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DISEÑO DE LA RUTA TURÍSTICA DEL CHAGRA  PARA EL CANTÓN MEJÍA 
PROVINCIA DE PICHINCHA. 
 
II. INTRODUCCIÓN 
 
En Ecuador el turismo se ha convertido en una actividad que busca el desarrollo 

socioeconómico de la población; utilizando los recursos naturales y culturales que se 

ofrecen; el turismo divide al país en 4 clústers: Costa, Sierra, Oriente y Galápagos; 

cada uno tiene características definidas por la zona climática  en que se encuentran. 

 

El  cantón Mejía tiene potencial turístico que no ha sido aprovechado; cuenta con 

atractivos naturales y culturales entre ellos: los Ilinizas, El Pasochoa y el Paseo 

Procesional del Chagra. 

 

Las rutas turísticas se pueden organizar en función de las características adyacentes 

al sector y así otorgar el nombre. La ruta debe cumplir con el objetivo de diseño y así 

brindar actividades relacionadas con los elementos de la misma, presentando una 

imagen integral con los sitios, servicios, atractivos y lenguaje de comunicación. 

 

Las principales actividades económicas del Cantón Mejía son la agricultura y la 

ganadería; en la actualidad las haciendas se han dedicado a ofrecer servicios de 

hospedaje para compartir con los visitantes sus costumbres, las mismas que dan a 

conocer el personaje típico del sector que es el Chagra. 

 

Este proyecto tiene como base  el diseño de la ruta turística del chagra para el 

Cantón Mejía provincia de Pichincha para que la actividad turística se desarrolle de 

una manera participativa a corto, mediano y largo plazo. 
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A. JUSTIFICACIÓN 
 
El diseño de la ruta turística del chagra para el Cantón Mejía, Provincia de Pichincha 

es importante ya que permite desarrollar la actividad turística  durante todo el año;  y 

por un mayor lapso de tiempo permitiendo de esta manera que el cantón deje de ser 

un lugar de paso; también beneficia a su población ya que el turismo es una 

actividad que impulsa el desarrollo socioeconómico.  

 

 

B. OBJETIVOS 
 
1. Objetivo general 
 

Diseñar la ruta turística del chagra para el Cantón Mejía Provincia de Pichincha. 

 

 

2. Objetivos Específicos 
 
a. Realizar el estudio de mercado para el diseño de la ruta turística del chagra 

para el cantón Mejía Provincia de Pichincha. 

b. Realizar el estudio técnico – operativo 

c. Elaborar el análisis de costos 
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III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
A. TURISMO 
 
“Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de 

personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual, sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos” (Ley de Turismo, Capítulo I, Art. 2) 

 

1. Clasificación del Turismo1 
 

Según los organismos Internacionales de turismo se puede clasificar al turismo 

Nacional e Internacional de la siguiente forma: 

 

a. Turismo Nacional o Interno 
 

Son los desplazamientos realizados dentro del país, es el uso y consumos de los 

servicios turísticos, realizados por residentes nacionales o extranjeros, en un lugar  

fuera del domicilio habitual, pero dentro del territorio nacional, por un tiempo mayor a 

24 horas y menor a 90 días. 

 

b. Turismo Social 
 

Este turismo implica un subsidio por parte de organizaciones y otras instituciones 

para grupos que tienen ingresos económicos bajos. 

 

c. Turismo Popular  
 

En este tipo de turismo los servicios que se presentan  son a bajos costos e 

involucra grandes masas por lo que resulta rentable. 

 

d. Turismo recreativo 

                                                 
1 www.consecuador-quebec.org/turismo.htm#INTRODUCCION 

www.consecuador-quebec.org/turismo.htm#INTRODUCCION
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Es el uso del tiempo libre en un tiempo menor a 24 horas por lo general son destinos 

cercanos a su lugar de residencia. 

e. Turismo Internacional 
 

Se divide en turismo emisivo y receptivo. 

 

1) Turismo Emisivo 
 

Es un movimiento de nacionales o residentes de un país que salen al extranjero por 

un período de por lo menos 24 horas. 

 

2) Turismo Receptivo 
 

Este turismo está relacionado con el anterior cuando llegan a un país visitantes 

provenientes de otros países por un tiempo determinado mayor a 24 horas. 

 

2. Modalidades del Turismo Rural2 
 

El turismo rural abarca algunas actividades y con ellos se fundamenta el aumento de 

la competitividad agroalimentaria, el manejo sustentable de los recursos naturales 

renovables, el desarrollo social rural, le modernización institucional, desarrollo 

regional y municipal, el fortalecimiento de la infraestructura física y la integración 

económica regional y subregional. 

 

Entre las modalidades de Turismo que se practican en América Latina y Ecuador 

tenemos las siguientes: 

- Ecoturismo  

- Agroturismo 

- Turismo Cultural 

- Turismo de aventura 

                                                 
2 Bases para el desarrollo del turismo rural en Ecuador. 
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- Turismo esotérico  

- Turismo gastronómico 

- Turismo deportivo 

- Turismo comunitario. 

 

 

B. ECOTURISMO 
 

La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), 2000 define al ecoturismo como 

“aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en viajar o 

visitar áreas naturales relativamente sin disturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y 

estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestre) de dichas áreas, así 

como cualquier manifestación cultural (del presente y pasado) que puedan 

encontrarse en el lugar, a través de un proceso que promueva la conservación: tiene 

bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socio-

económicamente benéfico de las poblaciones locales”. 

 

Según CEBALLOS, Lascurain (1990), define al ecoturismo como: “aquella modalidad 

turística que presenta como principal motivación viajar hacia áreas naturales, poco 

modificadas y libres de contaminación-con el objeto específico de estudiar y disfrutar 

activamente de sus paisajes, plantas y animales silvestres, así 

 

Esta definición incorpora aspectos importantes como: 

 

- El objetivo de la motivación del viaje a áreas naturales y culturales 

- Las posibles actividades a realizarse. 

 

El ecoturismo contribuye a la conservación y manejo sostenible de los recursos 

naturales y particularmente de las áreas protegidas aprovechándolas como un 

recurso ecoturístico estratégico. 
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El ecoturismo reconoce y potencia la cosmovisión de las comunidades locales y 

contribuir al desarrollo de la economía local. En este sentido, se debe propiciar la 

reinversión de los ingresos turísticos en las distintas localidades. 

 

 

C. EL CHAGRA 
 
“Se denomina chagra al campesino de los Andes ecuatorianos dedicado 

principalmente a las faenas ganaderas, generalmente como vaqueros o también 

como arrieros. Su actual vestimenta se caracteriza por una camisa, poncho, 

sombrero de paño, bufanda de lana de borrego y zamarro. El origen de su nombre 

se pierde en el tiempo, aunque algunos estudiosos lo relacionan con la "chakra", 

palabra kichwa que se relaciona con la tierra para el cultivo. (Wikipedia 2008) 

 

1. Orígenes y vigencia  
 

Tras la llegada de los conquistadores españoles, la vida de los indígenas de los 

Andes se vio modificada con la introducción de nuevas especies animales como el 

caballo y las reces. Tanto los religiosos como algunos terratenientes fueron dueños 

de grandes haciendas productivas donde se fue desarrollando un interesante modo 

de vida a partir del siglo XVII. Así se fue creando este singular personaje 

denominado chagra, encargado de cuidar el ganado, normalmente mestizos de 

confianza contratados por los hacendados y en otros casos ellos mismos 

propietarios pequeños y medianos de tierras y ganado. 

 

Aún hoy se ha mantenido vigente la tradición agrícola y ganadera en algunas 

haciendas andinas las cuales protagonizan fiestas y celebraciones populares como 

el famoso Paseo del Chagra de Machachi en julio o las Fiestas del Maíz y del 

Turismo de Sangolquí en septiembre, oportunidades ideales para que los chagras 

demuestren sus habilidades y sus mejores galas. Actualmente, el término "chagra" 

está en un intenso proceso de revalorización cultural. (Wikipedia 2008) 
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2. Figura folclórica y romanticismo  
 

El chagra ecuatoriano es un campesino vaquero cuyas características son 

entretejidas con la austeridad del ambiente del alto páramo andino, un suelo de 

prados y volcanes nevados, en donde el ganado se mueve grandes distancias y por 

diferentes propiedades, en muchas ocasiones sin cercas que impidan sus 

peregrinaciones. Se le da un aire de romanticismo cuando se habla de la unidad 

entre chagra y su caballo, las vacas que arrea y cuida y el paisaje. (Wikipedia 2008) 

 

3. En Quito  
 

La capital del Ecuador, Quito, es una ciudad conformada mayoritariamente por 

"chagras", que es el término que los quiteños citadinos originarios acuñaron para 

denominar a todo aquel habitante de la urbe que no haya nacido en ella y sea de 

otra de las provincias o regiones serranas.” (Wikipedia 2008) 

 

 

D. INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

 El  inventario de atractivos es el proceso mediante el cual se registra  

ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales que como conjunto de 

atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el mercado, contribuyen  confrontar 

la oferta turística del país. Proporcionan información importante para el desarrollo del 

turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las 

Áreas del desarrollo turístico. (MINTUR, 2004). 

 

Facilidades turísticas.- Comprende el conjunto de bienes y servicios que hacen 

posible la actividad turística. Se refiere a las instalaciones donde los visitantes 

pueden satisfacer sus necesidades y los servicios complementarios para la práctica 

del turismo. 
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1. Atractivos turísticos 
 

 Se conoce al atractivo turístico como: Un lugar, objeto o acontecimiento que cuenta 

con aptitud turística registrada y evaluada, capaz de generar un desplazamiento 

turístico, motivando  al turista a visitarlo  y permanecer cierto tiempo en él. Un 

inventario ecoturístico no deberá confundirse con  un inventario científico de todas 

las especies biológicas que se encuentran en una región, ni con el listado de todos 

los elementos culturales e históricos de una localidad determinada. Mas bien el 

inventario eco turístico debe entenderse como una descripción ordenada de aquellos 

elementos que constituyen las principales atracciones y objetos de interés para los 

eco turistas.  (Garcés, 1995). 

 

 

 Los atractivos ecoturísticos de un Área pueden clasificarse en tres categorías 

básicas: atractivos Focales, atractivos Complementarios y atractivos de Apoyo.  

 

a. Atractivos focales 
 

Los atractivos focales son Áreas o regiones determinadas como elementos 

distintivos del patrimonio natural o cultural que se encuentren en dicha área.  

 

Además, son aquellos rasgos intrínsecos de singularidad caracterizando de mejor 

manera a dicho sitio o región o el motivo fundamental por el cual se decide visitarlo. 

 

b. Atractivos ecoturísticos complementarios 
 

 Los atractivos ecoturísticos complementarios se refieren a los elementos del 

patrimonio natural o cultural que se encuentran en un área determinada, pero que no 

poseen el grado de importancia  o singularidad en cuanto a atracción turística de los 

atractivos focales. 
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Constituyen motivo de interés adicional y valor agregado para el ecoturista, 

contribuyendo a una experiencia turística de mayor riqueza y diversidad, al inducir al 

visitante a que permanezca mayor tiempo en el área. 

 

También pueden contribuir  a evitar concentraciones excesivas de turistas en un solo 

lugar y al mismo tiempo, al propiciar el desplazamiento de los visitantes por diversos 

sitios del área correspondiente. 

 

c. Atractivos ecoturísticos de apoyo 
 

Constituyen aquellos elementos artificiales (instalaciones, facilidades y actividades 

turísticas) que proporcionan al visitante diferentes satisfacciones. 

 

Aquí se incluyen, los alojamientos, restaurantes, centros de interpretación, senderos, 

miradores, servicios de paseo a caballos, bicicletas, etc. Dan sustento y servicio al 

visitante, pero nunca se tenderá a que constituyan el motivo principal, por el cuál el 

ecoturista visite un Área, siempre se agregan posteriormente, para dar apoyo a los 

atractivos focales y complementarios que ya existen por naturaleza  propia en un 

destino ecoturístico determinado. 

 
 
2. Atractivos naturales 
 
 
Es todo cuanto hay en la naturaleza actual o potencialmente utilizable por el hombre 

con la finalidad de Satisfacer necesidades básicas o biológicas. (Parra D y Martínez 

P, 2005). 

 

a. Atractivos naturales turísticos 
 

Son todos los elementos de la naturaleza con determinada atracción que motivan al 

sujeto a dejar su lugar de origen por un determinado tiempo, con la finalidad 

satisfacer  necesidades de recreación o esparcimiento, como son los bosques, 

playas, lagos, aguas termales etc. 
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b. Atractivos Culturales turísticos 
 

Son consideradas todas las manifestaciones artísticas, folklore, idiomas, arquitectura 

y demás convocantes generados o creados por el hombre. 

 

3. Etapas para elaborar el inventario de atractivos  
 

a. Clasificación de los atractivos 
 

La clasificación de los atractivos consiste en identificar claramente la categoría, tipo 

y subtipo, al cual pertenece el atractivo a inventariar. (MINTUR, 2004). 

 

b. Recopilación de información 
 

En esta fase se selecciona tentativamente los atractivos para lo cual se investigan 

sus características relevantes.  Esta fase de investigación es documental, cuya 

información debe obtenerse en las oficinas relacionadas con su manejo. 

 

c. Trabajo de campo 
 

Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la información sobre cada 

atractivo. Es el procedimiento mediante el cual se le asignan las características al 

atractivo.  

 

El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos para estimar 

el tiempo total que demande esta actividad, de cada atractivo se deberán tomar el 

menos 5 fotografías.  

 

d. Evaluación y jerarquización 
 

Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo en función 

de la información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo y significado.   
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4. Clasificación de los atractivos turísticos 
 

Los atractivos se clasifican en dos grupos: SITIOS NATURALES  y 

MANIFESTACIONES CULTURALES.  Ambas categorías se agrupan en tipos y 

subtipos. (MINTUR, 2004). 

 

En la categoría de Sitios naturales se reconocen los tipos: Montañas, Planicies, 

Desiertos.  Ambientes Lacustre, Ríos, Bosques, Aguas Subterráneas, Fenómenos 

Espeleológicos, Costas o Litorales, Ambientes Marinos, Tierras Insulares, Sistema 

de Áreas protegidas. 

 

En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: históricos, 

Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas 

Contemporáneas y Acontecimientos Programados. 

 

5.       Jerarquización de atractivos 
 

Los atractivos de acuerdo a la jerarquización que se les ha asignado, deberán 

responder aproximadamente a la siguiente descripción. (MINTUR, 2004) 

 

a. Jerarquía IV.  
 

Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico internacional, 

capaz por sí solo de motivar una importante corriente de visitantes actual o 

potencial. 

 

b. Jerarquía III. 
 

Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente 

actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el 

internacional, ya sea por sí solos o en conjunto con otros atractivos contiguos. 
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c. Jerarquía II. 
 

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga 

distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la zona 

por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o 

potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 

 

d. Jerarquía I. 
 

Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías 

anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como 

elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y 

funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el espacio turístico. 

 

E. GEOREFERENCIACIÓN 
 
Según YÁNEZ, F. 2005 “La información geográfica contiene una referencia territorial 

explicita como latitud y longitud o una referencia explícita como domicilio o código 

postal. Las referencias implícitas pueden ser derivadas de referencias explicitas 

mediante geocodificación.”  

 

El mismo autor dice: “Los SIG funcionan con dos tipos diferentes de información 

geográfica: el modelo vector y el modelo raster.  El modelo raster funciona a través 

de una retícula que permite asociar datos a una imagen; es decir, pueden relacionar 

paquetes de información a los píxeles de una imagen digitalizada.” 

 

El modelo vector, la información sobre puntos, líneas y polígonos se almacena como 

una colección de coordenadas x, y. La ubicación de una característica puntual, 

pueden describirse con un solo punto x, y. Las características lineales, pueden 

almacenarse como un conjunto de puntos de coordenadas x, y. Las características 

poligonales, pueden almacenarse como un circuito cerrado de 

coordenadas. (YÁNEZ, F.  2005) 
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1. Sistema de Información Geográfica (SIG) 
 

Es el conjunto de métodos, herramientas y datos que están diseñados para actuar 

coordinada y lógicamente para capturar, almacenar, analizar, transformar y 

presentar toda la información geográfica y de sus atributos con el fin de satisfacer 

múltiples propósitos. Los (SIG) son una nueva tecnología que permite gestionar y 

analizar la información espacial y que surgió como resultado de la necesidad de 

disponer rápidamente de información para resolver problemas y contestar preguntas 

de modo inmediato. (YÁNEZ, F.  2005) 

 

2. Componentes de un Sistema de Información Geográfica 
 

-  Hardware 

-          Software 

-          Información 

-          Personal 

-          Métodos 

 

 

F. RUTAS TURÍSTICAS 
 
Las rutas turísticas se componen de un conjunto de locales organizados en forma de 

red dentro de una región determinada y, que estando debidamente señalizados, 

suscitan un reconocimiento de interés; estos recorridos se organizan en torno a un 

tipo de actividad industrial que caracteriza a la misma y le otorga su nombre. La ruta 

debe ofrecer a quienes la recorren, una serie de placeres y actividades con los 

elementos distintivos de la misma. Debe presentar una imagen integral a partir de la 

complementariedad entre sitios, servicios, atractivos y lenguaje comunicacional. 

(portalpuertomontt.cl 2008) 

 

La “Ruta Turística” puede ser definida como un itinerario o recorrido temático propio 

de una comunidad o área geográfica, que permite el conocimiento de sus valores y 
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atractivos más particulares, capaz de atraer visitantes y motivar su desplazamiento a 

lo largo de ella, visitando los atractivos, realizando actividades y utilizando los 

servicios que han sido habilitados con ese objeto. 

 

Representa el producto básico del turismo rural estructurado y constituye una oferta 

organizada y elaborada que incluye atractivos, actividades, instalaciones y servicios 

turísticos propios del área, susceptible de ser comercializada en forma integrada o 

parcialmente. Se debe calificar más bien como un macro producto que posee 

características específicas que lo diferencian de otros productos turísticos 

tradicionales. (DTS Consultores. 2007) 

 

Una ruta turística se compone de un conjunto de locales, elementos, comunidades, 

etc., organizados en forma de red dentro de una región determinada y que estando 

debidamente señalizadas, suscitan un reconocimiento de interés turístico. 

(perso.wanadoo.es 2008)  

 

1. Organización de rutas de turismo 
 

Las rutas se organizan en torno a un tema que caracteriza la ruta y le otorga su 

nombre. La ruta debe ofrecer a quienes la recorren una serie de placeres y 

actividades relacionadas con los elementos distintivos de la misma. Debe presentar 

una imagen integral a partir de la complementariedad entre sitios, servicios, 

atractivos y lenguaje comunicacional. 

 

En el proceso de puesta en marcha de una ruta, es importante definir objetivamente 

cuales son las condiciones para su funcionamiento, implicando a los actores locales 

que potencialmente podrían pertenecer a ella en la definición de las actividades que 

van a desarrollar en su ámbito. Cabe aclarar que si la población local no está 

interesada en el proyecto, la posibilidad de éxito de un proyecto de desarrollo 

endógeno es casi nula, por esto es primordial generar, en principio, un ámbito de 

participación social, que si bien estará guiada por expertos, debe considerar 
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verdaderamente los intereses de la sociedad local para evitar la implantación de 

proyectos no deseados. (vivelaspampas.com) 

 

2. Participantes de las rutas turísticas 
 

Quienes participan en la ruta están obligados a respetar una serie de criterios que 

van desde el interés turístico de la actividad desarrollada hasta los servicios 

prestados, pasando por la calidad de las infraestructuras disponibles, que deberán 

ser fijadas de común acuerdo, considerando la demanda turística. Estos suponen a 

priori, que una ruta turística es posible en la medida de su rentabilidad a corto, 

mediano o largo plazo (dependiendo los intereses). De lo contrario, es muy difícil 

involucrar al empresariado.  

 

En definitiva, para el caso particular analizado, la ruta es un itinerario que permite 

reconocer y disfrutar de forma organizada 

 

3. Elementos de una ruta turísticas 
 

Entre los elementos que caracterizan a una ruta pueden mencionarse los siguientes: 

 

- Una producción, actividad o tema particular que la distingue de otras. 

- Un itinerario desarrollado sobre la base de la Red Vial u otro tipo de 

comunicación. 

