Quilotoa a Chugchilan
Salga de Quilotoa a la carretera principal hacia el norte, pasando por la oficina
de información y puntos de vista a su derecha.
Desde el mirador, usted puede ir alrededor del borde del cráter en el lado que
usted quiere (1):
1/ Seguir el camino a la izquierda hasta llegar a una gran zona arenosa con una
gran vista de la laguna y un pequeño edificio de madera en línea recta-alrededor
de 1 hora.
2/ Siga el camino a la derecha, pasando por el pico más alto (3930 m asl) y las
partes arenosas empinadas, hasta llegar al pequeño edificio de madera y la gran
zona arenosa con gran vista de la laguna-alrededor de 3-4 horas.
En la zona de arena, comienza a descender en el camino de tierra. Al llegar a una
curva a mano derecha cuando vea una señal <<Quilotoa 3,5 km>>, tiene 2
opciones (2):
-

Opción 1: siga bajando por el ancho camino de tierra. En la intersección con
la carretera de Guayama Grande, siga recto hasta llegar a Guayama San
Pedro. Cruzar el pueblo y seguir la carretera hasta llegar al borde del cañón.
Siga la pista que va cuesta abajo hasta el río Toachi, y cuesta arriba hasta
llegar a un camino de tierra. Gire a la derecha en esta carretera que va cuesta
arriba a Chugchilán.

ADVERTENCIA: ¡debido a un deslizamiento de tierra, tenga cuidado con las rocas
que pueden caer en su camino!
-

Opción 2: Busque un rastro que conduzca fuera de la carretera a su izquierda.
El sendero va directo cuesta abajo. Para asegurarse de que está en el camino
correcto, compruebe detrás de usted un banco verde y fila de pinos en la
dirección del cráter.

Usted puede encontrar una valla cerrada: ¡ábralos para seguir su camino, no se
olvide de cerrarlos!
Continuación de la opción 2:
Continúe cuesta abajo con el valle a su izquierda durante unos 30 minutos, hasta
llegar a Guayama Grande. Pase unos cuantos edificios a su derecha, luego gire a
la izquierda a lo largo de la carretera. Aquí tienes la opción (3):

-

Opción a: después de 50 m, cuando vea una señal < <Chugchilan>> gire a la
derecha de la carretera a una pista de arena a través de un campo de
agricultores. Esta pista es zigzag abruptamente cuesta abajo a una corriente
en el fondo del valle, luego se levanta en el otro lado.

-

Opción b: después de 100 m, cuando vea una señal <<Cascadas de la
Golondrina>> gire a la derecha de la carretera, tomando una pista de arena.
Esta pista es en zigzag cuesta abajo a una pequeña corriente en el fondo del
valle, luego se levanta en el otro lado. Manténgase en el sendero bastante
nivelado que va a lo largo del valle durante unos 15 minutos.

Usted puede encontrar vallas cerradas: ¡ábralos para mantenerse en su camino,
no se olvide de cerrarlos!
Al llegar a las señales <<Quilotoa>> y <Cascadas>> tiene la opción (4): señalando
a donde usted viene, siga el sendero cuesta arriba con una valla y árboles a su
derecha. Continuar por este camino que atraviesa la Moya. Descienda a la
izquierda, pasará un punto de vista a su izquierda y después de unos 30 minutos
bajando por un camino de arena en zigzag estrecho, se llega a un gran camino
de tierra (5): que conduce a una corriente en el fondo del valle.
Después de cruzar la corriente, continuar por la carretera, subir la colina durante
30 minutos. Se llega a una intersección con un letrero para el Hostal el Vaquero,
directamente en frente. Gire a la derecha a lo largo de la carretera pasando el
Hostal a su derecha. Manténgase en esta carretera y siga hasta una biblioteca a
su izquierda.
En la biblioteca, gire a la derecha por la carretera principal y camine por la colina
por el centro de Chugchilán. Pase la Iglesia y la Plaza, y usted encontrará el
bosque de la nube del Hostal a su izquierda.
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