unos 500 metros hasta
que vea un puente de hormigón. (Lat: -0.759621 Lon: -78.872522)
3. Ignorar el puente de hormigón, no cruzarlo, y gire a la derecha como los signos le dicen. Seguir
subiendo por este camino por unos 70 m. (Lat: -0.761702 Lon: -78.875547)
4. Usted llegará a un pequeño puente hecho de varios troncos grandes.
Siga el sendero y caminar por unos 500 metros hasta llegar a una pequeña granja en frente de
usted.
5. El sendero está girando a la izquierda a lo largo de una valla forrada de arbustos y árboles
pequeños en su lado derecho y un campo de hierba en su lado izquierdo. Continúe caminando
por unos 150 m.
6. Usted llegará a una intersección justo después del final de la valla, tomar el sendero que
conduce a la derecha.
7. Después de aproximadamente 100 metros se llega a un tenedor (punto 7) en el camino y
tomar a la izquierda. Poco después de este tenedor se cruza una pequeña corriente donde se
sigue el camino a la derecha.
8. Después de otros 100 m se llega a un cruce y hay una cruz de madera. Siga el sendero que
lleva a la derecha por otros 150 m.

9. Se llega a un tenedor donde un sendero está conduciendo hacia abajo a la derecha, tomar el
camino que va a la izquierda en este tenedor (punto 9 está a la vuelta de la esquina) y seguir el
sendero por unos 500 m. (Lat: -0.757625 Lon: -78.882457)
10. Descenderá y llegará a una zona plana con un gran campo a su derecha y una pendiente
empinada a su izquierda. Al final de esta sección plana se verá un par de plantas de Aloe muy
grandes a su izquierda con dos tallos muy altos sobre el camino (punto 10). Continúe caminando
por el sendero por otros 500 m. (Lat: -0.756209 Lon: -78.885761)
11. Después de pasar un alto acantilado blanco a su izquierda y siguiendo una valla a su derecha
se llega a un tenedor. Tome el camino correcto. Continuar descendiendo y seguir el sendero que
está ligeramente conduciendo a la izquierda durante unos 700 metros.
12. Continuar por el camino por otros 50 m y se llega a una puerta. Después de cruzarlo poco
después hay una granja en su lado derecho usted pasará otra puerta hecha de la cerca de
alambre. Continuar en este camino por 1,1 km pasando una roca gigante en su lado izquierdo,
siguiendo el río Toachi a su derecha, y llegar a un prado.
13. Siga el camino recto sobre el Prado por 150 m y usted llegará a un campo abierto. Cruzar
este campo en diagonal, entrar en un pequeño bosque de eucaliptos y caminar hasta el río.
14. En el río usted cruzará al otro lado en un tronco grande del árbol con un pasamano de
madera en su lado izquierdo (lat:-0,759739 Lon:-78.898603). Gire a la izquierda después del río
y siga la carretera de tierra a lo largo del río que va aguas arriba por alrededor de 1, 3 km.
15. Continúe por esta carretera por otro 100 m hasta que aparezca un puente colgante a su
izquierda.
16. Ignorar el puente de suspensión y seguir caminando en línea recta a lo largo del camino de
tierra subiendo gradualmente. Permanezca en esta carretera e ignore la entrada de carreteras.
(lat:-0,771196 Lon:-78,897402)
17. 1 km después del puente colgante se llega a otro camino de tierra y una pequeña tienda en
frente de usted. Gire a la izquierda en esta carretera (punto 17 después de 50 m en esta
carretera) y siga por alrededor de 650. Se llega al pequeño centro de la aldea y la iglesia de
Itualo. (lat:-0,776732 Lon:-78,902765)
18. Gire a la derecha justo antes de la iglesia y empezar a caminar cuesta arriba el camino
pequeño. Continúe por este camino por alrededor de 750 m antes de llegar a la cima. (Lat:0,782267 Lon:-78,902809)

19. En la parte superior de la ascensión verá un cruce con un camino de tierra a su derecha, un
sendero a la izquierda hacia arriba y más allá de una casa que le lleva a una hermosa vista del
cañón de Toachi, y un sendero que sigue recto en la parte delantera de usted hacia el sur entre
unos pocos edificios que conduce a Chugchilán. En este cruce se toma el camino por 1,3 km
hacia el sur hasta la carretera de Chugchilán, pasando por un gran acantilado de roca blanca.

20. Se llega a un cruce con una carretera asfaltada y verá una señal azul que dice "excursión a
Isinliví 11.3 km" a su izquierda. Gire a la izquierda en la carretera y verá una bienvenida blanca
para Chugchilán. Seguir esta carretera por 2,4 km hasta el centro de la ciudad de Chugchilán.

LÍNEAS ÚTILES EN ESPAÑOL PARA ESTE CAMINO
English
Good morning
Good afternoon
How can I go to Chugchilan?
Is this the way to Chugchilan?
Thank you

Spanish
Buenos días
Buenas tardes
Como puedo llegar a Chugchilan?
Este es el camino a Chugchilan?
Gracias
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