- La existencia de normas para el funcionamiento y control de los elementos 

integrantes del proyecto. 

- Una organización local que brinde información sobre la ruta, en la cual 

participarán personas relacionadas directamente a la actividad industrial o no. 

- Asociado a un sistema de promoción. 

- Un sistema de señalización de la ruta. 

- Un mapa conteniendo información explicativa sobre la misma. 
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4. Elaboración de rutas 
 

La elaboración de este macro producto debe ser capaz de generar demanda en el 

Mercado con solidez y coherencia, así como de la capacidad de atracción de sus 

productos y de la calidad de sus servicios, dependerá no sólo el éxito de la Ruta y su 

permanencia en el tiempo, sino también su sustentabilidad. 

 

La determinación de una imagen propia puede responder a diferentes motivaciones 

(histórica, geográfica, gastronómica, arquitectónica, cultural, étnica, etc.), pero en lo 

posible debe ser única, novedosa, motivadora y consistente, de modo que por sí 

misma represente una invitación para realizar el viaje y descubrir las características 

y particularidades de su oferta. 

Para que la Ruta resulte creíble y tenga fuerza en el mercado, su diseño debe ser 

atractivo y coherente, manteniendo la unidad y complementariedad entre sus 

componentes y la imagen adoptada, pero ofreciendo al mismo tiempo una cierta 

diversidad que genere sinergias, revalorizando cada uno de los productos que la 

integran, propiciando y justificando la visita a todos ellos. (DTS Consultores. 2007) 

 

 

G. ESTUDIO DE MERCADO. 
 

“El  estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro 

de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué precio están 

dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las 

características y especificaciones del servicio o producto corresponden a las que 

desea comprar el cliente. Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los 

interesados en nuestros bienes, lo cual servirá para orientar la producción del 

negocio. Finalmente, el estudio de mercado nos dará la información acerca del 

precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o 

bien imponer un nuevo precio por alguna razón justificada, y nos permitirá conocer 
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los canales de distribución acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se 

desea colocar y cuál es su funcionamiento.” 

http://www.esmas.com/emprendedores/startups/comohacerestudios/400989.html 

 

“El estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la 

obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán analizados, 

procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultados la 

aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del mercado.” 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 

 

1. Demanda Turística 
 

  El concepto de demanda está relacionado al proceso de toma de decisiones que 

los individuos realizan constantemente al planificar sus actividades de ocio y por lo 

tanto depende de muchos factores no sólo económicos sino también psicológicos, 

sociológicos, físicos y éticos. 

 

Por otra parte, hay que distinguir también entre demanda efectiva o actual, demanda 

potencial, demanda diferida y la no demanda. A esto se suman cuestiones como la 

elasticidad de la demanda que imprime cierta conducta de comportamiento esperado 

del consumidor. Los determinantes económicos de la demanda pueden explicar la 

utilización por parte de los consumidores de determinados servicios concretos pero 

hay un conjunto de variables que pueden ejercer sobre ésta mayores efectos: 

motivaciones, factores psicológicos, costumbres, creencias, tiempo de ocio, estilos 

de vida, etc. 

 

Sumado a ello es importante tener en cuenta que la decisión de compra se guía por 

una cautela mayor que para otros bienes de consumo ya que se trata de una 

inversión que no reporta nada tangible, tiene un costo considerable, y casi nunca se 

realiza de forma espontánea o caprichosa; hay un riesgo implícito.  

 

http://www.esmas.com/emprendedores/startups/comohacerestudios/400989.html
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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En consecuencia la imagen que exista en la mente del consumidor sobre un destino 

potencial o un servicio concreto será decisiva para el proceso de toma de 

decisiones. (http://www.economicasunp.edu.ar/06-

publicaciones/informacion/anuario%2002/Picardi-133.PDF) 

 

2. Oferta turística 
 

Para explicar el turismo en toda su extensión no podemos limitarnos al análisis de la 

demanda; es necesario conocer y delimitar conceptualmente también a la oferta. 

Ésta se define como el conjunto de productos turísticos (bienes, servicios, 

organizaciones, etc) puestos a disposición del usuario turístico en un destino 

determinado para su disfrute y consumo. 

 

En un destino turístico la oferta puesta a disposición de la demanda constituye algo 

más que la simple suma de los productos turísticos. Representa un todo integrado 

por productos, servicios no turísticos, imagen general del destino, características 

socio-culturales, medioambientales, etc. 

http://www.economicasunp.edu.ar/06-

publicaciones/informacion/anuario%2002/Picardi-133.PDF 

 

3. Segmentación de Mercado 
 

“Es el proceso de dividir el mercado en grupos de consumidores que se parezcan 

más entre sí en relación con algunos o algún criterio razonable. Los mercados se 

pueden segmentar de acuerdo con varias dimensiones: 

 

 

a. Demográficas 
 

El mercado se divide en grupos de acuerdo con variables tales como sexo, edad, 

ingresos, educación, etnias, religión y nacionalidad. Lo más común es segmentar un 

mercado combinando dos o más variables demográficas. 

http://www.economicasunp.edu.ar/06-
http://www.economicasunp.edu.ar/06-
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b. Geográficas 
 

Los mercados se dividen en diferentes unidades geográficas, como países, 

regiones, departamentos, municipios, ciudades, comunas, barrios. 

 

c. Psicográficas 
 

El mercado se divide en diferentes grupos con base en características de los 

compradores tales como clase social, estilo de vida, tipos de personalidad, actitudes 

de la persona hacia sí misma, hacia su trabajo, la familia, creencias y valores.” 

(http://www,deguate.comm/infocentros/gerencia/mercadeo/mk33.htm.) 

 

4. Operador del Mercado 
 

Los operadores se asocian a la función de comercialización de paquetes turísticos 

(Diseño, distribución, promoción, venta, etc). Incluyen a las agencias de viajes en 

todas sus modalidades (mayoristas, minoristas) los tour operadores y a las centrales 

de reservas. 

 

Intervienen en la actividad turística y la inducen pero no forman parte de la actividad 

turística propiamente dicha ya que quedan separados de la experiencia turística en 

sí misma (aunque son elementos clave en el sistema).  

Generalmente se comete el error de considerar a las agencias de viajes, compañías 

de transporte regular e incluso a empresas y organismos promotores del turismo 

como parte integrante de la oferta turística, cuando en realidad son sólo operadores 

del mercado, como explicitamos con antelación, encargados de la comercialización 

turística. O sea, conectan a la demanda con la oferta. 

 

Cambios en las condiciones de oferta y demanda, avances tecnológicos y problemas 

ecológicos generan nuevos riesgos y oportunidades. El éxito a largo plazo debe 

basarse en la mejora de las condiciones de competitividad, o sea, en la capacidad 

de obtener beneficios y de mantenerlos en circunstancias cambiantes. Para ello, en 

http://www,deguate.comm/infocentros/gerencia/mercadeo/mk33.htm
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el diseño de la estrategia para aumentar la competitividad hay que tener en claro dos 

conceptos fundamentales: las ventajas comparativas y las competitivas.  

 

Las primeras están dadas por los factores propios del destino que han posibilitado 

su nacimiento y expansión como los recursos naturales y las condiciones 

socioeconómicas del lugar.  

 

Las ventajas competitivas vienen determinadas por el valor agregado del lugar, es 

decir, la educación y formación específicas para desarrollar las actividades 

relacionadas al turismo, canales de información del destino turístico, el esfuerzo 

permanente por introducir innovaciones, etc.     

(http://www.economicasunp.edu.ar/06-

publicaciones/informacion/anuario%2002/Picardi-133.PDF) 

 

5. Proceso Productivo 
 

Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades enlazadas entre sí 

que, partiendo de uno o más inputs (entradas) los transforma, generando un output 

(resultado). Las actividades de cualquier organización pueden ser concebidas como 

integrantes de un proceso determinado. De esta manera, cuando un cliente entra en 

un comercio para efectuar una compra, cuando se solicita una línea telefónica, un 

certificado de empadronamiento, o la inscripción de una patente en el registro 

correspondiente, se están activando procesos cuyos resultados deberán ir 

encaminados a satisfacer una demanda.  

 

Desde este punto de vista, una organización cualquiera puede ser considerada 

como un sistema de procesos, más o menos relacionados entre sí, en los que buena 

parte de los inputs serán generados por proveedores internos, y cuyos resultados 

irán frecuentemente dirigidos hacia clientes también internos.  

 

Esta situación hará que el ámbito y alcance de los procesos no sea homogéneo, 

debiendo ser definido en cada caso cuando se aborda desde una de las distintas 

http://www.economicasunp.edu.ar/06-
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estrategias propias de la gestión de procesos. Quiere esto decir que, a veces, no es 

tan evidente dónde se inicia y dónde finaliza un proceso, siendo necesario 

establecer una delimitación a efectos operativos, de dirección y control del proceso. 

Un proceso puede ser realizado por una sola persona, o dentro de un mismo 

departamento. Sin embargo, los más complejos fluyen en la organización a través de 

diferentes áreas funcionales y departamentos, que se implican en aquél en mayor o 

menor medida.  

 

El hecho de que en un proceso intervengan distintos departamentos dificulta su 

control y gestión, diluyendo la responsabilidad que esos departamentos tienen sobre 

el mismo. En una palabra, cada área se responsabilizará del conjunto de actividades 

que desarrolla, pero la responsabilidad y compromiso con la totalidad del proceso 

tenderá a no ser tomada por nadie en concreto. Evidentemente, la organización 

funcional no va a ser eliminada.  

 

Una organización posee como característica básica precisamente la división y 

especialización del trabajo, así como la coordinación de sus diferentes actividades, 

pero una visión de la misma entrada en sus procesos permite el mejor 

desenvolvimiento de los mismos, así como la posibilidad de centrarse en los 

receptores de los outputs de dichos procesos, es decir en los clientes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Productivo 

 

6. Plan de empresas 
 

Puede definirse como el documento en el que se va a reflejar el contenido del 

proyecto empresarial que se pretende poner en marcha, y que abarcará desde la 

definición de la idea a desarrollar hasta la forma concreta de llevarla a la práctica.  

 

Se trata por ello de una herramienta idónea para poder hacer un seguimiento del 

desarrollo de la actividad empresarial, analizando y comparando previsiones y 

resultados. Por otra parte, a la hora de solicitar cualquier tipo de colaboración, ayuda 

o apoyo financiero, al Plan de Empresa servirá como tarjeta de presentación del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Productivo
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proyecto empresarial, ante entidades financieras, instituciones o posibles socios, 

poniendo además de manifiesto el rigor y la profesionalidad de los promotores. 

http://www.crear-empresas.com/idea_de_negocio.htm 

 

Documento interactivo que identifica, describe y analiza una oportunidad de negocio, 

examina su viabilidad técnica, económica y financiera, y desarrolla todos los 

procedimientos y estrategias necesarias para convertir la citada oportunidad en un 

proyecto empresarial concreto. 

 

Servirá además como documento de referencia para comprobar las desviaciones 

que se estuvieran produciendo en la marcha del proyecto. 

El Plan de empresa abarcará todas las áreas de la actividad empresarial. 

http://www.ipyme.org/IPYME/es-ES/ServiciosInteractivos/ 

HerramientasInteractivas/PlanEmpresas/PlanEmpresa.htm. 

 

 

H. ANÁLISIS DE COSTOS3 

El análisis de costos presenta la interrelación de los cambios en costos, volumen y 

utilidades. Además, constituye una herramienta útil para la planeación, el control y la 

toma de decisiones debido a  que proporciona información para evaluar en forma 

apropiada los probables efectos de las futuras oportunidades de obtener utilidad. 

1. Costos fijos4 

Se refieren a circunstancias extrínsecas al producto, que no varían, o muy poco, en 

razón del número de unidades producidas. 

 

 

                                                 
3 COLIN, J.  Contabilidad de Costos.   
4JABAL, J.  Mercadotecnia  

http://www.crear-empresas.com/idea_de_negocio.htm
http://www.ipyme.org/IPYME/es-ES/ServiciosInteractivos/
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2. Costos variables5 

Son los que se refieren a los componentes intrínsecos del producto (materia prima, 

semielaborados y mano de obra); varía su importe absoluto de manera directamente 

proporcional con el número de unidades producidas; por el contrario lo hace de 

modo inversamente proporcional su importe unitario. 

3. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es aquel donde los ingresos totales son iguales a los costos 

totales, es decir, el volumen de ventas con cuyos ingresos se igualan los costos 

totales y la empresa no reporta utilidad pero tampoco pérdida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5JABAL, J.  Mercadotecnia 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
A. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 
 
1. Localización 
 
El trabajo se realizó en el Cantón Mejía en la Provincia de Pichincha. (Anexo 1) 

 

 

2. Ubicación Geográfica 
 
Latitud:  0º 31’ - 0º10’ sur 

Longitud:  78º32’ - 78º35’ oeste 

Altitud:   600 – 4750 m.s.n.m. 

 

3. Características Climáticas 
 
Temperatura:   11.9 ºC 

Precipitación:  131 mm 

Humedad Relativa:  77.6% 

 

4. Clasificación Ecológica 
 

Según el Sistema de Zonas de Vida de Holdridge (1982) 

 
- Bosque muy Húmedo Montano   bmhM 

- Bosque Húmedo Montano Bajo   bhMB 

- Páramo muy húmedo Sub Alpino  pmhSA 

- Páramo Pluvial Sub Alpino   ppSA 
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B. MATERIALES Y EQUIPOS 
 
1. Materiales 
 
- Resmas de papel bond  

- Lápices  

- Cd ´s  

- Libreta  de campo 

- Borrador   

- Materiales  de oficina 

- Pilas   

- Copias  

- Tinta o cartuchos 

 
2. Equipos 
 
- Computadora 

- Impresora 

- Cámara digital 

- Scanner 

- Copiadora 

- Software: Arc view 3.2 

- Flash Memory 

- GPS 
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C. METODOLOGÍA 
 
1. Realizar el estudio de mercado para el diseño de la ruta turística del 

chagra para el Cantón Mejía provincia de Pichincha. 
 

Para el estudio de mercado se realizó lo siguiente: 

 

 

a. Análisis de Oferta Turística 

 

- Se realizó un diagnostico situacional del Cantón Mejía 

- Para determinar la oferta se tomó en cuenta el inventario de atractivos 

turísticos, el catastro de los prestadores de servicios que posee el Cantón 

Mejía. 

 

b. Caracterización de la demanda 

 

- Para la caracterización de la demanda se calculó el universo y la muestra 

mediante la fórmula de Canavos: 

� =   � ∗ � ∗ �
(� − � ) ( ��  ) � + (� ∗ � )

 

 
 n= tamaño de la muestra 

N= universo 

e= Margen de error  

k= constante 

N-1= Población disminuida en 1 unidad. 

 

- Se realizó las encuestas a los visitantes en el Paseo del chagra, el playón y la 

estación del tren. aplicando el cuestionario a turistas nacionales (Anexo 2) y a 

tiuristas extranjeros (Anexo 3)  
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- Se tabularon las encuestas para conocer los perfiles de los turistas nacionales y 

extranjeros. 

 

 

c. Confrontación Oferta vs Demanda 

 

Para confrontar la oferta con la demanda se calculó la demanda insatisfecha y la 

demanda objetiva 

 

 

2. Realizar el estudio técnico – operativo 
 

Para el estudio técnico operativo se realizó lo siguiente:  

 

- Se priorizaron los atractivos que conforman la ruta 

- Se elaboró un mapa georefenciado de la ruta 

- Se realizó el diseño de la ruta determinando el tamaño del grupo y los servicios 

que se incluyen. 

  

3. Elaborar el análisis de costos 
 

Para elaborar el análisis de costos se realizó lo siguiente: 

- Se calculó el precio del producto en base a los costos fijos y variables 

- Se calculó el punto de equilibrio. 
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V. RESULTADOS 
 
A. REALIZAR EL ESTUDIO DE MERCADO PARA EL DISEÑO DE LA RUTA 
TURÍSTICA DEL CHAGRA PARA EL CANTÓN MEJÍA PROVINCIA DE 
PICHINCHA. 
 

El estudio de mercado realizado permitió determinar la oferta turística que posee el 

cantón; la cual será relevante dentro de la ruta; también se conoció la demanda 

turística que posee, la misma que es alta en el paseo procesional del chagra que se 

realiza el 23 de julio de cada año; mientras que los demás días del año se lo 

considera un lugar de paso. 

 
1. Análisis de la Oferta turística. 
 

a. Diagnóstico situacional 
 
1) Aspecto  Biofísico 
 

a)  Ubicación y Extensión. 
 

 

El cantón Mejía se localiza al sureste de la Provincia de Pichincha, las coordenadas 

de latitud son 0º 10` –   0º 31´ S, y la longitud 78º 32` – 78º 35` W. La mayor parte de 

su territorio se encuentra asentado en el callejón interandino (sierra), dentro de la 

Hoya de Guayllabamba, y una parte en la zona montañosa en las estribaciones y 

declives de la Cordillera Occidental. 

 

El cantón Mejía posee una superficie total de 1528 Km2 que representa el 11.8% de 

territorio de la provincia de Pichincha. 
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b) Límites:  
  

Mejía se encuentra limitado al: 

 

Norte:   Cantón Rumiñahui, Distrito Metropolitano de Quito y Santo Domingo 

Sur:   Provincia del Cotopaxi 

Este:   Provincia del Napo 

Oeste: Provincia de Cotopaxi y Santo Domingo 

 
c) Climatología 
 

La localización geográfica del territorio presenta una variedad de microclimas, 

considerándose que por cada 200 m de altitud, se disminuye un grado de 

temperatura. 

 

Según la clasificación climática tenemos: 

 

Temperado interandino  de 2500 a 3200 m.s.n.m.: de 15º a 10º de temperatura y una 

precipitación lluviosa entre 1400 – 1700 mm. 

 

Frío andino o paramó, desde 3200 – 4650 m.s.n.m.; de 9º a 3º de temperatura con 

precipitación lluviosa abundante. 

 

Gélido o frío en los nevados, desde 4650 m.s.n.m. con temperatura de 6º a 0º, nieve 

perpetua 

 

d) Hidrografía 
 

El cantón Mejía por su ubicación estratégica en la cordillera de los Andes 

ecuatorianos, goza del nacimiento y recorrido de ríos que en sus cruces por distintos 

lugares y luego de recoger numerosos afluentes bañan cuencas, sub-cuencas y 

micro-cuencas, las cuales son muy aprovechadas por los habitantes para la 

actividad agrícola ganadera e inclusive la industria termoeléctrica.  



 

30 
 

El río San Pedro se alimenta de diferentes cauces que le dan su encuentro a lo largo 

de su recorrido de 60 km. aproximadamente; de entre los deshielos de los Ilinizas 

surgen quebradas que traen a sus aguas hacia el valle, conformado el Curiquingue 

que en su camino recoge otros afluentes para  ingresar con un caudas apreciable 

casi en descenso brusco por Jambelí a 3190 m.s.n.m., bordea luego los 

semialtiplanos de San Francisco a 3054 m.s.n.m.; Panzaleo 3054 m.s.n.m.   

 

e) Servicios Básicos 
 
Según INEC, el cantón Mejía cuenta con 14361 viviendas; las mismas que obtienen 

los servicios básicos de la siguiente manera: 

 

i. Agua  
Cuadro 1. SERVICIO DE AGUA   
Abastecimiento  Viviendas  Porcentaje  
red pública 9867 68,70% 
pozo 687 4,80% 
río o vertiente 3383 23,60% 
carro repartidor 98 0,70% 
otro 326 2,30% 
total 14361 100 

    Fuente INEC 
 

De acuerdo a la información (Cuadro 1); la mayoría de las viviendas se abastecen 

del agua por la red pública en 68.70%; por ríos y vertientes el 23.60%; por pozos el 

4.80% otros formas de abastecimiento el 2.30% y por carro repartidor el 0.70%.  
 
ii. Alcantarillado 

Cuadro 2. ALCANTARILLADO 
 
 
 
 
 
 
 
   

Fuente: INEC 
 

Eliminación de Aguas servidas Vivienda Porcentaje 

Red  pública de alcantarillado 8621 60% 

pozo ciego 2763 19,20% 

pozo séptico 1382 9,60% 

otra forma 1595 11,10% 

Total 14361 100 
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De acuerdo a la información (Cuadro 2); la mayoría de las viviendas eliminan las 

aguas servidas por la red pública el 60%; pozos ciegos el 19.20% otras formas de 

eliminar en 11.10% y por pozos sépticos el 9.60%. 
 

iii. Servicio Eléctrico 
Cuadro 3. SERVICIO ELÉCTRICO 

  
 
 
 
 
 

Fuente: INEC 
 

De acuerdo a la información (Cuadro 3); la mayoría de las viviendas dispone de 

servicio eléctrico en 92.50% y carece del servicio el 7.50% 
 

iv. Servicio Telefónico 
Cuadro 4. SERVICIO TELEFÓNICO 

 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC 
 

De acuerdo a la información (Cuadro 4); la mayoría de las viviendas no dispone de 

servicio telefónico en un 62% y solo el 38% cuenta con el servicio; aunque en la 

actualidad cuentan con teléfono celular. 

 

f) Vialidad 
 
i. Vías de Primer Orden 
 

El cantón está atravesado de norte a sur en su parte central por la carretera 

panamericana en un tramo que corre a lo largo de 35 km. con dos accesos 

importantes: la vía Alóag – Santo Domingo con una longitud de 60 km. y el tramo 

Tambillo – Sangolqui con una extensión de 6 km. 

Dispone Viviendas  Porcentaje  

si dispone 13282 92,50% 

no dispone 1079 7,50% 
14361 100 

Dispone Vivienda Porcentaje 

si 5453 38% 

no 8908 62% 

Total 14361 100% 
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ii. Vías de Segundo Orden 
 
La central del valle de Machachi está atravesada por una vasta y anudada red de 

caminos secundarios que en muchos casos tienen un carácter casi de tramo urbano; 

en buena parte están empedrados sirviendo de acceso a 45000 hectáreas de la 

zona más fértil del cantón. La zona circundante de Machachi, se sirve de un tramo 

que provee accesibilidad a las haciendas ganaderas y para el turismo al refugio del 

Cotopaxi, en una longitud de 35 km; es un camino de verano. 

 
2) Aspecto Socioeconómico 
 
a) Población. 
 
La población del Cantón Mejía, según el Censo del 2001, representa el 2,6% del 

total de la Provincia de Pichincha; ha crecido en el último periodo intercensal 1990-

2001, a un ritmo del 2,7% promedio anual, en la cual la población cantonal se 

encontraba distribuida de la siguiente forma: 

 

Población Total:  62888  habitantes 

Población Urbana:  12469 habitantes 

Población Rural:  50419  habitantes 

Hombres: 31205 habitantes. 

Mujeres: 31683 habitantes. 

 

b) Parroquias Urbanas y Rurales. 
 
Mejía está constituido por 8 Parroquias: 1 urbana y 7 rurales (Anexo 4): 

 

i. Parroquia Urbana: Machachi. 

ii. Parroquias Rurales: Aloag, Aloasí, Cutuglagua, El Chaupi, Manuel Cornejo 

Astorga, Tambillo y Uyumbicho. 
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c) La población económicamente activa (PEA) 
 
Cuadro 5. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

GRUPOS DE OCUPACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES 

total 25692 17078 8614 

técnicos 1631 840 791 

empleados de oficina 1339 751 588 

Trabajo de los servicios 2783 1248 1535 

agricultores 4095 2554 1541 

operarios y operadores de maquina 7637 6688 949 

Trabajo no calificados 5713 3042 2671 

otros 2494 1955 539 
Fuente: INEC 

 

El cantón Mejía tiene una población económicamente activa de 25692 personas; de 

las cuales el 66% son hombres y el 34% son mujeres; la mayoría de hombres tienen 

como ocupación ser operarios y operadores de máquinas lo que representa el 39%;  

y la mayoría de mujeres tiene como ocupación trabajos no calificados  con el 31%. 

 

3) Aspecto Ambiental. 
 
a) Biodiversidad 
 
 A continuación se detalla la flora y fauna representativa del cantón: 

 
i. Flora del Cantón Mejía 

 
Cuadro 6. FLORA REPRESENTATIVA DEL CANTÓN MEJÍA. 

Nombre Común Nombre Científico 

Achicoria de páramo Hypochaeris sesiliflora 

Lancetilla de páramo Castilleja pumilea 

Romerillo Hypericum laricifolium 

Papa Solanum tuberosum 

Guanto Datura sanguínea 

Tomate de árbol Cyphomandra betacea 

Oca Oxalis tuberosa 

Melloco Ullcus tuberusus 

Mashua Tropaeolum tuberosum 



 

34 
 

Ashpa chocho Lupinus pubescens 

Diente de León Taraxacum oficinales  

Zapatitos de Bebé Caleolaria tripartita 

Estrella de páramo Euphorbia pulcherima 

Supirosa Lantana cámara 

Lechero Euphorbia laurifolia 

Eucalipto Eucalyptus globulus 

Sauce Salix humboltiana 

Capulí Prunus serótina 

Mora andina Rubis adenotrichus 

Sábila Aloe Vera 

Taxo Pasiflora mixta 

Quishuar Buddleia incana 

Árbol de papel Polylepis incana 

Orejas de conejo Senecio canesces 

Licopodio Hurpezia crassia 

Romerillo Calceolaria ericoides 

Chuquiragua Chuquiragua jussieui 

Cachos de Venado Halenia weddeliana 

Quinoa Chenopodium quinoa 

Higo Picus carica 

Araucaria Araucaria imbricada 

Pino Pinus radiata 

Paja  Cala magrotis intermedia 

Mortiño  Vaccinum floribundum 

Colca  Miconia crocea 

chilca Baccharis latifolia 
Fuente: Plan General de Desarrollo de la Provincia de Pichincha (2002) 

 

ii. Mamíferos del Cantón Mejía  
Cuadro 7. MAMÍFEROS  DEL CANTÓN MEJÍA 

Nombre Común  Nombre Científico 

Conejo de páramo Sylvilagus brassilensis 

Raposa Maranosa robinsoni 

Zorro Didelphys marsupiales 

Murciélago Lonchorinha aurita 

Lobo de páramo Pseudalopex culpaeus 

Llama Glama lama 

Sacha cuy Stictomys taczanawskii 

Chucuri Mustela frenata 

  
Fuente: Plan General de Desarrollo de la Provincia de Pichincha (2002) 
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iii. Aves del Cantón Mejía 
 

Cuadro 8. AVES DEL CANTÓN MEJÍA 
Nombre Común Nombre científico 
Colibrí Estrella Ecuatoriana Oreotrochilus chimborazo 
Colibrí Coeligena sp 
Pájaro brujo Pyrocephalus rubinus 
Quilico Falco sparverius 
Veranero- Gligle Vanellus resplendens 
Frigilo Plomizo Phrygilus plebejus 
Cara cara- Curiquingue Phalcoboenus carunculatus 
Pato Punteado Anas flavirostris 
Becasina Gallinago gallinago 
Gaviota Andina Larus serranus 
Gorrión Zonotrichia capensis 
Tortola Zenaida auriculata 
Golondrina Notiochelidon cyanoleuca 
Mirlo Turdus fuscater 
Quinde Lesbia victorae 
Guarro Geranoaetus melanoleucus 
Solitario Myiotherestes striaticollis 
Torcaza Columba plumbea 
Patos  Anas flavirostris 
Gavilán  Buteo polyosoma 
Curiquingue  Phalcoboenus carunculatus 

Fuente: Plan General de Desarrollo de la Provincia de Pichincha (2002) 
 
b. Inventario de Atractivos 
 

El inventario de atractivos realizado en los años 2009 por la Dirección de Turismo de 

la Ilustre Municipalidad del Cantón Mejía determinó que existen 62 atractivos 

turísticos; de los cuales 32 son Sitios Naturales (Cuadro 9)y 30 son manifestaciones 

Culturales (Cuadro 10). 
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Cuadro 9. LISTADO DE SITIOS NATURALES DEL CANTÓN MEJÍA  

PARROQUIA  ATRACTIVOS NATURALES 

ALÓAG 1. Bosque Toachi Pilatón  

  2. Bosque Hacienda Bombolí 

  3. Cerro la Viudita  

  

ALOASÍ 4. Montaña el Corazón 

  

CUTUGLAGUA 5. Volcán Atacazo 

  

EL CHAUPI 6. Reserva Ecológica Los Ilinizas  

  7. Los Ilinizas 

  

MACHACHI 8. Parque Nacional Cotopaxi 

  9. Reserva Privada Santa Rita 

  10. Fuente Tesalia 

  11. Terma La Calera 

  12. Cascada San Luis 

  13. Volcán Sincholagua 

  14. Valle de los Pedregales 

  15. Volcán Rumiñahui 

  16. Laguna de Limpiopungo  

  17. Laguna de Santo Domingo  

  

MANUEL CORNEJO ASTORGA 18. Cascada Napac 

  19. Río Toachi Pilatón  

  20. Reserva Biológica la Hesperia  

  21. Unión de tres Cascadas del Río Chisinche  

  22. Cascadas de  Canchacoto 

  23. Cascada del Río el Corazón  

  24. Cascada de la Comunidad unión de Dos Ríos 

  25. Río Santa Ana  

  26. Riachuelo que Desemboca  en el Río Cristal 

  27. Cascada de Silante  

  28. Asociación Agropecuaria San Francisco  

  

TAMBILLO 29. Refugio de Vida Silvestre Santa Martha 

  

UYUMBICHO 30. Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 

  31. Volcán Pasochoa  

  32. Mirador Santa Rosa  
Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Turístico- Sostenible 2008 – 2009 
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Cuadro 10. LISTADO DE MANIFESTACIONES CULTURALES DEL CANTÓN MEJÍA  

PARROQUIA  MANIFESTACIONES CULTURALES 

ALOAG 1. Señor del Casanto 

  

ALOASI 2. Hacienda Agri – Cayetano 

  3. Hacienda Ugshapamba 

4. Santuario de la Virgen de los Dolores 

5. Estación del Tren  

6. Hacienda Chisinche  

 CUTGLAGUA  7. INIAP 

EL CHAUPI  8. Pucara Inga Corral 

  9. Comunidad San Bartolome 

MACHACHI 10. Paseo Procesional del Chagra 

11. Iglesia Matriz de Machachi 

12. Talabartería  

  13. Comida Típica 

  14.  Reservorio San Luis 

  15. Mercado Machachi  

  16. Toma de la Plaza  

17. Cascaronazo 

  18. Iglesia Tucuso  

  19. Pucará – Salitre 

  20. El Pamplonazo de Machachi  

21. La Feria de Barros 

22. La Cultura Chagra 

  

 MANUEL CORNEJO ASTORGA 23. Feria de la Fritada 

  24. Cara del Diablo 

  25. Fiestas de la Virgen de la Merced 

26. Minas de Sarapullo 

  

TAMBILLO 27. Estación del Tren  

  28. Antigua Carretera García Moreno 

UYUMBICHO 29. Iglesia de Uyumbicho  

  30. Domingos Culturales 

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Turístico- Sostenible 2008 – 2009 
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1) Priorización de los atractivos 
 
Se tomó en cuenta los atractivos que se relacionan con el tema y  se incluyó los más 

relevantes que se encuentran cerca del recorrido; la información de los atractivos se 

obtuvo mediante la ficha para inventario de atractivos turísticos. (Anexo 5) 

 

a) Fuente Tesalia 
 

i. Datos Generales  
 

1. Categoría: Sitios Naturales 

2. Tipo: Termas 

3. Subtipo: Agua Subterránea 

4. Nombre del atractivo: Tesalia 
FOTO 1. TESALIA 

5. Ubicación      

5.1 Provincia: Pichincha 5.2 Cantón: Mejía 

5.3 Parroquia: Machachi 5.4 Barrio/sector:  

 

6. Centros urbanos más cercanos al atractivo 

6.1 Nombre del poblado 6.2 distancia 
Machachi 4.4 km 
Quito  39.4 Km 

 

ii. Calidad 
 

1. Valor  intrínseco 
1.1 Altura: 2910 m.s.n.m. 

1.2 Temperatura promedio: 12.5 -13.10C 

1.3 Precipitación Anual: 927 – 1030 cm3 
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2. Características 
 

2.1 Altura y Morfología 

Un lugar que atrae a los turistas, son las fuentes de Tesalia, agua de origen 

volcánico, brindan aguas aciduladas magnésicas, ricas en anhídrido carbónico, 

bicarbonatos y sales que permiten destruir los gérmenes patógenos y curan ciertos 

males del tubo digestivo y de la piel. 

 

2.2 Descripción del Paisaje 
 

El agua mineral Güitig pertenece a la categoría de las aguas alcalino - 

bicarbonatadas y alcalino - magnésicas. Las substancias solubles contenidas en 

esta agua mineral, dan a Güitig sus propiedades curativas. Se puede aprovechar 

una agua mineral de dos formas: ya sea bebiéndolas o bañándose en ellas. 

 

Esta milagrosa agua proviene de los deshielos y vertientes del Cotopaxi, los Ilinizas 

y el Pasochoa, volcanes ubicados en los Andes Ecuatorianos, cuyas aguas penetran 

en la tierra y en forma subterránea recorren caminos desconocidos enriqueciéndose 

en su andar de minerales, para brotar finalmente en las fuentes de THE TESALIA 

SPRINGS CO. 

 

2.3 Formaciones Geológicas 
 

Los minerales en Güitig 

 

- Calcio: Desde el embarazo es vital para la formación de la estructura ósea del 

feto y a lo largo de toda la vida del ser humano cumple un papel fundamental en 

la formación y fortalecimiento de los huesos evitando y previniendo 

enfermedades como la osteoporosis.  
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- Magnesio: Es importante para el sistema cardiovascular, reduce la hipertensión 

arterial, el cansancio y la depresión. 

- Bicarbonato de sodio: Estimula la digestión, la protección gástrica, así como la 

absorción de minerales. 

- Sílice: Esencial en la formación de los cartílagos y catalizador para la irrigación 

de los vasos sanguíneos. 

 

3. Valor Extrínseco 
 
3.1 Usos actuales (simbolismo).-  

 

- Aguas termales para usos medicinales 

- Camping 

- Bar – Resturante / Area de parrilladas 

- Canchas Deportivas 

- Piscinas 

4. Estados de conservación del atractivo 
 
4.1 Estado: Conservado 

4.2 Causa: Tesalia Spring Company 

 

5. Entorno 
 
5.1 Entorno: Conservado. 

5.2 Causa: Tesalia Sprint Company  

 

iii. Apoyo 
 
1. Infraestructura vial 
 
1.1 Tipo de transporte: Terrestre 

1.2 Subtipo: Asfaltado  
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1.3 Estado de la vía: Bueno 

1.4 Frecuencia: Buses de la Cooperativa Trans-Machacheñas cada hora. 

 
2. Temporalidad de acceso 
 
2.1 fechas para acceder al atractivo: durante todo el año de 06:00 de la 

mañana a 16:00 de la tarde. 

2.2 Tarifa: 3 dólares  

2.3 Permanente o restringida: Permanente 

3. Facilidades o Servicios Turísticos 
 
- Alimentación en el Bar/ Restaurante que posee Las  piscinas de Tesalia. 

 

4. Infraestructura Básica 
 
Al ser parte de Tesalia Sprint Company posee todos los servicios Básicos. 

 

5. Asociación con otros atractivos 

Nombre del 

atractivo 

Distancia 

Volcán 

Pasochoa   

14 m.  

 

iv. Significado 
 

1. Difusión del atractivo 
1.1 Local: difusión dentro de tres áreas municipales. 

1.2 Provincial: difundido en tres o más provincias 

1.3 Nacional: la difusión abarca la totalidad del país. 

1.4 Internacional: tiene poca difusión Internacional. 
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2. Valoración del atractivo 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

 
CALIDAD 

 

a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de Conservación y/o Organización 

 

12 

10 

6 

6 

APOYO a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con otros atractivos 

8 

5 

2 

SIGNIFICADO a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2 

4 

5 

4 

TOTAL 64 

3. Jerarquización 

La valoración del atractivo se encuentra en el rango 51 – 75 que corresponde a la 

Jerarquía III 

 
 
b) Montaña El Corazón 
 

i. Datos Generales 
 

1. Categoría: Sitios Naturales 

2. Tipo: Montaña 

3. Subtipo: Volcán    FOTO 2. MONTAÑA EL CORAZÓN 

4. Nombre del atractivo: El Corazón 

5. Ubicación 

5.1 Provincia: Pichincha 5.2 Cantón: Mejía 
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5.3 Parroquia: Aloasí 5.4 Barrio/sector:  

 

6. Centros urbanos más cercanos al atractivo 

6.1 Nombre del poblado 6.2distancia 
Aloasí 22.2 km 
Quito  62.2 km 

 

ii. Calidad 
 

1. Valor  intrínseco 
1.1 Altura: 4788 m.s.n.m. 

1.2 Temperatura promedio: 12.4 -13.10C 

1.3 Precipitación Anual:927 – 1030 cm3 
 

2. Características 
 

2.1 Altura y Morfología 

El nombre de la montaña posiblemente se originó por dos canales existentes en la 

ladera Noroeste, las cuales vistas a distancia, parecen unirse para dar la forma de 

un corazón. 

 

2.2 Biodiversidad  
 
Flora: mortiño (vaccinium floribundum), pajonal (Calomagrotis sp), chilcas 

(Baccharis latifolia). Además asociaciones en almohadilla de (Azorella pedunculata). 

 

Fauna: En cuanto a la fauna de la zona, se encuentran zorros, raposas, conejos de 

monte (Sylvilagus brasiliensis), quilicos, gaviota, curiquingue (Phlcoboenus 

carunculatus), gavilanes, lechuzas, colibrí, murciélagos y chucuris, entre otros. 
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2.3 Descripción del Paisaje 
 

Las prolongaciones de sus faldas cubiertas de baja vegetación ondean gran parte 

del valle, presenta flancos abruptos en la quebrada Cari- Yacu, al occidente donde 

nace el rio Pilatón un afluente que bordea buena parte de la parroquia Manuel  

Cornejo Astorga. 

 

2.4 Formaciones Geológicas 
 

Es una redonda masa compacta y amplia, con la cúspide alta de nieve perpetua la 

mayor parte del año. Su caldera es más grande que la del Pichincha y tiene 1200 m. 

de profundidad. 

 

3. Valor Extrínseco 
 
3.1 Usos actuales (simbolismo).- Este atractivo turístico está dirigido a un 

turismo naturalista, treaking, y un turismo de aventura. 

 

3.2 Usos factibles a realizarse (simbolismo)  
 

- Observación y Toma de fotografías. 
- Caminatas para la observación del paisaje y del entorno  
 

4. Estados de conservación del atractivo 
 
4.1 Estado: Conservado 

4.2 Causa: Poca afluencia de turistas 

 

5. Entorno 
 
5.1 Entorno: Proceso de deterioro. 

5.2 Causa: crecimiento de la frontera agrícola  
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iii. Apoyo 
 
1. Infraestructura vial 
 
1.1 Tipo de transporte: Terrestre 

1.2 Subtipo: empedrado 

1.3 Estado de la vía: Bueno 

1.4 Frecuencia: Buses de la Cooperativa Trans. Machacheñas cada hora. 

 
2. Temporalidad de acceso 
 
2.1 fechas para acceder al atractivo: durante todo el año. 

2.2 Tarifa: Gratuita 

2.3 Permanente o restringida: Permanente 

3. Facilidades o Servicios Turísticos 
 
3.1 Alojamiento y Alimentación 
 
- Hostería y Granja La Estación con 35 plazas de  segunda categoría.  

 

3.2 Esparcimiento 
 
- Hacienda Agri- Cayetano registrada por el MITUR 

 

4. Infraestructura Básica 
 
Es un sitio natural razón por la cual no existe infraestructura básica, Agua potable no 

existe, alcantarillado no existe y energía eléctrica no existe. 

 

5. Asociación con otros atractivos 

Nombre del atractivo Distancia 
Estación del Tren  20 km 
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iv. Significado 
 

1. Difusión del atractivo 
 

1.1 Local: difusión dentro de tres áreas municipales. 

1.2 Provincial: difundido en tres o más provincias 

1.3 Nacional: la difusión no abarca la totalidad del país. 

1.4 Internacional: tiene poca difusión Internacional. 

 

2. Valoración del atractivo 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

 
CALIDAD 

 

a) Valor intrínseco 

b) Valor extrínseco 

c) Entorno 

d) Estado de Conservación y/o Organización 

 

9 

8 

7 

6 

APOYO a) Acceso 

b) Servicios 

c) Asociación con otros atractivos 

7 

2 

2 

SIGNIFICADO a) Local 

b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

2 

2 

2 

1 

TOTAL 48 

 

3. Jerarquización 

La valoración del atractivo se encuentra en el rango 26 – 50  que corresponde a la 

Jerarquía II 
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c) Volcán Pasochoa 
 

i. Datos Generales 
 

1. Categoría: Sitios Naturales 

2. Tipo: Montaña 

3. Subtipo: Volcán 

4. Nombre del atractivo: Pasochoa    FOTO 3. VOLCÁN PASOCHOA 

5. Ubicación 

5.1 Provincia: Pichincha 5.2 Cantón: Mejía 

5.3 Parroquia: Machachi 5.4 Barrio/sector:  

 

6. Centros urbanos más cercanos al atractivo 

6.1 Nombre del poblado 6.2distancia 

Machachi  km 

Quito  km 

 

ii. Calidad 
 

1. Valor  intrínseco 
1.1 Altura: 4199 m.s.n.m. 

1.2 Temperatura promedio: 3 -120C 

1.3 Precipitación Anual:500 – 800 cm3 
 

2. Características 
 

2.1 Altura y Morfología 
 

El Pasochoa alcanza una altura de 4.199 m.s.n.m. Su cima está compuesta por 

varios picachos agudos, desprovistos de nieve y cubiertos de una vegetación rala. 
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2.2 Biodiversidad  
 
Flora: Desde sus afilados picos hacia el occidente, encerrada en la caldera, se han 

desarrollado una de las más interesantes asociaciones vegetales de la ceja andina, 

formada por gran variedad de especies como arbustos  densamente ramificados 

y árboles pequeños de troncos torcidos y cubiertos de líquenes. 

Entre la vegetación tenemos: chuquiraga ( Chuquiraga jussieus), mortiño (Vaccinium 

floribundum), pajonal (Calomagrotis sp), chilcas (Baccharis latifolia), colca (Miconia 

Crocea), cacho de venado (Halenia weddlliana) Además asociaciones en 

almohadilla de (Azorella pedunculata). 

 

Fauna: La fauna del lugar esta presentada por especies como; el ganado vacuno, 

caballos, mulas, asnos. Además de una infinidad de aves voladoras como: la tórtola, 

mirlo, gallinazo negro. 

 

 

2.3 Descripción del Paisaje 
 

Desde sus afilados picos hacia el occidente, encerrada en la caldera, se ha 

desarrollado una de las más interesantes asociaciones vegetales de la cumbre 

andina, formada por una gran variedad de especies. 

 

2.4 Formaciones Geológicas 
 

El Pasochoa es uno de los volcanes apagados, que junto con el volcán Ilaló y el 

volcán Rumiñahui se agrupan a lo largo de la falla central de la depresión 

interandina, al sur de Quito. Su cima está compuesta por varios picachos agudos, 

desprovistos de nieve y cubiertos de una vegetación rala. 
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3. Valor Extrínseco 
 
3.1 Usos actuales (simbolismo).- Este atractivo turístico sirve para caminatas, y 

un turismo de aventura. 

 

3.2 Usos factibles a realizarse (simbolismo)  
 

- Observación y Toma de fotografías. 
- Caminatas para la observación del paisaje 
- Cabalgatas 
4. Estados de conservación del atractivo 
4.1 Estado: Conservado 

4.2 Causa: Poca afluencia de turistas 

 

5. Entorno 
5.1 Entorno: Proceso de deterioro. 

5.2 Causa: crecimiento de la frontera agrícola  

 

iii. Apoyo 
 
1. Infraestructura vial 
 
1.1 Tipo de transporte: Terrestre 

1.2 Subtipo: empedrado 

1.3 Estado de la vía: regular  

1.4 Frecuencia: Buses de la Cooperativa Trans. Machacheñas a las 07:00 y a las 

16:00 de la tarde. 

 
2. Temporalidad de acceso 
 
2.1 fechas para acceder al atractivo: en época de verano. 

2.2 Tarifa: Gratuita 
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2.3 Permanente o restringida: restringida porque se debe pedir permiso a los 

dueños de las haciendas que se encuentran alrededor del Pasochoa. 

 

 

3. Facilidades o Servicios Turísticos 
3.1 Alojamiento y Alimentación 
- Cabaña Cristalina. San Miguel del Pedregal. 15 plazas.  

 

4. Infraestructura Básica 
Es un sitio natural razón por la cual no existe infraestructura básica, Agua entubada, 

alcantarillado no existe y energía eléctrica no existe. 

 

5. Asociación con otros atractivos 

Nombre del atractivo Distancia 

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa  5 km 

 

iv. Significado 
 

1. Difusión del atractivo 
1.1 Local: difusión dentro de tres áreas municipales. 

1.2 Provincial: difundido en tres o más provincias 

1.3 Nacional: la difusión no abarca la totalidad del país. 

1.4 Internacional: tiene poca difusión Internacional. 

 

2. Valoración del atractivo 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
 
CALIDAD 

 
a) Valor intrínseco 
b) Valor extrínseco 
c) Entorno 
d) Estado de Conservación y/o Organización 

 
10 
9 
6 
6 

APOYO a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros atractivos 

4 
2 
2 
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SIGNIFICADO a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 
d) Internacional 

2 
3 
1 
0 

TOTAL 45 
 

3. Jerarquización 

La valoración del atractivo se encuentra en el rango de 26 – 50 que corresponde a la 

Jerarquía II 

 

 

d) Comida Típica 
 

i. Datos Generales 
 

1. Categoría: Manifestaciones Culturales 

2. Tipo: Etnográficas 

3. Subtipo: Comidas y Bebidas Típicas   FOTO 4. COMIDA TÍPICA 

4. Nombre del atractivo: Comidas Típicas 

  

5. Ubicación 

5.1 Provincia: Pichincha 5.2 Cantón: Mejía 

5.3 Parroquia: Machachi 5.4 Barrio/sector:  

 

6. Centros urbanos más cercanos al atractivo 

6.1 Nombre del poblado 6.2distancia 

Quito  37 km 

Latacunga  52 km 
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ii. Calidad 
 

1. Valor  intrínseco 
1.1 Altura: 2938 m.s.n.m. 

1.2 Temperatura promedio: 12.4 -13.10C 

1.3 Precipitación Anual: 927 – 1030 cm3 
 

2. Características 
Como cada rincón del Ecuador tiene su propio gastronomía, en Machachi también 

se puede disfrutar de sus platos típicos, en especial los visitantes viajan fines de 

semana y feriados como el Paseo del Chagra para saborear el hornado con mote, 

con tortillas, también se puede comer las deliciosas humitas, caldo de patas, 

yahuarlocro; además una bebida tradicional como el la chicha. y el agua mineral que 

se produce en la zona.  Machachi es rica en tradición gastronómica. 

 

3. Valor Extrínseco 
 
3.1 Usos actuales (simbolismo).- Este atractivo permite degustar de la comida 

típica del cantón. 

 

4. Estados de conservación del atractivo 
 
4.1 Estado: Conservado 

4.2 Causa: Poca afluencia de turistas 

 

5. Entorno 
 
5.1 Entorno: Proceso de deterioro. 

5.2 Causa: porque en la actualidad se está ofreciendo comida chatarra.  
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iii. Apoyo 
 
1. Infraestructura vial 
 
1.1 Tipo de transporte: Terrestre 

1.2 Subtipo: adoquinado 

1.3 Estado de la vía: Bueno 

1.4 Frecuencia: de 04:00 de la mañana a 20:00 cada 5 minutos desde Quito el 

recorrido se lo hace desde el terminal Quitumbe, la Villaflora y el trébol; 

también se puede llegar tomando los buses interprovinciales que van hacía 

Latacunga y Ambato. 

 
 
2. Temporalidad de acceso 
 
2.1 fechas para acceder al atractivo: durante todo el año. 

2.2 Tarifa: Gratuita 

2.3 Permanente o restringida: Permanente 

 

3. Facilidades o Servicios Turísticos 
 
3.1 Alojamiento y Alimentación 
 
- Los establecimientos que ofertan alimentación en la avda. Amazonas entre 

Rafael Arroba y Antonio Benítez. 

 

4. Infraestructura Básica 
 
La infraestructura básica es completa debido a que se encuentra en el centro de 

Machachi. 
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5. Asociación con otros atractivos 

Nombre del atractivo Distancia 

Iglesia Matriz de Machachi 60 m. 

 

iv. Significado 
 

1. Difusión del atractivo 
 

1.1 Local: difusión dentro de tres áreas municipales. 

1.2 Provincial: difundido en tres o más provincias 

1.3 Nacional: No abarca la totalidad del país. 

1.4 Internacional: sin difusión Internacional. 

 

 

e) Estación del tren  
 

i. Datos Generales 
 

1. Categoría: Manifestaciones Culturales 

2. Tipo: lugar Histórico  

3. Subtipo: Arquitectura    FOTO 5. ESTACIÓN DEL TREN 

4. Nombre del atractivo: Estación del tren 

5. Ubicación 

5.1 Provincia: Pichincha 5.2 Cantón: Mejía 

5.3 Parroquia: Aloasí 5.4 Barrio/sector:  

 

6. Centros urbanos más cercanos al atractivo 

6.1 Nombre del poblado 6.2distancia 

Aloasí 1.0 km 

Quito  37 km 
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ii. Calidad 
 

1. Valor  intrínseco 
1.1 Altura: 3100 m.s.n.m. 

1.2 Temperatura promedio: 12.4 -13.10C 

1.3 Precipitación Anual:927 – 1030 cm3 
 

2. Características 
 

La Estación del Tren en Aloasí llamada Machachi lugar de paso que viene desde 

Chimbacalle pasando por Tambillo y sitio de parada para los visitantes actualmente 

su funcionamiento solo es de transferencia, pero su valor histórico es grande 

esperando la reconstrucción total del ferrocarril, y tener un repunte para el sector 

turístico. 

 

3. Valor Extrínseco 
 
3.1 Usos factibles a realizarse (simbolismo)  
 

- Observación y Toma de fotografías. 
- Caminatas para la observación del paisaje y del entorno  
 

4. Estados de conservación del atractivo 
 
4.1 Estado: Conservado 

4.2 Causa: Poca afluencia de turistas 

 

5. Entorno 
 
5.1 Entorno: Proceso de deterioro. 

5.2 Causa: Porque no se termina de rehabilitar el ferrocarril. 
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iii. Apoyo 
 
1. Infraestructura vial 
 
1.1 Tipo de transporte: Terrestre 

1.2 Subtipo: empedrado 

1.3 Estado de la vía: Bueno 

1.4 Frecuencia: Buses de la Cooperativa Trans. Machacheñas cada hora. 

 
2. Temporalidad de acceso 
 
2.1 fechas para acceder al atractivo: durante todo el año. 

2.2 Tarifa: Gratuita 

2.3 Permanente o restringida: Permanente 

3. Facilidades o Servicios Turísticos 
 
3.1 Alojamiento y Alimentación 
- Hostería y Granja La Estación con 35 plazas de  segunda categoría.  

3.2 Esparcimiento 
- Hacienda Agri- Cayetano registrada por el MITUR 

 

4. Infraestructura Básica 
 

Cuenta con todos los servicios básicos,  

 

5. Asociación con otros atractivos 

Nombre del atractivo Distancia 

Santuario Virgen de los Dolores 1.0 km 
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iv. Significado 
 

1. Difusión del atractivo 
 

1.1 Local: difusión dentro de tres áreas municipales. 

1.2 Provincial: difundido en tres o más provincias 

1.3 Nacional: la difusión no abarca la totalidad del país. 

1.4 Internacional: Sin difusión Internacional. 

 
f) Iglesia Matriz de Machachi 
 

i. Datos Generales 
 

1. Categoría: Manifestaciones Culturales 

2. Tipo: Histórica    FOTO 6. IGLESIA MATRIZ DE MACHACHI 

3. Subtipo: Arquitectura Religiosa 

4. Nombre del atractivo: Iglesia Matriz de Machachi 

 

5. Ubicación 

5.1 Provincia: Pichincha 5.2 Cantón: Mejía 

5.3 Parroquia: Machachi 5.4 Barrio/sector: Avda. Amazonas y 

Cristóbal Colón (esquina) 

 

6. Centros urbanos más cercanos al atractivo 

6.1 Nombre del poblado 6.2distancia 

Quito 37 km 

Latacunga  54 km 
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ii. Calidad 
 

1. Valor  intrínseco 
1.1 Altura: 2940 

1.2 Temperatura promedio: 12.4 -13.10C 

1.3 Precipitación Anual:927 – 1030 cm3 
 

2. Características 

En 1.901 se inició la construcción de la Iglesia Matriz de Machachi, proceso que iba 

a tardar aproximadamente treinta años. El templo ha sido restaurado por dos 

ocasiones, en 1.950 y 1.976. 

Materiales de Construcción 

 

Los materiales que se utilizo para la construcción de la iglesia fueron: Cimentación y 

pretil de piedra, muros macizos de ladrillo, una parte de la iglesia de bóveda de 

ladrillo y de cobertura de teja.  

 

La construcción más antigua se ubica al frente del parque principal, para en lo 

posterior construir dos torres más de estilo moderno y el pretil en el año de 1956 que 

dan a la Avenida Amazonas por donde al momento se halla la entrada principal a la 

Iglesia. 

Está compuesta por tres naves siendo la central la de mayor espacio. 

 En las naves laterales se encuentran altares con imágenes de corte moderno y 

otras de valor histórico, muchas de ellas repintadas sin un criterio de restauración.  

La pintura mural en la técnica de óleo, ha sido intervenida según datos del cura 

párroco en el año de 1979. 

Su retablo es en madera, tallado y decorado con pan de oro y está dedicado al 

Señor de la Santa Escuela, que tiene su festividad el Martes de Semana Santa  
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Imágenes: Las imágenes que complementan el conjunto tienen su representatividad 

por su valor estético e histórico.  

 

Se puede observar dos imágenes del Señor de la Santa Escuela, el uno que ocupa 

la hornacina del retablo principal y el otro que seguramente de lo utiliza para las 

procesiones.  

 

3. Valor Extrínseco 
 
3.1 Usos actuales (simbolismo).- Este atractivo turístico está dirigido a un 

turismo cultural. 

 

 

3.2 Usos factibles a realizarse (simbolismo)  
 

- Observación y Toma de fotografías. 
 

4. Estados de conservación del atractivo 
 
4.1 Estado: Conservado 

4.2 Causa: Está a cargo de la Arquidiócesis de Quito 

 

5. Entorno 
 
5.1 Entorno: Conservado. 

5.2 Causa: la fe cristiana.  

 

iii. Apoyo 
 
1. Infraestructura vial 
1.1 Tipo de transporte: Terrestre 

1.2 Subtipo: adoquinado 
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1.3 Estado de la vía: Bueno 

1.4 Frecuencia: de 04:00 de la mañana a 20:00 cada 5 minutos desde Quito el 

recorrido se lo hace desde el terminal Quitumbe, la Villaflora y el trébol; 

también se puede llegar tomando los buses interprovinciales que van hacía 

Latacunga y Ambato. 

 

2. Temporalidad de acceso 
 
2.1 fechas para acceder al atractivo: durante todo el año de Lunes a Domingo 

en el horario de misas. 

2.2 Tarifa: Gratuita 

2.3 Permanente o restringida: restringida porque se debe conocer el horario de 

las misas. 

 

3. Facilidades o Servicios Turísticos 

En la ciudad de Machachi se encuentra establecimientos de alimentación y 

hospedaje. 

 

4. Infraestructura Básica 
 
Cuenta con todos los servicios básicos, debido a que se encuentra en el centro de 

Machachi. 

 

5. Asociación con otros atractivos 

Nombre del atractivo Distancia 

Mercado  50 m. 

Tesalia  2.5 km 

 

 

 

 



 

61 
 

iv. Significado 
 

1. Difusión del atractivo 
 

1.1 Local: difusión dentro de tres áreas municipales. 

1.2 Provincial: tiene poca difusión provincial 

1.3 Nacional: no tiene difusión nacional. 

1.4 Internacional: sin difusión Internacional. 

 
 
g) Mercado de Machachi (Feria Dominical)  
 

i. Datos Generales 
 

1. Categoría: Manifestaciones Culturales  

2. Tipo: Etnográficas 

3. Subtipo: Ferias y Mercados   FOTO 7. MERCADO FERIA DOMINICAL 

4. Nombre del atractivo: Mercado de Machachi 

 

5. Ubicación 

5.1 Provincia: Pichincha 5.2 Cantón: Mejía 

5.3 Parroquia: Machachi 5.4 Barrio/sector:  

 

6. Centros urbanos más cercanos al atractivo 

6.1 Nombre del poblado 6.2distancia 

Aloasí 22.2 km 

Quito  62.2 km 
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ii. Calidad 
 

1. Valor  intrínseco 
1.1 Altura: 2966 m.s.n.m. 

1.2 Temperatura promedio: 12.4 -13.10C 

1.3 Precipitación Anual: 927 – 1030 cm3 
 

2. Características 
 

Conserva las características del "Mercado Andino". Se divide en tre zonas: área de 

tubérculos, frutas y verduras; una segunda área de productos varios y granos, 

además de una plaza para la comercialización de animales. A este mercado 

confluyen comunidades de la misma región y de otras del país. Entre otras, 

podemos mencionar: Tambillo, Uyumbicho, Laso, Conocoto; regionales, Santo 

Domingo, Latacunga, Ambato. Alrededor de las plazas que hacen el mercado se 

ubican almacenes de abastos. 

 

3. Valor Extrínseco 
 
3.1 Usos actuales (simbolismo).- Este atractivo turístico esta dirigido a un 

turismo cultural además la gente lo visita porque los productos que se 

expenden en el lugar son cómodos. 

3.2 Usos factibles a realizarse (simbolismo)  
 

- Observación y Toma de fotografías. 
 

4. Estados de conservación del atractivo 
 
4.1 Estado: Conservado 

4.2 Causa: ordenamiento territorial. 
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5. Entorno 
 
5.1 Entorno: Conservado. 

5.2 Causa: ordenamiento territorial.  

 

iii. Apoyo 
 
1. Infraestructura vial 
 
1.1 Tipo de transporte: Terrestre 

1.2 Subtipo: adoquinado 

1.3 Estado de la vía: Bueno 

1.4 Frecuencia: de 04:00 de la mañana a 20:00 cada 5 minutos desde Quito el 

recorrido se lo hace desde el terminal Quitumbe, la Villaflora y el trébol; también se 

puede llegar tomando los buses interprovinciales que van hacía Latacunga y 

Ambato. 

 

2. Temporalidad de acceso 
 
2.1 Fechas para acceder al atractivo: durante todo el año. Especialmente los 

días domingos. 

2.2 Tarifa: Gratuita 

2.3 Permanente o restringida: Permanente 

 

3. Facilidades o Servicios Turísticos 
 

Servicios turísticos ofertados en la ciudad de Machachi.  

 

4. Infraestructura Básica 
 
Cuenta con todos los servicios básicos, debido a que se encuentra en el centro de 

Machachi. 



 

 

5. Asociación con otros atractivos

Nombre del atractivo 

Iglesia Matriz de Machachi 

 

iv. Significado 
 

1. Difusión del atractivo
1.1 Local: difusión dentro de tres áreas municipales.

1.2 Provincial: difundido en tres o más provincias

1.3 Nacional: la difusión no abarca la totalidad del país.

1.4 Internacional: 
 
 
h) Paseo Procesional del Chagra
 

i. Datos Generales
 

1. Categoría: Manifestaciones Culturales  

2. Tipo: Realizaciones Artísticas 

Contemporáneas

3. Subtipo: Fiestas 

4. Nombre del atractivo: 
 

5. Ubicación 

5.1 Provincia: Pichincha

5.3 Parroquia: Machachi
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Asociación con otros atractivos 

 Distancia 

Iglesia Matriz de Machachi  50 m. 

Difusión del atractivo 
difusión dentro de tres áreas municipales. 

difundido en tres o más provincias 

la difusión no abarca la totalidad del país. 

 tiene poca difusión Internacional. 

Paseo Procesional del Chagra 

Datos Generales 

Manifestaciones Culturales   

Realizaciones Artísticas 

Contemporáneas 

Fiestas     FOTO 8. PASEO PROCESIONAL DEL CHAGRA

Nombre del atractivo: Paseo Procesional del Chagra 

Pichincha 5.2 Cantón: Mejía 

Machachi 5.4 Barrio/sector:  

 

FOTO 8. PASEO PROCESIONAL DEL CHAGRA 
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6. Centros urbanos más cercanos al atractivo 

6.1 Nombre del poblado 6.2distancia 

Latacunga  52 km 

Quito  37 km 

 

ii. Calidad 
 

1. Valor  intrínseco 
1.1 Altura: 2940 m.s.n.m. 

1.2 Temperatura promedio: 12.4 -13.10C 

1.3 Precipitación Anual:927 – 1030 cm3 
 

2. Características 
 

Su origen se remonta a la última erupción del Cotopaxi en 1886. Los habitantes de la 

zona, ante la desesperación y dada su ciega fe religiosa, acudieron al párroco de 

ese entonces a solicitar que se trasladara al Señor de la Santa Escuela a las laderas 

del volcán en procesión luego los feligreses bajaron a Machachi con sus caballos 

adornados dando origen al Paseo Procesional del Chagra. 

 

3. Valor Extrínseco 
 
3.1 Usos actuales (simbolismo).- Este atractivo turístico esta dirigido a un 

turismo cultural. 

 

3.2 Usos factibles a realizarse (simbolismo)  
 

- Observación y Toma de fotografías. 
 

4. Estados de conservación del atractivo 
 
4.1 Estado: Conservado 
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4.2 Causa: Existe un programa que se debe respetar 

 

5. Entorno 
 
5.1 Entorno: Proceso de deterioro. 

5.2 Causa: existe mucho consumo de alcohol    

 

iii. Apoyo 
 
1. Infraestructura vial 
1.1 Tipo de transporte: Terrestre 

1.2 Subtipo: adoquinado 

1.3 Estado de la vía: Bueno 

1.4 Frecuencia: de 04:00 de la mañana a 20:00 cada 5 minutos desde Quito el 

recorrido se lo hace desde el terminal Quitumbe, la Villaflora y el trébol; 

también se puede llegar tomando los buses interprovinciales que van hacía 

Latacunga y Ambato. 
 
2. Temporalidad de acceso 
 
2.1 fechas para acceder al atractivo: Sábado segunda semana de julio. 

2.2 Tarifa: Gratuita 

2.3 Permanente o restringida: Permanente 

 

3. Facilidades o Servicios Turísticos 
 
3.1 Alojamiento y Alimentación 
- Los prestadores de servicios de la ciudad de Machachi 
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4. Infraestructura Básica 
 
Existen todos los servicios básicos ya que el evento se realiza en la ciudad de 

Machachi, que es una zona urbana. 

 

 

5. Asociación con otros atractivos 

Nombre del atractivo Distancia 

Iglesia Matriz de Machachi  50 m 

Mercado de Machachi 30 m 

Comida Típica  20 m 

 

iv. Significado 
 

1. Difusión del atractivo 
 

1.1 Local: difusión dentro de tres áreas municipales. 

1.2 Provincial: difundido en tres o más provincias 

1.3 Nacional: la difusión no abarca la totalidad del país. 

1.4 Internacional: tiene poca difusión Internacional. 

 

 

i) Santuario de la Virgen de los Dolores  
 

i. Datos Generales 
 

1. Categoría: Sitios Naturales 

2. Tipo: Montaña 

3. Subtipo: Volcán 

4. Nombre del atractivo: El Corazón FOTO 9. SANTUARIO VIRGEN DE LOS DOLORES 

5. Ubicación 
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5.1 Provincia: Pichincha 5.2 Cantón: Mejía 

5.3 Parroquia: Aloasí 5.4 Barrio/sector:  

 

6. Centros urbanos más cercanos al atractivo 

6.1 Nombre del poblado 6.2distancia 

Aloasí 2 km 

Quito  39 m 

 

ii. Calidad 
 

1. Valor  intrínseco 
1.1 Altura: 3017 m.s.n.m. 

1.2 Temperatura promedio: 12.5 -13.10C 

1.3 Precipitación Anual:927 – 1030 cm3 
 

2. Características 
 

La edificación del templo de la localidad viene desde la época de la Colonia. Las 

erupciones del Pichincha en septiembre de 1575 y agosto de 1589 y también la del 

Cotopaxi en 1778, dejaron secuelas y normas para futuros diseños de los templos.  

 

La Iglesia se construyó con un bloque de 75 metros de fondo por 12 metros, 

constaba de 3 naves con columnas abultadas para espaciar los arcos y abrir la nave 

central que terminan en bóveda. En diferentes épocas se ha ido completando el 

interior con 5 altares pequeños laterales, dos confesionarios, púlpito y oleografías. 

 

3. Valor Extrínseco 
3.1 Usos actuales (simbolismo).- Turismo Cultural. 
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3.2 Usos factibles a realizarse (simbolismo)  
 

- Observación y Toma de fotografías. 
 

4. Estados de conservación del atractivo 
 
4.1 Estado: Conservado 

4.2 Causa: Arquidiócesis de Quito 

5. Entorno 
 
5.1 Entorno: Conservado. 

5.2 Causa: Fe cristiana.  

 

iii. Apoyo 
 
1. Infraestructura vial 
 
1.1 Tipo de transporte: Terrestre 

1.2 Subtipo: adoquinado 

1.3 Estado de la vía: Bueno 

1.4 Frecuencia: Buses de la Cooperativa Trans. Machacheñas cada 30 minutos. 

 
2. Temporalidad de acceso 
 
2.1 fechas para acceder al atractivo: durante todo el año. 

2.2 Tarifa: Gratuita 

2.3 Permanente o restringida: Restringida porque se debe conocer el horario de 

misa de la iglesia. 

3. Facilidades o Servicios Turísticos 
 
3.1 Alojamiento y Alimentación 
- Hostería y Granja La Estación con 35 plazas de  segunda categoría.  
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3.2 Esparcimiento 
- Hacienda Agri- Cayetano registrada por el MITUR 

 

4. Infraestructura Básica 
 
Cuenta con todos los servicios básicos, debido a que se encuentra en el centro de la 

Parroquia de Aloasí. 

 

5. Asociación con otros atractivos 

Nombre del atractivo Distancia 

El corazón 22.2 km 

 

 

iv. Significado 
 

1. Difusión del atractivo 
 

1.1 Local: difusión dentro de tres áreas municipales. 

1.2 Provincial: Poca difusión provincial 

1.3 Nacional: Sin difusión nacional. 

1.4 Internacional: no  tiene difusión Internacional. 

 

 

j. Talabartería 
 

i. Datos Generales 
 

1. Categoría: Manifestaciones Culturales 

2. Tipo: Realizaciones Técnicas y 

Científicas Contemporáneas  

3. Subtipo: Explotaciones industriales    FOTO 10. TALABARTERÍA 
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4. Nombre del atractivo: Talabartería  

 

5. Ubicación 

5.1 Provincia: Pichincha 5.2 Cantón: Mejía 

5.3 Parroquia: Machachi 5.4 Barrio/sector:  

 

6. Centros urbanos más cercanos al atractivo 

6.1 Nombre del poblado 6.2distancia 

Quito  35 km 

 

ii. Calidad 
 

1. Valor  intrínseco 
1.1 Altura: 2940m.s.n.m. 

1.2 Temperatura promedio: 12.4 -13.10C 

1.3 Precipitación Anual:927 – 1030 cm3 
 

2. Características 
 

La Talabartería es la actividad en la cual  va perdiendo el interés por parte de los 

artesanos de Machachi,  El Señor Gonzalo Vásquez quien con increíble creatividad 

elaboran una gran variedad de artículos de cuero especialmente monturas de 

caballo, como billeteras, carteras, cinturones, maletas, zapatos, ropa, etc. 

 

Los materiales que se utilizan son la piel de ganado vacuno curtido, tela, hilo de 

algodón, cartón y acrílico, también adornos, al inicio se curtía el cuero en el mismo 

sitio, ahora también se trae la materia prima de Ambato, Cuenca y el exterior. Los 

productos son vendidos para varios visitantes provenientes de ciudades como Quito, 

Cuenca, Guayaquil y en pequeña cantidad se ha empezado a exportar. 
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3. Valor Extrínseco 
 
3.1 Usos actuales (simbolismo).- Este atractivo turístico sirve para adquirir 

artesanías. 

 

 

 

3.2 Usos factibles a realizarse (simbolismo)  
 

- Observación y Toma de fotografías de la forma que se elabora las artesanías 

en cuero. 
 

4. Estados de conservación del atractivo 
 
4.1 Estado: Conservado 

4.2 Causa: Poca afluencia de turistas 

 

5. Entorno 
 
5.1 Entorno: Proceso de deterioro. 

5.2 Causa: Porque la gente ya no aprecia el trabajo artesanal; por ese motivo los 

artesanos están empezando a abandonar su actividad.  

 

iii. Apoyo 
 
1. Infraestructura vial 
 
1.1 Tipo de transporte: Terrestre 

1.2 Subtipo: adoquinado 

1.3 Estado de la vía: Bueno 

1.4 Frecuencia: de 04:00 de la mañana a 20:00 cada 5 minutos desde Quito el 

recorrido se lo hace desde el terminal Quitumbe, la Villaflora y el trébol; 
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también se puede llegar tomando los buses interprovinciales que van hacía 

Latacunga y Ambato. 

 
2. Temporalidad de acceso 
 
2.1 fechas para acceder al atractivo: durante todo el año. 

2.2 Tarifa: Gratuita 

2.3 Permanente o restringida: Permanente 

 

3. Facilidades o Servicios Turísticos 
 
En la ciudad de Machachi se encuentra establecimientos de alimentación y 

hospedaje. 

 

4. Infraestructura Básica 
 
Cuenta con todos los servicios básicos, debido a que se encuentra en el centro de 

Machachi. 

 
5. Asociación con otros atractivos 

Nombre del atractivo Distancia 

Iglesia Matriz de Machachi 100 m. 

 
iv.       Significado  
 
1. Difusión del atractivo 
 

1.1 Local: difusión dentro de tres áreas municipales. 

1.2 Provincial: poca difusión Provincial 

1.3 Nacional: sin difusión nacional. 

1.4 Internacional: sin difusión Internacional. 
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c. Catastro de Prestadores de Servicios 
 

En el Cantón Mejía se registraron 137 establecimientos  (Anexo 6); 35 prestan 

servicios de alojamiento; 90 prestan el servicio de alimentación y 12 el servicio de 

distracción y esparcimiento; de los cuales el  31% están registrados en el Ministerio 

de Turismo.  

 

a. Alojamiento  
En el Cantón Mejía existen 35 establecimientos que ofrecen el servicio de 

alojamiento; de los cuales el 51% se encuentran dentro del catastro del Ministerio de 

Turismo. (Cuadro 11) 

 
Cuadro 11. LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN ALOJAMIENTO 

NOMBRE DIRECCIÓN TIPO ACTIVIDAD / CATEGORÍA NUMERO DE 
PLAZAS 

HOSPEDERÍA REFUGIO 
CHIGUAC 

Calles Los Caras y Cristóbal colon sector 
mamahuacho 

ALBERGUE / 
SEGUNDA 12 

NINA RUMY Calle principal barrio el centro ALBERGUE / 
SEGUNDA 17 

TAMBOPAXI Parque Nacional Cotopaxi CAMPAMENTO TURÍSTICO / 
PRIMERA 

32 

PUERTA AL CORAZÓN Calle principal - Aloasí HOSTAL / SEGUNDA 28 
DESCANSO DEL CHAGRA 
EL 

Panamericana sur s/n y km. 34 1/2 - el tambo HOSTAL / RESIDENCIAL SEGUNDA 28 

HACIENDA LA ALEGRÍA Vía quito Machachi km 35 - sector Rumipamba HOSTERÍA / PRIMERA 14 
CHILCABAMBA Calle Loreto de pedregal s/n y vía Sangolquí HOSTERÍA SEGUNDA 39 

UMBRÍA GOURMET Calle principal s/n a 1 km de eco rosas - 
panamericana sur HOSTERÍA / PRIMERA 12 

SAN PATRICIO Hacienda la lolita a 3 km de la tienda la avanzada HOSTERÍA  /                                          
SEGUNDA 8 

REY JORGE EL Panamericana norte lt. 2 valle hermoso MOTEL / 
SEGUNDA 

42 

CIELO Y MIEL Panamericana sur s/n y Marqueza de Solanda 
MOTEL / 
SEGUNDA 20 

SÉPTIMO CIELO Autopista Amaguaña- tambillo - frente al 
parqueadero Calderón Caicedo 

MOTEL / 
SEGUNDA 14 

ÁREA 51 Autopista a tambillo calle Gerardo Aguirre s/n y 
calle b 

MOTEL / 
TERCERA 16 

PAPAGAYO Panamericana sur s/n km 43 PENSIÓN SEGUNDA 19 
THE SECRET GARDEN - 
COTOPAXI Vía a Loreto - santa Ana del pedregal PENSIÓN  / TERCERA 12 
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CORCEL EL Panamericana sur km 28 PENSIÓN / SEGUNDA 16 

ESPAÑA DE TANDAPI Vía Aloag lt 2 junto al coliseo Manuel Cornejo 
Astorga PENSIÓN  / SEGUNDA 18 

ÑUCA HUASI Panamericana sur lt-1 y vía al valle de los chillos PENSIÓN  / TERCERA 16 
Fuente: Ministerio de Turismo (SIIT- pichincha 2010) 
 
b. Alimentación 
 

En el Cantón Mejía existen 90 establecimientos que ofrecen el servicio de alimentos 

y bebidas; de los cuales el 24.44% se encuentran dentro del catastro del Ministerio 

de Turismo. (Cuadro 12) 

 
Cuadro 12. LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN ALIMENTACIÓN. 

Tipo de 
Actividad Nombre Dirección Categoría 

Plazas 
Mesas 

CAFETERIA VRAS JOSE MEJIA S/N Y BOLIVAR CUARTA 32 
RESTAURANTE CAFE DE LA VACA EL PANAMERICANA SUR KM 41 PRIMERA 80 
RESTAURANTE CASA BLANCA AMAZONAS 215 Y LUIS CORDERO TERCERA 0 
RESTAURANTE ASADERO EL AVENTURERO CRISTOBAL COLON Y EL HOGAR TERCERA 44 

RESTAURANTE MARISQUERIA LA SIRENA 
PANAMERICANA SUR KM. 36 ENTRADA 
MACHACHI TERCERA 40 

RESTAURANTE PEDREGAL EL COLON 464 Y GRAN COLOMBIA TERCERA 40 
RESTAURANTE POSADA DEL CHAGRA AMAZONAS Y ARROBA TERCERA 48 

RESTAURANTE 
CHIFA CHINA MACHACHI 
NO 2 CRISTOBAL COLON S/N Y COLOMBIA CUARTA 52 

RESTAURANTE REFUGIO DEL SUCO EL CRISTOBAL COLON S/N Y COLOMBIA CUARTA 32 
RESTAURANTE MASTERLAPS AMAZONAS 630 Y RAFAEL ARROBA CUARTA 40 

RESTAURANTE ALOAG 
VIA ALOAG - STO. DOMINGO DE LOS 
COLORADOS TERCERA 40 

RESTAURANTE BUEN SABOR EL OBELISCO DE ALOAG TERCERA 28 
RESTAURANTE SANDRITA OBELISCO ALOAG TERCERA 68 
RESTAURANTE SU CASA PANAMERICANA SUR KM.30 ALOAG TERCERA 32 
RESTAURANTE VALLE HERMOSO OBELISCO VIA ALOAG - ESMERALDAS TERCERA 36 

RESTAURANTE CHIFA VALLE HERMOSO 
OBELISCO DE ALOAG KM. 14 1/2 - 
PANAMERICANA SUR TERCERA 36 

RESTAURANTE BELLAVISTA VIA PRINCIPAL SEGUNDA 48 
RESTAURANTE TANDAPI VIA PRINCIPAL TERCERA 40 
RESTAURANTE MANABA EL VIA PRINCIPAL CUARTA 48 
RESTAURANTE VIEJO ROSAL EL PANAMERICANA SUR KM. 25 PRIMERA 68 
RESTAURANTE PIC NIC PANAM. SUR KM.24 SEGUNDA 80 
RESTAURANTE MATILDE LA VIA A AMAGUAÑA - TAMBILLO SEGUNDA 40 
Fuente: Ministerio de Turismo (SIIT- pichincha 2010) 
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c. Recreación 
 

En el Cantón Mejía existen 12 establecimientos que ofertan el servicio de distracción 

y esparcimiento, de los cuales el 16.66 % se encuentran dentro del catastro del 

Ministerio de Turismo. (Cuadro 13) 

 
Cuadro 13. LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN DISTRACCIÓN Y 

ESPARCIMIENTO. 

Tipo de Actividad Nombre  Dirección  Categoría  
Plazas  
Mesas  

TERMAS Y BALNEARIOS 
THE TESALIA SPRINGS 
COMPANY 

AV. RICARDO FERNANDEZ 
SALVADOR S/N SEGUNDA 0 

TERMAS Y BALNEARIOS MANANTIAL DEL SUR 
PANAMERICANA SUR KM 00 - 
CALLE D SEGUNDA 20 

Fuente: Ministerio de Turismo (SIIT- pichincha 2010) 

 

d. Transporte  
 

El Servicio de transporte será realizado en una furgoneta hino año 2010, tiene una 

capacidad para 35 personas, pertenece a la Coop. JQT, el propietario es el Sr. 

Antonio Quillupangui.  

Teléfono de contacto son: 022 314 – 554 

 

e. Oferta Sustitutiva 
 
1) Tierra del Volcán  
 

Es una operadora de ecoturismo y turismo aventura especializada en el área del 

Parque Nacional Cotopaxi y su zona de influencia. Opera tres haciendas 

tradicionales  en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cotopaxi: 

Hacienda El Porvenir, Hacienda El Tambo Quilindaña y La Reserva Ecológica 
Privada Hacienda Santa Rita. Las tres se encuentran localizadas en un sector 

conocido desde épocas ancestrales como Las Cuatro Esquinas debido a la 

presencia de los cuatro volcanes que los rodean: el Rumiñahui con 4712 metros 
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sobre el nivel del mar (msnm), Pasochoa con 4200 msnm, Sincholagua con 4893 

msnm y Quilindaña con 4878 msnm. 

 

Ofrece actividades como: cabalgar al estilo vaquero local (Chagra) mientras se 

comparte la cultura de la gente del lugar, cenar a la luz de las velas en las casas 

tradicionales, acampar en valles escondidos, insertarse en paisajes de ensueño 

durante las caminatas, escalar picos impresionantes, participar en actividades 

agrícolas y ganaderas, entre otras.  

 

a) Características: 
De acuerdo a la información (cuadro 14) se puede decir que la oferta sustitutiva 

cuenta con ventajas y desventajas que pueden ser superadas por la ruta del chagra. 

 

Cuadro 14. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE TIERRA DEL VOLCÁN 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Posición en el mercado turístico  Solo se desarrolla en un sector 

Buena Infraestructura turística Los costos son altos 

 Los productos se desarrollan dentro de los 

límites de las haciendas. 

  

 

b) Productos ofertados y precios 
 

Ofrece actividades como: cabalgar al estilo vaquero local (Chagra) mientras se 

comparte la cultura de la gente del lugar, cenar a la luz de las velas en las casas 

tradicionales, acampar en valles escondidos, insertarse en paisajes de ensueño 

durante las caminatas, escalar picos impresionantes, participar en actividades 

agrícolas y ganaderas, entre otras.  

 

De acuerdo a la información (Cuadro 15) los precios  varían según el tour y se debe 

considerar el número mínimo de pax que debe hacer la reservación. 



 

78 
 

 

Cuadro 15. PRECIOS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS  

Nombre del Tour  Nro. pax mínimo 
Precio por pax  Bajo 

Pedido( dólares) 

Cabalgata del Volcán 4 595 

Cumbre del Cotopaxi 2 315 

Fly & Ride por los Andes 2 218 

Multiaventura en el Volcán 4 669 

Multiaventura Opción 2 4 436 

Ruta del Cóndor 2 218 

Show de Rodeo  20 65 

Trekking del Volcán 4 708 

Fuente: Tierra del Volcán.  

 

c) Número de Turistas que percibe al año. 
Según Jorge Pérez representante de Tierra del volcán se conoció que la oferta 

actual está determinada de la siguiente manera: la operadora tiene una capacidad 

de 52 plazas: las mismas que se encuentran ocupadas en su totalidad en temporada 

alta que va desde junio a septiembre y el  resto del año la ocupación es al 50%. 

 

Con esta información se determinó que Tierra del Volcán recibe 12662 turistas al 

año. 
 
2. Caracterización de la demanda 
 
a. Cálculo del universo de Estudio y la Muestra 
 
El cálculo se realizó tomando en cuenta los registros de visitante de las áreas 

protegidas que se encuentran en el cantón Mejía como son: 

 

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa    72193  

Reserva Ecológica los Ilinizas     10186 
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Parque Nacional Cotopaxi             441034   

Área de Recreación El Boliche     71653 

 

Dando como universo 595044 visitantes al año; de los cuales 367440 que 

representan el 62% son turistas nacionales  y 227604 que representan el 38% son 

turistas extranjeros. 

 

Mediante la fórmula de canavos se calculó el tamaño de la muestra y determinó el 

número de encuestas a realizar.  

 

Universo: 595044 

 

۳ =   ۳ ∗ ۳ ∗ ۳
(۳ − ۳) ( ۳۳ )۳ + (۳ ∗ ۳)

 

 
n= tamaño de la muestra 

N= universo     595044 

e= Margen de error   7% 

k= constante    2 

p= probabilidad de éxito  50% 

q= probabilidad de fracaso 50% 

N-1= Población disminuida en 1. 

 

۳ =   ۳۳۳۳۳۳∗ ۳.۳۳∗ ۳.۳۳
(۳۳۳۳۳۳− ۳)(۳.۳۳

۳ )۳ + (۳.۳۳∗ ۳.۳۳)
 

 

۳ = ۳۳۳ 

 
Encuestas para turistas Nacionales 62%: 126 
Encuestas para turistas extranjeros 38%: 78 
 

 



 

b. Análisis de Encuestas
 

Se realizó 204 encuestas; 126 a turistas nacionales y 78 a turistas extranjeros; los 

lugares en que se aplicó la encuesta fueron: la estación del tren, el parque central, El 

Terminal Terrestre de Quito y el Paseo Procesional del Chagra.

 
1) Tabulación de e
 

a) Sexo de los turistas nacionales

    

 

De acuerdo a la información (Cuadro

encuestados  es sexo masculino; y el 44% es femenino. La diferencia respecto al 

género es mínima. (Grá

 

  GRÁFICO  1. SEXO

b) Instrucción de los turistas nacionales
 

Cuadro

    

 

80 

Análisis de Encuestas 

204 encuestas; 126 a turistas nacionales y 78 a turistas extranjeros; los 

lugares en que se aplicó la encuesta fueron: la estación del tren, el parque central, El 

Terminal Terrestre de Quito y el Paseo Procesional del Chagra.

Tabulación de encuestas a turistas nacionales 

de los turistas nacionales 

Cuadro 16. SEXO TURISTAS NACIONALES 

Opción  Nº encuestas Porcentaje  

Masculino  71 56 

Femenino  55 44 

Total  126 100 
 Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Elizabeth Zurita 

información (Cuadro 16);  se determinó que el 56%

es sexo masculino; y el 44% es femenino. La diferencia respecto al 

(Gráfico 1) 

GRÁFICO  1. SEXO 

de los turistas nacionales 

Cuadro 17. INSTRUCCIÓN TURISTAS NACIONALES   

Opción  N º encuestas Porcentaje  

Primaria  11 9 

Secundaria  36 28 

Superior  79 63 

Total  126 100 
 Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Elizabeth Zurita 

masculino
56%

femenino
44%

sexo

masculino femenino

 

204 encuestas; 126 a turistas nacionales y 78 a turistas extranjeros; los 

lugares en que se aplicó la encuesta fueron: la estación del tren, el parque central, El 

Terminal Terrestre de Quito y el Paseo Procesional del Chagra. 

);  se determinó que el 56% de los 

es sexo masculino; y el 44% es femenino. La diferencia respecto al 

 

masculino



 

De acuerdo a la información (Cuadro 

superior; el 28% tiene secundaria y el 9% tiene educación primaria. El mayor 

porcentaje tiene educación superior debido a la inclusión en este rango a los 

estudiantes universitarios.

GRAFICO

 
c) Edad en años cumplidos

Cuadro 18. RANGO DE EDADES

Opción  

Menos de 15 años

De 16 a 30 años

De 31 a 45 años

De 46 a 60 años

De 61 a 75 o 

Total  
  Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Elizabeth Zurita
 

De acuerdo a la información (Cuadro 

un rango de 31 a 45 años; el 33% 

de 15 años; el 9% está

significa que el mayor porcentaje de turista 

 

GRÁFICO 

de 46 a 60 
años 
5%

menos de 15 años
de 46 a 60 años 
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De acuerdo a la información (Cuadro 17); se determinó que el 63% tiene educación 

superior; el 28% tiene secundaria y el 9% tiene educación primaria. El mayor 

porcentaje tiene educación superior debido a la inclusión en este rango a los 

estudiantes universitarios. (Gráfico 2)  

GRAFICO 1. INSTRUCCIÓN   

Edad en años cumplidos 

. RANGO DE EDADES 

Nº encuestas Porcentaje 

Menos de 15 años 18 14 

De 16 a 30 años 42 33 

De 31 a 45 años 49 39 

De 46 a 60 años 6 5 

De 61 a 75 o más años 11 9 

126 100 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Elizabeth Zurita 

De acuerdo a la información (Cuadro 18);  se determinó que el 39% se encuentra en 

un rango de 31 a 45 años; el 33% está entre 16 a 30 años; el 14% 

está entre 61 a 75 años y el 5% está entre los 46 a 60 años. Esto 

significa que el mayor porcentaje de turista está entre los 16 a 45 años.

GRÁFICO 2. EDADES 

primaria
9%

secundaria
28%

superior
63%

Instrucción

primaria secundaria superior

menos de 15 
años
14%

de 16 a 30 
años
33%

de 31 a 45 
años
39%

de 46 a 60 
años 

de 61 a 75 
años 
9%

EDAD

menos de 15 años de 16 a 30 años de 31 a 45 años
de 46 a 60 años de 61 a 75 años 

 

que el 63% tiene educación 

superior; el 28% tiene secundaria y el 9% tiene educación primaria. El mayor 

porcentaje tiene educación superior debido a la inclusión en este rango a los 

 

Porcentaje  

);  se determinó que el 39% se encuentra en 

entre 16 a 30 años; el 14% está en menores 

entre los 46 a 60 años. Esto 

entre los 16 a 45 años. (Gráfico. 3) 

 

secundaria
28%

de 31 a 45 años



 

d) Profesión u Ocupación

Cuadro 19. 

Profesión/ocupación

Estudiante 

Profesionales en dependencia

Profesionales Independientes

Total 
    Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Elizabeth Zurita
 

De acuerdo a la información (Cuadro 

son estudiantes; el 18% son prof

 

GRÁF

 

e) Ha visitado usted el cantón M

Cuadro 

   Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Elizabeth Zurita

 

De acuerdo a la información (Cuadro 

cantón y el 13% no. El mayor porcentaje es positivo debido a la cercanía a Quito, 

Latacunga y Santo Domingo.

 

profesionales
18%
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Profesión u Ocupación 

. PROFESIÓN / OCUPACIÓN TURISTAS NACIONALES 

Profesión/ocupación Nº encuestas Porcentaje

92 73

Profesionales en dependencia 11 9

Independientes 23 18

126 100
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Elizabeth Zurita 

De acuerdo a la información (Cuadro 19);  se determinó que el 73% de los turistas 

son estudiantes; el 18% son profesionales y el 9% son empleados. (Gráfico 4)

GRÁFICO.  3. PROFESIÓN U OCUPACIÓN

Ha visitado usted el cantón Mejía 

Cuadro 20. HAN VISITADO EL CANTÓN MEJÍA 

Opción  Nº encuestas porcentaje 

si 110 87 

no 16 13 

Total  126 100 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Elizabeth Zurita 

De acuerdo a la información (Cuadro 20);  se determinó que el 87% si visitó el 

cantón y el 13% no. El mayor porcentaje es positivo debido a la cercanía a Quito, 

Latacunga y Santo Domingo. (Gráfico 5)  

estudiante

empleados
9%

profesionales
18%

PROFESION U OCUPACION

estudiante empleados profesionales

 

Porcentaje 

73 

9 

18 

100 

);  se determinó que el 73% de los turistas 

esionales y el 9% son empleados. (Gráfico 4) 

 
. PROFESIÓN U OCUPACIÓN 

);  se determinó que el 87% si visitó el 

cantón y el 13% no. El mayor porcentaje es positivo debido a la cercanía a Quito, 

estudiante
73%



 

  GRAFICO 5. VISITARON EL 

f) Porque motivo ha visitado el Cantón Mejía

Cuadro 

Opción  

negocio

trabajo

estudios

otros

total
   Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Elizabeth Zurita
 

De acuerdo a la información (Cuadro 

por negocio; el 14% lo hace por trabajo; el 53 eligió la opción otros y el 9% por 

estudios; el mayor porcentaje se encuentra en otros ya que las personas visitan el 

cantón por la fiestas del chagra, o cuando van a visitar a su familia.

GRÁFICO 

g) Que lugares ha visitado del Cantón Mejía. 
Cuadro 

Opción 

Pasochoa  

Ilinizas

Estación del tren 

Feria dominical

Otros

Total
   Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Elizabeth Zurita
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GRAFICO 5. VISITARON EL CANTÓN MEJÍA 

Porque motivo ha visitado el Cantón Mejía 

Cuadro 21. MOTIVOS DE LA VISITA AL CANTÓN 

Opción   Nº encuestas  porcentaje 

negocio 30 24 

trabajo 18 14 

estudios 11 9 

otros 67 53 

total 126 100 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Elizabeth Zurita 

De acuerdo a la información (Cuadro 21);  se determinó  que el 24% visita el cantón 

el 14% lo hace por trabajo; el 53 eligió la opción otros y el 9% por 

estudios; el mayor porcentaje se encuentra en otros ya que las personas visitan el 

cantón por la fiestas del chagra, o cuando van a visitar a su familia.

GRÁFICO 4. MOTIVO DE LA VISITA AL CANTÓN MEJÍA 

Que lugares ha visitado del Cantón Mejía.  
Cuadro 22. LUGARES VISITADOS EN MEJÍA 

Opción   Nº encuestas Porcentaje 

Pasochoa   13 10 

Ilinizas 16 13 

Estación del tren  42 33 

Feria dominical 21 17 

Otros 34 27 

Total 126 100 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Elizabeth Zurita 
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);  se determinó  que el 24% visita el cantón 

el 14% lo hace por trabajo; el 53 eligió la opción otros y el 9% por 

estudios; el mayor porcentaje se encuentra en otros ya que las personas visitan el 

cantón por la fiestas del chagra, o cuando van a visitar a su familia. (Gráfico 6) 

 
 

Porcentaje  

trabajo



 

De acuerdo a la información (Cuadro 

del tren; el 27% otros; el 17% la feria Dominical; el 13% los

Pasochoa; el mayor porcentaje respondió la opción otros ya que ellos visitaron 

lugares que no estaban en la encuestas como son:  la tesalia; la calera; Panzaleo.

(Gráfico 7) 

 

GRÁFICO 

 
h) Conoce usted alguna ruta turística dentro del Cantón Mejía

Cuadro 

    

 

De acuerdo a la información (Cuadro 

ruta dentro del cantón; y el 11% sí; el porcentaje positivos se debe a que han 

escuchado el proyecto la Avenida de los volcanes que se atraviesa el cantón.

(Gráfico 8) 

GRÁFICO 
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De acuerdo a la información (Cuadro 22);  se determinó que el 33% visito la estación 

del tren; el 27% otros; el 17% la feria Dominical; el 13% los

; el mayor porcentaje respondió la opción otros ya que ellos visitaron 

lugares que no estaban en la encuestas como son:  la tesalia; la calera; Panzaleo.

GRÁFICO 5. LUGARES VISITADOS EN EL CANTÓN  

Conoce usted alguna ruta turística dentro del Cantón Mejía

Cuadro 23. CONOCE ALGUNA RUTA DENTRO DE CANTÓN 

Opción  Nº encuestas  Porcentaje 

si 14 11 

no 112 89 

126 100 
 Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Elizabeth Zurita 

De acuerdo a la información (Cuadro 23);  se determinó que el 89% no conoce una 

ruta dentro del cantón; y el 11% sí; el porcentaje positivos se debe a que han 

escuchado el proyecto la Avenida de los volcanes que se atraviesa el cantón.

GRÁFICO 6. CONOCEN UNA RUTA TURÍSTICA 
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);  se determinó que el 33% visito la estación 

del tren; el 27% otros; el 17% la feria Dominical; el 13% los Ilinizas; y el 10% el 

; el mayor porcentaje respondió la opción otros ya que ellos visitaron 

lugares que no estaban en la encuestas como son:  la tesalia; la calera; Panzaleo. 

 

Conoce usted alguna ruta turística dentro del Cantón Mejía 

. CONOCE ALGUNA RUTA DENTRO DE CANTÓN  

);  se determinó que el 89% no conoce una 

ruta dentro del cantón; y el 11% sí; el porcentaje positivos se debe a que han 

escuchado el proyecto la Avenida de los volcanes que se atraviesa el cantón. 

 
 

Ilinizas

Estacion del 

estacion del tren 



 

i) Visitaría una ruta turística dentro del Cantón

Cuadro 

   Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Elizabeth Zurita

 

De acuerdo a la información (Cuadro 

turística; y el 23% no lo haría. El porcentaje positivo se debe a que  tendrían 

alternativas para visitar el cantón.

GRÁFICO 

 
j) A través de que fuente

Cuadro 

Opción 

amigos 

radio 

prensa

televisión

internet

   Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Elizabeth Zurita

 

De acuerdo a la información (Cuadro 

la televisión: el 18% a través de amigos; el 15% a través de la radio; el 13% a través  

de internet y el 9% por la prensa; el mayor porcentaje se informa por la televisión ya 

que es el medio de comunicación 
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Visitaría una ruta turística dentro del Cantón 

Cuadro 24. VISITARAN UNA RUTA TURÍSTICA 

Opción  frecuencia porcentaje 

Si 97 77 

No 29 23 

126 100 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Elizabeth Zurita 

De acuerdo a la información (Cuadro 24);  se determinó que el 77% visitaría una ruta 

turística; y el 23% no lo haría. El porcentaje positivo se debe a que  tendrían 

alternativas para visitar el cantón. (Gráfico 9) 

 
GRÁFICO 7. VISITARÁN UNA RUTA TURÍSTICA  

A través de que fuentes se informa de los lugares turísticos.

Cuadro 25. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Opción  Nº encuestas Porcentaje 

amigos  23 18 

radio  17 15 

prensa 11 9 

televisión 57 45 

internet 18 13 

126 100 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Elizabeth Zurita 

De acuerdo a la información (Cuadro 25);  se determinó que el  45% se informa por 

la televisión: el 18% a través de amigos; el 15% a través de la radio; el 13% a través  

y el 9% por la prensa; el mayor porcentaje se informa por la televisión ya 

que es el medio de comunicación más utilizado. (Gráfico 10) 

si
77%

no
23%

VISITARIA UNA RUTA

si no

 

);  se determinó que el 77% visitaría una ruta 

turística; y el 23% no lo haría. El porcentaje positivo se debe a que  tendrían 

 
 

s se informa de los lugares turísticos. 

);  se determinó que el  45% se informa por 

la televisión: el 18% a través de amigos; el 15% a través de la radio; el 13% a través  

y el 9% por la prensa; el mayor porcentaje se informa por la televisión ya 



 

GRÁFICO 

 
k) Como realiza sus viajes

Cuadro 

   Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Elizabeth Zurita

 

De acuerdo a la información (Cuadro 

el 29% lo hace solo y el 25% viaja entre amigos. El mayor porcentaje se refiere al 

viaje en familia debido a la cercanía con las ciudades de 

11) 

GRÁFICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

televisión
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GRÁFICO 8. FUENTES DE INFORMACIÓN  

Como realiza sus viajes 

Cuadro 26. FORMA DE VIAJE 

Opción Nº encuestas Porcentaje 

Solo 37 29 

Familia 58 46 

Amigos 31 25 

126 100 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Elizabeth Zurita 

De acuerdo a la información (Cuadro 26);  se determinó que el 46% viaja en familia; 

el 29% lo hace solo y el 25% viaja entre amigos. El mayor porcentaje se refiere al 

viaje en familia debido a la cercanía con las ciudades de Quito y Latacunga.

GRÁFICO 9. CON QUIÉN VIAJA 
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);  se determinó que el 46% viaja en familia; 

el 29% lo hace solo y el 25% viaja entre amigos. El mayor porcentaje se refiere al 

Quito y Latacunga. (Gráfico 

 

prensa

internet



 

l) De los siguientes servicios cuales preferiría para una ruta turística.

Cuadro 

Opción  

Alimentación 

Alojamiento 

Cabalgatas 

Caminatas 

Guianza 

Áreas   deportivas

  Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Elizabeth Zurita

 

De acuerdo a la información (Cuadro 

servicio de restaurante; el 23%  caminatas; el 18% cabalgatas; el 13% guianza; el 

12% alojamiento; y el 7% áreas deportivas. Al ser una pregunta de opción múltiple 

los turistas optaron en su mayoría por alimentación 

servicios adicionales las otras alternativas. 

 

GRÁFICO 10

m) Cuanto tiempo estaría dispuesto a quedarse cuando visita una ruta 
turística. 

Cuadro 

   Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Elizabeth Zurita

caminatas
23%

restuarante
caminatas
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De los siguientes servicios cuales preferiría para una ruta turística.

Cuadro 27. SERVICIOS PREFERIDOS EN UNA RUTA 

Opción   Nº encuestas porcentaje

Alimentación  97 27 

Alojamiento  43 12 

Cabalgatas  63 18 

Caminatas  83 23 

Guianza  45 13 

Áreas   deportivas 26 7 

357 100 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Elizabeth Zurita 

De acuerdo a la información (Cuadro 27);  se determinó que el 27% prefiere el 

servicio de restaurante; el 23%  caminatas; el 18% cabalgatas; el 13% guianza; el 

12% alojamiento; y el 7% áreas deportivas. Al ser una pregunta de opción múltiple 

los turistas optaron en su mayoría por alimentación y caminatas; además como 

servicios adicionales las otras alternativas. (Gráfico 12) 

10. SERVICIOS REQUERIDOS EN LA RUTA 

Cuanto tiempo estaría dispuesto a quedarse cuando visita una ruta 

Cuadro 28. TIEMPO DE ESTADIA 

Opción  
Nº 
encuestas Porcentaje  

1 – 2 días 97 77 
3 – 4 días 29 23 

 
126 100 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Elizabeth Zurita 
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De los siguientes servicios cuales preferiría para una ruta turística. 

porcentaje 

);  se determinó que el 27% prefiere el 

servicio de restaurante; el 23%  caminatas; el 18% cabalgatas; el 13% guianza; el 

12% alojamiento; y el 7% áreas deportivas. Al ser una pregunta de opción múltiple 

y caminatas; además como 

 

Cuanto tiempo estaría dispuesto a quedarse cuando visita una ruta 

alojamiento

cabalgatas
18%

cabalgatas
areas deportivas



 

De acuerdo a la información (Cuadro 

dispuestos a permanecer en el cantón

opto por la opción 1; 

día. (Grafico 13) 

GRÁFICO 

 

n) Cuanto estaría dispuesto a gastar para 
posee las facilidades antes mencionadas.

Cuadro 29
Opción  
25 – 50
51 – 75
75 –10

   Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Elizabeth Zurita

 

De acuerdo a la información (Cuadro 

pagar de 25 – 50 dólares; el 25% de 

esto significa que la ruta a visitar debe tener un costo máximo de 

(Gráfico 14) 
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De acuerdo a la información (Cuadro 28);  se determinó  que el 77% están 

s a permanecer en el cantón de 1- 2 días; y el 23% de 

 debido al factor climático solo les gustaría visitar el 

 
GRÁFICO 113. TIEMPO DE PERMANENCIA  

Cuanto estaría dispuesto a gastar para visitar una ruta turística que 
posee las facilidades antes mencionadas. 

9. DISPONIBILIDAD DE GASTO 
Opción   Nº  encuestas Porcentaje  

50 dólares 84 67 
75 dólares 32 25 

100 dólares 10 8 
126 100 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Elizabeth Zurita 

De acuerdo a la información (Cuadro 29);  se determinó que el 67% está

dólares; el 25% de 51 – 75 dólares; y el 8% de 

esto significa que la ruta a visitar debe tener un costo máximo de 

GRÁFICO 124. DISPONIBILIDAD DE GASTO 
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);  se determinó  que el 77% están 

días; y el 23% de 3 días; la mayoría 

solo les gustaría visitar el cantón 1 

 

visitar una ruta turística que 

Porcentaje   

);  se determinó que el 67% está dispuesto a 

dólares; y el 8% de 75 – 100 dólares; 

esto significa que la ruta a visitar debe tener un costo máximo de 50 dólares. 

 



 

2) Perfil de los turistas nacionales
 

Los turistas nacionales son el 56% hombres y el 

superior el 63% y de instrucción secundaria el 28%; las edades están comprendidas 

entre los 16 a 45 años que representan el 72%; su profesión es estudiantes el 73%; 

han visitado el cantón Mejía el 87%; la principal motivació

no conocen una ruta turística el 89%; la fuente de información más utilizada es la 

televisión; realizan viajes familiares; 

las caminatas; les gustaría visitar el cantón en 1 día por e

disponibilidad de gasto de 

 

3) Tabulación de 
 

1. Sexo 
Cuadro

   Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Elizabeth Zurita

 

De acuerdo a la información (Cuadro 

encuestados es sexo femenino; y el 44% es masculino. La diferencia respecto al 

género es mínima. (Gráfico 15)

GRÁFICO 
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turistas nacionales 

Los turistas nacionales son el 56% hombres y el 44% mujeres; son de instrucción 

superior el 63% y de instrucción secundaria el 28%; las edades están comprendidas 

entre los 16 a 45 años que representan el 72%; su profesión es estudiantes el 73%; 

han visitado el cantón Mejía el 87%; la principal motivación es el Paseo del Chagra; 

no conocen una ruta turística el 89%; la fuente de información más utilizada es la 

izan viajes familiares; los servicios que prefieren 

las caminatas; les gustaría visitar el cantón en 1 día por e

disponibilidad de gasto de 25 a 50 dólares.   

Tabulación de encuestas dirigida a los turistas extranjeros 

Cuadro 30. SEXO TURISTAS EXTRANJEROS 

Opción  encuestas Porcentaje  

Masculino  33 42 

Femenino  45 58 

78 100 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Elizabeth Zurita 

De acuerdo a la información (Cuadro 30);  se determinó que el 58%  

es sexo femenino; y el 44% es masculino. La diferencia respecto al 

(Gráfico 15) 

GRÁFICO 13. SEXO 
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44% mujeres; son de instrucción 

superior el 63% y de instrucción secundaria el 28%; las edades están comprendidas 

entre los 16 a 45 años que representan el 72%; su profesión es estudiantes el 73%; 

n es el Paseo del Chagra; 

no conocen una ruta turística el 89%; la fuente de información más utilizada es la 

que prefieren son alimentación y 

las caminatas; les gustaría visitar el cantón en 1 día por el clima; tienen una 

encuestas dirigida a los turistas extranjeros  

);  se determinó que el 58%  de los 

es sexo femenino; y el 44% es masculino. La diferencia respecto al 

 



 

2. Instrucción  
Cuadro 

   Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Elizabeth Zurita
 

De acuerdo a la información (Cuadro 

superior; y el 29% tiene secundaria. El mayor porcentaje tiene educación superior ya 

que algunos tienen maestrías. 

 

   GRAFICO 16. 

 
3. Edad en años 

Cuadro 32. RANGO DE EDADES

Opción 

Menos de 15 años

De 16 a 30 años

De 31 a 45 años

De 46 a 60 años

De 61 a 75 o 

Total  
  Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Elizabeth Zurita
 

De acuerdo a la información (Cuadro 

un rango de 31 a 45 años; el 27% 

años; el 19% está entre 61 a 75 años  y el 3% es de menores de 15 años. Esto 

significa que el mayor porcentaje de turista 
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Cuadro 31. INSTRUCCIÓN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS

Opción   encuestas Porcentaje  

Secundaria  23 29 

Superior  55 71 

Total  126 100 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Elizabeth Zurita 

De acuerdo a la información (Cuadro 31); se determinó que el 71% tiene educación 

superior; y el 29% tiene secundaria. El mayor porcentaje tiene educación superior ya 

que algunos tienen maestrías. (Gráfico 16) 

GRAFICO 16. INSTRUCCIÓN 

Edad en años cumplidos 

. RANGO DE EDADES DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

Opción  Nº encuestas Porcentaje 

Menos de 15 años 2 3 

De 16 a 30 años 17 22 

De 31 a 45 años 23 29 

De 46 a 60 años 21 27 

De 61 a 75 o más años 15 19 

 78 100 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Elizabeth Zurita 

De acuerdo a la información (Cuadro 32);  se determinó que el 29% se encuentra en 

un rango de 31 a 45 años; el 27% está entre 46 a 60 años; el 22% 

entre 61 a 75 años  y el 3% es de menores de 15 años. Esto 

significa que el mayor porcentaje de turista está entre los 16 a 60 años.

secundaria
29%

superior
71%

INSTRUCCION

secundaria superior

 

INSTRUCCIÓN DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 

); se determinó que el 71% tiene educación 

superior; y el 29% tiene secundaria. El mayor porcentaje tiene educación superior ya 

 

 

Porcentaje  

);  se determinó que el 29% se encuentra en 

entre 46 a 60 años; el 22% está entre 16 a 30 

entre 61 a 75 años  y el 3% es de menores de 15 años. Esto 

entre los 16 a 60 años. (Gráfico 17) 



 

GRÁFICO 17. RANGO DE EDADES 

4. Profesión u Ocupación

Cuadro 33

Profesión/ocupación

Estudiante

Profesionales

Total

    Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Elizabeth Zurita

 

De acuerdo a la información (Cuadro 

son profesionales y el 41% son estudiantes. 

  GRÁFICO 18. PROFESIÓN Y OCUPACIÓN 

5. Ha visitado usted el cantó

Cuadro

   Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Elizabeth Zurita
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GRÁFICO 17. RANGO DE EDADES  

Profesión u Ocupación 

33. PROFESIÓN U OCUPACIÓN 

Profesión/ocupación Encuestas Porcentaje

Estudiante 32 41 

Profesionales 46 59 

Total 78 100 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Elizabeth Zurita 

De acuerdo a la información (Cuadro 33);  se determinó que el 59% de los turistas 

son profesionales y el 41% son estudiantes. (Gráfico 18) 

GRÁFICO 18. PROFESIÓN Y OCUPACIÓN  

Ha visitado usted el cantón Mejía 

Cuadro 34 VISITARON EL CANTÓN 

Opción   Encuestas  Porcentaje  

si 26 33 

no 52 67 

Total  78 100 

Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Elizabeth Zurita 

menos de 15 años
3%

de 16 a 30 años

de 31 a 45 años
de 46 a 60 años 

27%

de 61 a 75 años 
19%

EDADES

menos de 15 años de 16 a 30 años de 31 a 45 años
de 46 a 60 años de 61 a 75 años 

estudiante
41%profesionales

59%

PROFESION U EDUCACION

estudiante profesionales

 

 

Porcentaje 

);  se determinó que el 59% de los turistas 
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De acuerdo a la información (Cuadro

cantón y el 33% si lo visitó. El mayor porcentaje es negativo ya que los turistas 

visitan el cantón solo para comprar alimentos y visitan los Ilinizas, el Pasochoa, el 

Cotopaxi.  (Gráfico 19)

 

6. Porque motivo ha visitado el Cantón Mejía

Cuadro 

   Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Elizabeth Zurita

 

De acuerdo a la información (Cuadro 

por Turismo; y el 18% eligió la opción otros. El mayor porcentaje se encuentra en 

otros ya que las personas visitan el cantón por realizar voluntariados o por comprar 

ya que es el poblado más
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De acuerdo a la información (Cuadro 34);  se determinó que el 67% no visitó el 

cantón y el 33% si lo visitó. El mayor porcentaje es negativo ya que los turistas 

visitan el cantón solo para comprar alimentos y visitan los Ilinizas, el Pasochoa, el 

(Gráfico 19) 

GRÁFICO 19. VISITARON EL CANTÓN MEJÍA

Porque motivo ha visitado el Cantón Mejía 

Cuadro 35. MOTIVOS DE LA VISITA 
Opción   Encuestas   Porcentaje  
Turismo 64 82 
Otros    14 18 
Total  78 100 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Elizabeth Zurita 

De acuerdo a la información (Cuadro 35);  se determinó  que el 82% visita el cantón 

por Turismo; y el 18% eligió la opción otros. El mayor porcentaje se encuentra en 

otros ya que las personas visitan el cantón por realizar voluntariados o por comprar 

más cercano al Cotopaxi.(Gráfico 20) 

 
GRÁFICO 20. MOTIVO DE LA VISITA 
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);  se determinó que el 67% no visitó el 

cantón y el 33% si lo visitó. El mayor porcentaje es negativo ya que los turistas 

visitan el cantón solo para comprar alimentos y visitan los Ilinizas, el Pasochoa, el 

 
EL CANTÓN MEJÍA 

);  se determinó  que el 82% visita el cantón 

por Turismo; y el 18% eligió la opción otros. El mayor porcentaje se encuentra en 

otros ya que las personas visitan el cantón por realizar voluntariados o por comprar 

 



 

7. Que lugares ha visitado del Cantón Mejía. 

Cuadro

Opción 
Pasochoa  
Ilinizas
Estación del tren 
Otros
Total

   Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Elizabeth Zurita

 

De acuerdo a la información (Cuadro 

del tren; el 28% los Ilinizas; el 22% el Pasochoa  y el 21% otros; los porcentajes son 

similares ya que los 

programadas.(Gráfico 21) 

8. Conoce usted alguna ruta turística dentro del Cantón Mejía.

Cuadro

   Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Elizabeth Zurita

 

De acuerdo a la información (Cuadro 

ruta dentro del cantón; y el 46% sí; el porcentaje positivos se debe a que han 

visitado la ruta de los 

Estacion del 
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Que lugares ha visitado del Cantón Mejía.  

Cuadro 36. LUGARES VISITADOS 

Opción  
 Nº 
encuestas Porcentaje 

Pasochoa   17 22 
Ilinizas 22 28 
Estación del tren  23 29 
Otros 16 21 
Total 78 100 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Elizabeth Zurita 

De acuerdo a la información (Cuadro 36);  se determinó que el 29% visito la estación 

del tren; el 28% los Ilinizas; el 22% el Pasochoa  y el 21% otros; los porcentajes son 

similares ya que los turistas visitan el cantón y tienen actividades 

(Gráfico 21)  

Gráfico 21. Lugares visitados  

Conoce usted alguna ruta turística dentro del Cantón Mejía.

Cuadro 37. CONOCEN ALGUNA RUTA TURISTICA 

Opción  Encuestas    Porcentaje 
si 36 46 
no 42 54 

 
78 100 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Elizabeth Zurita 

De acuerdo a la información (Cuadro 37);  se determinó que el 54% no conoce una 

ruta dentro del cantón; y el 46% sí; el porcentaje positivos se debe a que han 

 volcanes que se atraviesa el cantón.( Gráfico 22)

Pasochoa 
22%

Ilinizas
28%

Estacion del 
tren 
29%

otros
21%

LUGARES VISITADOS

pasochoa ilinizas

 

Porcentaje  

);  se determinó que el 29% visito la estación 

del tren; el 28% los Ilinizas; el 22% el Pasochoa  y el 21% otros; los porcentajes son 

turistas visitan el cantón y tienen actividades 

 

Conoce usted alguna ruta turística dentro del Cantón Mejía. 

);  se determinó que el 54% no conoce una 

ruta dentro del cantón; y el 46% sí; el porcentaje positivos se debe a que han 

Gráfico 22) 



 

GRÁFICO 22. CONOCEN ALGUNA RUTA TURÍSTICA.

 

9. Visitaría una ruta turística dentro del Cantón

Cuadro

    

 
 

De acuerdo a la información (Cuadro 

turística; y el 37% no lo haría. El porcentaje positivo se debe a que les gusta visitar 

lugares donde puedan disf

 

10. A través de que 

Cuadro
Opción 
amigos 
Internet
Agencias de 

    Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Elizabeth Zurita

 

De acuerdo a la información (Cuadro 

agencias de viaje; el 37% por internet; y el 15% por amigos. El mayor porcentaje se 
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GRÁFICO 22. CONOCEN ALGUNA RUTA TURÍSTICA.

Visitaría una ruta turística dentro del Cantón 

Cuadro 38. VISITARÍAN UNA RUTA TURÍSTICA  
Opción  Encuesta  Porcentaje  
Si 49 63 
No 29 37 

 
78 100 

 Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Elizabeth Zurita 

De acuerdo a la información (Cuadro 38);  se determinó que el 63% visitaría una ruta 

turística; y el 37% no lo haría. El porcentaje positivo se debe a que les gusta visitar 

lugares donde puedan disfrutar de la cultura y la naturaleza. ( Gráfico 23)

GRÁFICO 23. VISITARAN UNA RUTA 

A través de que fuentes se informa de los lugares turísticos.

Cuadro 39. FUENTES DE INFORMACIÓN 
Opción   Encuestas  Porcentaje
amigos  12 15 
Internet 29 37 
Agencias de viaje 37 48 

78 100 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Elizabeth Zurita 

De acuerdo a la información (Cuadro 39);  se determinó que el  

agencias de viaje; el 37% por internet; y el 15% por amigos. El mayor porcentaje se 

si
46%

no
54%

CONOCE ALGUNA RUTA EN MEJIA

si no

si
63%

no
37%

VISITARAN UNA RUTA

si no

 

 
GRÁFICO 22. CONOCEN ALGUNA RUTA TURÍSTICA. 

 

);  se determinó que el 63% visitaría una ruta 

turística; y el 37% no lo haría. El porcentaje positivo se debe a que les gusta visitar 

Gráfico 23) 

 

se informa de los lugares turísticos. 

Porcentaje 

);  se determinó que el  48% se informa por 

agencias de viaje; el 37% por internet; y el 15% por amigos. El mayor porcentaje se 



 

informa por agencias de viajes debido a que les ayuda a organizar su viaje hacia 

determinado lugar. ( Gráfico 24)

 

 
11. Como realiza sus viajes

Cuadro

   Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Elizabeth Zurita

 

De acuerdo a la información (Cuadro 

44% con amigos y el 4% en familia. El mayor porcentaje viaja solo debido a 

independencia que tienen en sus paí

 

GRÁFICO 25. CON QUIEN VIAJA
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por agencias de viajes debido a que les ayuda a organizar su viaje hacia 

Gráfico 24) 

GRÁFICO 24. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Como realiza sus viajes 

Cuadro 40. FORMA DE REALIZAR LOS VIAJES 
opción Encuestas  Porcentaje  
solo 41 52 
familia 3 4 
amigos 34 44 

 
78 100 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Elizabeth Zurita 

De acuerdo a la información (Cuadro 40);  se determinó que el 52% viaja en solo; el 

44% con amigos y el 4% en familia. El mayor porcentaje viaja solo debido a 

pendencia que tienen en sus países. (Gráfico 25) 

GRÁFICO 25. CON QUIEN VIAJA 
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por agencias de viajes debido a que les ayuda a organizar su viaje hacia 

 
 

);  se determinó que el 52% viaja en solo; el 

44% con amigos y el 4% en familia. El mayor porcentaje viaja solo debido a la 

 



 

12. De los siguientes servicios cuales preferiría para una ruta turística.

Cuadro 41
Opción  
Alimentación 
Alojamiento 
Cabalgatas 
Caminatas 
Guianza 
Áreas   deportivas

    Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Elizabeth Zurita

 

De acuerdo a la información (Cuadro 

servicio caminatas; el 19%  alojamiento; el 18% alimentación; el 16% guianza; el 

14% cabalgatas; y el 7% áreas deportivas. El turista extrajero desea el servicio de 

caminatas ya que son buenas para la salud y les permite conocer los lugares que 

visitan. (Gráfico 26) 

GRÁFICO 26. SERVICIOS QUE PREFIEREN

 

13. Cuanto tiempo estaría dispuesto a quedarse cuando visita una ruta 
turística. 

Cuadro

 

guianza

areas 
deportivas

7%

alimentacion
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De los siguientes servicios cuales preferiría para una ruta turística.

41. SERVICIOS QUE PREFIEREN EN UNA RUTA
Opción   Encuestas  porcentaje
Alimentación  67 18 
Alojamiento  72 19 
Cabalgatas  52 14 
Caminatas  96 26 
Guianza  59 16 
Áreas   deportivas 26 7 

372 100 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Elizabeth Zurita 

De acuerdo a la información (Cuadro 41);  se determinó que el 26% prefiere el 

servicio caminatas; el 19%  alojamiento; el 18% alimentación; el 16% guianza; el 

14% cabalgatas; y el 7% áreas deportivas. El turista extrajero desea el servicio de 

caminatas ya que son buenas para la salud y les permite conocer los lugares que 

GRÁFICO 26. SERVICIOS QUE PREFIEREN 

Cuanto tiempo estaría dispuesto a quedarse cuando visita una ruta 

Cuadro 42. PERMANENCIA EN UNA RUTA 

Opción  Encuestas  Porcentaje  

1 – 2 días 15 19 

3 – 4 días 63 81 

 

78 100 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Elizabeth Zurita 
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De los siguientes servicios cuales preferiría para una ruta turística. 

. SERVICIOS QUE PREFIEREN EN UNA RUTA 
porcentaje 

);  se determinó que el 26% prefiere el 

servicio caminatas; el 19%  alojamiento; el 18% alimentación; el 16% guianza; el 

14% cabalgatas; y el 7% áreas deportivas. El turista extrajero desea el servicio de 

caminatas ya que son buenas para la salud y les permite conocer los lugares que 

 

Cuanto tiempo estaría dispuesto a quedarse cuando visita una ruta 

alimentacion

alojamiento
19%

cabalgatas
14%

areas deportivas



 

De acuerdo a la información (Cuadro

dispuestos a permanecer en el cantón de 1 

poder visitar más lugares.

 

GRÁFICO 27. PERMANENCIA EN LA RUTA

 

14. Cuanto estaría dispuesto a gastar 
que posee las facilidades antes mencionadas.

Cuadro 
Opción  
25
51
75

    Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Elizabeth Zurita

 

De acuerdo a la información (Cuadro 

pagar de 30 – 40 dólares; el 38% de 

esto significa que la ruta debe satisfacer las necesidades de los turistas extranjeros.

(Gráfico 28) 

 

GRÁFICO 28. Disponibilidad de gasto
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De acuerdo a la información (Cuadro 42);  se determinó  que el 81% están 

s a permanecer en el cantón de 1 – 2 días; y el 19% de 

lugares. (Gráfico 27) 

GRÁFICO 27. PERMANENCIA EN LA RUTA

Cuanto estaría dispuesto a gastar en un día para visitar una ruta turística 
que posee las facilidades antes mencionadas. 

Cuadro 43. DISPONIBILIDAD DE GASTO 
Opción    Encuestas  Porcentaje  
25 - 50 dólares 7 9 
51 - 75 dólares 30 38 
75 - 100 dólares 41 53 

 
78 100 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Elizabeth Zurita 

De acuerdo a la información (Cuadro 35);  se determinó que el 53% 

0 dólares; el 38% de 20 – 30 dólares; y el 9% de 

esto significa que la ruta debe satisfacer las necesidades de los turistas extranjeros.

28. Disponibilidad de gasto 

1 - 2 días
19%
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81%

PERMANENCIA EN LA RUTA

1 - 2 días 3-4 días

25 - 50 
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);  se determinó  que el 81% están 

días; y el 19% de 2 – 3 días; para 

 
GRÁFICO 27. PERMANENCIA EN LA RUTA 

para visitar una ruta turística 

Porcentaje   

);  se determinó que el 53% está dispuesto a 

30 dólares; y el 9% de 10 – 20 dólares; 

esto significa que la ruta debe satisfacer las necesidades de los turistas extranjeros. 

 

- 75 
dolares

38%

100 dolares
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4) Perfil turista Extranjero 
 

Los turistas extranjeros son el 58% hombres y el 42% mujeres; son de instrucción 

superior el 71% y de instrucción secundaria el 29%; las edades están comprendidas 

entre los 16 a 60 años que representan el 78%; su ocupación es profesionales el 

59%; no ha visitado el cantón Mejía el 67%; la principal motivación de visita es el 

turismo ya que  para realizar compras para visitar el Cotopaxi en un 82%; no 

conocen una ruta turística el 54%; si existiera la visitarían un 63% lo que permitirá 

que el diseño tenga buenos resultados; las fuentes de información más utilizada son 

las agencias de viajes el 48% y el internet 37%; realizan viajes  solos o con amigos; 

los servicios que prefieren son alojamiento, alimentación y las caminatas; les 

gustaría visitar el cantón en 2 - 3 días por conocer mejor la cultura; tienen una 

disponibilidad de gasto de 76 a 100 dólares. Por día incluido hospedaje y 

alimentación. 

 

 

c. Confrontación Oferta vs Demanda 
 

1) Demanda Actual 
 
Número de turistas que desean visitar la ruta 

Nacionales 77%: 282929 

Extranjeros 63%: 143391 

Total: 426320 

 

La proyección de la demanda se elaboró con la fórmula de interés compuesto para 5 

años considerando la tasa de crecimiento del sector turístico que según Mitur fue de 

6.7% en el año 2009. (Cuadro 44) 

 

S =C (1 + i) n 
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S= número de turistas proyectados  

C= Dato histórico de turistas 

1 = unidad 

i = tasa de crecimiento del sector turístico  

n= los años  

 
Cuadro 44. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

n AÑO # DE TURISTAS 
0 2009 426320 
1 2010 454969 
2 2011 485543 
3 2012 518171 
4 2013 552992 
5 2014 590153 

 
   Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Elizabeth Zurita 
 
 
 

 
   Grafico 29. Proyección de la demanda 
 

2) Oferta Actual  
La proyección de la oferta se elaboró con la fórmula de interés compuesto para 5 

años considerando la tasa de crecimiento del sector turístico que según Mitur fue de 

6.72% en el año 2008. (Cuadro 45) 

 
Cuadro 45. PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

n Año # de turistas 
0 2009 12662 
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1 2010 13513 
2 2011 14421 
3 2012 15390 
4 2013 16424 
5 2014 17528 

   Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Elizabeth Zurita 

 

 
Grafico 30. Proyección de la oferta  

 
3) Demanda Insatisfecha 
 

La demanda insatisfecha se obtuvo de la diferencia entre la Demanda  y Oferta. 

(Cuadro 46) 

 
 Cuadro 46. DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO DEMANDA OFERTA DEMANDA - OFERTA  
2009 426320 12662 413658 
2010 454969 13513 441456 
2011 485543 14421 471122 
2012 518171 15390 502781 
2013 552992 16424 536568 
2014 590153 17528 572625 

  Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Elizabeth Zurita 
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4) Demanda Objetiva 
 

La demanda objetiva es 0.19% lo que significa que la ruta del chagra podrá captar 

ese porcentaje de turistas de la demanda insatisfecha. (Cuadro 47 ) 

 
   Cuadro 47. DEMANDA OBJETIVA 

AÑO DEMANDA INSATISFECHA DEMANDA OBJETIVA 

2009 413658 78595 

2010 441456 83877 

2011 471122 89513 

2012 502781 95528 

2013 536568 101948 

2014 572625 108799 
  Fuente: Trabajo de Campo  

Elaboración: Elizabeth Zurita 
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B. REALIZAR EL ESTUDIO TÉCNICO – OPERATIVO  
 
1. Priorización de los atractivos 

 
Cuadro 48. PRIORIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

Atractivo Categoría  Jerarquía  

Fuente Tesalia Sitios Naturales III 

Montaña el Corazón Sitios Naturales II 

Volcán Pasochoa Sitios Naturales II 

Comida Típica Manifestaciones 

Culturales 

 

Estación del tren Manifestaciones 

Culturales 

 

Iglesia Matriz de 

Machachi 

Manifestaciones 

Culturales 

 

Mercado de 

Machachi 

Manifestaciones 

Culturales 

 

Paseo Procesional 

del Chagra 

Manifestaciones 

Culturales 

 

Santuario de la 

Virgen de los 

Dolores 

Manifestaciones 

Culturales 

 

Talabartería  Manifestaciones 

Culturales 

 

  Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Elizabeth Zurita 
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2. Mapa de la Ruta 
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3. Diseño de la ruta 
 

 
a. Lugares a visitar 
 

1) Lugar a Visitar: Asociación Tierra y Trabajo 

 

La  asociación fue legalizada en Abril de 1991 está conformada por 30 socios y 30 

familias se dedican a la producción de hortalizas orgánicas. 

 
Descripción de las actividades a realizar 
 
- Recorrido por las parcelas observando los cultivos existentes. 

- Compartir con la asociación de las actividades agrícolas como son la 

siembra, la deshierba, la aplicación de abonos la  cosecha; Dependiendo las 

actividades que tenga programada la asociación para la fecha de visitas. 

- Charla sobre los cultivos.  

 
2) Lugar a Visitar: Restaurantes de la Avda. Amazonas 
 
Los establecimientos se encuentran en la Avda. Amazonas entre las calles Rafael 

Arroba y Antonio Benítez;  podrá degustar platos típicos como son el caldo de pata, 

yaguarlocro, tortillas con hornado, tortillas de maíz y la tradicional chicha de jora. 

 
Descripción de las actividades a realizar 
 

- Visitar el establecimiento y consumir el refrigerio que consiste en morocho con 

Tortillas de Maíz entre otros. 
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3) Lugar a Visitar: Estación del Tren 

 

Fue creada con el propósito de permitir el comercio entre las provincias; tiene una 

estructura típica según las funciones que se iban a desarrollar. 

 
Descripción de las actividades a realizar 

 
- Recorrido por la estación del tren 

- Tomar fotografías de los paisajes que brinda el Cantón Mejía 

- Observar los tanques de melaza 

- Charla sobre la Estación del Tren  

 

4) Lugar a Visitar: Fuente Tesalia 

 

Descubiertas en 1895 a finales del siglo XIX son aguas con propiedades 

terapéuticas, ya que ayudan la normalizar el funcionamiento nervioso y muscular  

por este motivo se las denominó “un milagro de la naturaleza”.  

 
Descripción de las actividades a realizar  

 
- Recorrido por la instalaciones del Complejo Tesalia. 
- Charla sobre las propiedades de las Aguas Termales 
- Utilizar las piscinas  
- Utilizar las canchas de la fuentes 
 
5) Lugar a Visitar: Hacienda la Cristalina 

 

Ubicada en San Miguel del Pedregal, con una extensión de 40 hectáreas; su 

capacidad de 15 plazas, propietario Sr. Manuel Alcocer contacto al teléfono 

094858237.  
Descripción de las actividades a realizar 

- Caminata por el río pedregal  
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- Arreo del Ganado 

- Ordeño  

- Ascensión al Pasochoa 

- Observación del paisaje 

- Cuentos y leyendas del Pasochoa 
 

6) Lugar a Visitar: Hostería La Estación 

 

Ubicada en el Barrio la Estación con una capacidad de 35 plazas, Propiedad del Ing. 

José Valarezo contacto al teléfono: 022309246 

 
Descripción de las actividades a realizar 

 

- Desayuno  

- Cabalgata por el sector 

 
7) Lugar a Visitar: Iglesia Matriz de Machachi 

 

La iglesia fue construida en 1698- 1700 con adobe y paja; y de 1810- 1827 se lo 

construyó la nueva iglesia con el convento la misma que fue destruida en 1922. El 

antiguo templo fue remplazado por otro estilo en el que resalta el barroco en las 

columnas, el altar fue reconstruido en cedro y dorado en pan de oro. 

 
Descripción de las actividades a realizar 

 
- Recorrido por la iglesia Visitando las capillas internas que posee 

- Charla sobre la historia del Señor de la Santa Escuela 

- Toma de fotografías  
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8) Lugar a Visitar: Mercado 

 

Sus características son del "Mercado Andino". Se divide en tres secciones: área de 

tubérculos, frutas y verduras; y el área de productos varios y granos. A este mercado 

confluyen comunidades de la misma región y de otras del país. Entre otras, 

podemos mencionar: Tambillo, Uyumbicho, Laso, Conocoto; regionales, Santo 

Domingo, Latacunga, Ambato. Alrededor de las plazas que hacen el mercado se 

ubican almacenes de abastos. 

 

Descripción de las actividades a realizar 

 

- Observar cómo se realiza el comercio dentro de un mercado andino. 

- Toma de fotografías 

 
9) Lugar a Visitar: Montaña El Corazón  

 

El Corazón es un volcán inactivo pero cuyos últimos estudios revelan actividad 

holocénica en los últimos 12.000 años. El volcán en sí es una caldera erosionada y 

abierta hacia el noroccidente, el cráter se ha convertido en un profundo barranco 

para formar el río Negro. 

 

En este lugar existen ruinas previas a la conquista española en las laderas del 

noreste, aun cuando están olvidadas deben ser investigadas a profundidad. 

 
Descripción de las actividades a realizar 

- Caminata de ascensión al corazón 

- Toma de fotografías 

 
10) Lugar a Visitar: Restaurante El Refugio 

 

Ubicada en Machachi calle Cristóbal Colón con una capacidad de  plazas, Propiedad 

del Sr. Pablo Molina contacto al teléfono: 022310665 
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Descripción de las actividades a realizar 

 

- Desayuno 

- Charla de los actividades a realizar 

11) Lugar a Visitar: Santuario Virgen de los Dolores 

 

En 1942 se inicia la construcción del templo bajo la dirección del Párroco Víctor 

Aníbal Velasco, se realiza mejoras en la pintura, decoración y especialmente en el 

altar mayor que ostenta con estilo barroco, el 14 de septiembre de 1997 es 

declarado Santuario de Derecho Diocesano, en donde se venera a la imagen de 

Nuestra Señora de los Dolores. 

 
Descripción de las actividades a realizar 

 
- Recorrido por la iglesia observando sus características 
- Charla sobre las Fiestas que se realizan en el Santuario  
 
12)  Lugar a Visitar: Talabartería  

 

La talabartería es un lugar donde puede encontrar artículos en cuero tales como 

monturas para caballos, los zamarros, billeteras, monederos etc. elaborados de 

manera artesanal.  

 
Descripción de las actividades a realizar 

 

- Observar como elaboran los artículos en cuero 

- Adquirir los artículos de cuero que deseen 
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13) Lugar a Visitar: Volcán Pasochoa 

 

Se encuentra al este del valle de Machachi y su cima está formada por dientes 

empinados y desiguales, sin nieve;  y, sus declives han favorecido la conformación 

de asentamientos humanos. 

 

Descripción de las actividades a realizar 

 

- Ascensión a la cima del Pasochoa  

- Sembrar una especie Nativa 

- Admirar la flora y fauna de la zona 

 

 

b. Diseño de Productos  
 

1) Nombre del Producto: “Cascadas Rio Pedregal”  
Duración: 1 día 

Carácter: Natural- Cultural 

Mercado Objetivo: Turistas nacionales  

Dificultad: Moderado 

Recorrido: Terminal Quitumbe   –  Machachi – San Miguel del Pedregal – 

Machachi – Terminal Quitumbe 

 

Llegada a la parroquia Machachi, visita a la Iglesia Matriz,  traslado al restaurante el 

Refugio donde le espera un desayuno criollo  para luego dirigirse a San Miguel del 

Pedregal hasta el río Pedregal donde iniciará una caminata de 3 horas admirando 

las cascadas, la flora  y fauna existente en el sector; además  una vez terminada la 

caminata se trasladarán a la Hacienda La Cristalina donde disfrutarán de un 

almuerzo propio de la serranía, ya en la hacienda les entregarán la vestimenta del 

chagra (poncho, zamarro, sombrero y la bufanda), podrán participar del arreo y del 

ordeño de ganado vacuno; la alimentación y cuidado de las especies menores como 

son los cuyes, conejos, los chanchos y las aves de corral al terminar las actividad 
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beberán la tradicional agua de sunfo; regresará a Machachi donde podrán degustar 

el morocho con tortillas de maíz. 

 
ITINERARIO 
 
DÍA 1 
 
07:00   Concentración en el Terminal Quitumbe   

07:00 – 08:00 Transfer Quito – Machachi  

08:00 – 09:00 Visita a la Iglesia. Charla interpretativa sobre del  lugar                                     
09:00 – 10:00 Desayuno charla informativa de las actividades a realizar  

10:00 – 11:00 Transfer Machachi hacía San Miguel del Pedregal  
11:00 – 14:00 Recorrido por el río Pedregal  

14:00 – 14:30 caminata hacía la Hacienda la Cristalina 

14:30 – 15:30 Almuerzo, descanso y fotografía 

15:30 – 16:30 arreo y ordeño de ganado;  

16:30 – 17:30 Alimentación de especies menores 

17:30 – 18:30 transfer Hacienda la Cristalina – Machachi   

18:30 – 19:00 refrigerio 

19:00 – 20:00 Transfer Machachi – Terminal Quitumbe  

 

Servicios que se incluyen:  
 
- Transporte durante el recorrido: Buseta 

- Alimentación: 1 desayuno, 1 almuerzos, 1 refrigerio 

- Guianza: Guía Líder 

- Vestimenta de Chagra (poncho, zamarro y sombrero) 

 
Servicios que no se incluyen: 
 
- Comidas no especificadas 

- Bebidas extras 
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- Gastos Personales 

- Propinas  

 

Qué llevar: 
 
- Documentos personales para registro de clientes. 

- Cámara fotográfica o filmadora 

- Ropa cómoda (impermeable, botas de caucho, gorra, protector solar) 

 

Que no llevar: 
 

- Bebidas alcohólicas 

- Equipos de sonido 

- Armas blancas y de fuego. 

Tamaño de grupo: Producto diseñado para 15  personas. 

 

Atractivos: 
- Iglesia Matriz de Machachi 

- Comida Típica 

Actividades: 
 
- Fotografía 

- Caminata 

- Interpretación  
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2) Nombre del Producto: “Ascensión al Pasochoa”  
Duración: 1 día  

Carácter: Natural- Cultural 

Mercado Objetivo: Turistas nacional 

Dificultad: Moderado 

Recorrido: Terminal Quitumbe – Hacienda La Cristalina – Pasochoa – 

Machachi – Terminal Quitumbe 

 

Llegada a la Hacienda La Cristalina donde se les entregara la vestimenta de chagra 

(poncho, zamarro, sombrero y bufanda), para iniciar una cabalgata hacía la cabaña 

Alcocer donde degustaran el tradicional cocinado que consiste en choclos, papas, 

habas y mellocos cocinados con ají de queso, luego iniciarán una caminata de 5 

horas a la cima del Pasochoa, en el trayecto podrán observar las montañas que 

rodean el cantón Mejía y también tendrán la posibilidad de realizar fotografías de la 

vista panorámica de Machachi; al regreso disfrutarán de un plato típico como es las 

papas con cuy, tendrán tiempo para descansar o realizar fotografía; retornarán a 

Machachi para visitar la talabartería donde observarán los trabajos que se elaboran 

en cuero manualmente; finalmente degustarán el morocho con tortillas de maíz; y 

retornarán al terminal Quitumbe 

 

ITINERARIO 
 
DÍA 1 
07:00   Concentración en el Terminal Quitumbe 

07:00 – 08:30 Transfer Terminal Quitumbe – Hacienda La Cristalina 

08:30 – 09:30  Cabalgata hacía la cabaña Alcocer 
09:30 – 10:00 Refrigerio  

10:00 – 15:00 Caminata al Pasochoa 

15:00 – 15:30 Almuerzo 

15:30 – 16:30 Descanso – fotografía 

16:30 – 17:30 Transfer La Cristalina hacia Machachi 

17:30 – 18:00 Visita a la talabartería del Sr. Vasconez  
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18:00 – 18:30 Refrigerio 

18:30 – 19:30 transfer Machachi – Terminal Quitumbe 

 
Servicios que se incluyen:  
 
- Transporte durante el recorrido: Buseta 

- Alimentación: 1 almuerzos, 2 refrigerio,  

- Guianza: Guía Líder 

- Vestimenta de Chagra (poncho, zamarro y sombrero) 

Servicios que no se incluyen: 
 
- Comidas no especificadas 

- Bebidas extras 

- Gastos Personales 

- Propinas  

Qué llevar: 
 
- Documentos personales para registro de clientes. 

- Cámara fotográfica o filmadora 

- Ropa cómoda (impermeable, botas de caucho, gorra, protector solar) 

 

Que no llevar: 
 

- Bebidas alcohólicas 

- Equipos de sonido 

- Armas blancas y de fuego. 

Tamaño de grupo: Producto diseñado para 15  personas. 
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Atractivos: 
- Volcán Pasochoa  

- La Talabartería  

- Comida Típica 

Actividades: 
 
- Fotografía 

- Caminata 

- Cabalgatas 

- Interpretación  

 

 

3) Nombre del Producto: “Un milagro de la naturaleza”  
Duración: 1 día 

Carácter: Natural- Cultural 

Mercado Objetivo: Turistas nacionales  

Dificultad: Moderado 

Recorrido: Terminal Quitumbe – Machachi – Tesalia – El Chaupi – Aloasí – 

Terminal Quitumbe 

 

Llegada a la parroquia Machachi, visitarán la Iglesia Matriz, recibirán una charla 

interpretativa sobre el lugar, luego se trasladarán al restaurante El Refugio donde 

degustarán un desayuno criollo posteriormente se trasladarán a las Fuentes de 

Tesalia donde disfrutaran de los servicios que presta el lugar; después regresarán a 

Machachi para visitar los establecimientos de comida típica donde podrán degustar 

el menú de su preferencia; en la tarde se trasladarán a la Asociación Tierra y 

Trabajo donde visitarán las parcelas de la asociación y compartirán las actividades 

agrícolas propias del Chagra, en el lugar podrán adquirir los productos de la zona 

que son cultivados ecológicamente; luego se trasladarán a la parroquia de Aloasí 

donde visitarán el Santuario Virgen de los Dolores recibirán una charla interpretativa 
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sobre el Santuario, finalmente degustarán el morocho con empanadas de viento  

retornarán al terminal Quitumbe. 

 

ITINERARIO 
 
07:00   Concentración en el Terminal Quitumbe   

07:00 – 08:00 transfer Terminal Quitumbe – Machachi  

08:00 – 09:00 Visita a la Iglesia Matriz de Machachi 

09:00 – 09:30 Desayuno   

09:30 –10:00 Transfer Machachi hacía Fuente de Tesalia  
10:00 – 12:00 Fuentes de Tesalia 

12:00 – 12:30 Transfer Tesalia hacia  Machachi 

12:30 – 13:30 Almuerzo  

13:30 – 14:00 Transfer Machachi – Asociación Tierra y Trabajo 

14:00 – 17:00 Recorrido en la Asociación Tierra y Trabajo 

17:00 – 17:30 Transfer Asociación Tierra y Trabajo – Aloasí  

17:30 – 18:00 Visita al Santuario Virgen de los Dolores  

18:00 – 18:30 Refrigerio 

18:30 – 19:30 Transfer Aloasí – Terminal Quitumbe 

 

Servicios que se incluyen:  
 
- Transporte durante el recorrido: Buseta 

- Alimentación: 1 desayuno, 1 almuerzo, 1 Refrigerio 

- Guianza: Guía Líder 

- Entrada a las Fuente de Tesalia 

 
Servicios que no se incluyen: 
 
- Comidas no especificadas 

- Bebidas extras 

- Gastos Personales 
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- Propinas  

 

Qué llevar: 
 
- Documentos personales para registro de clientes. 

- Cámara fotográfica o filmadora 

- Bloqueador 

- Ropa abrigada; traje de baño 

 

Que no llevar: 
 

- Bebidas alcohólicas 

- Equipos de sonido 

- Armas blancas y de fuego. 

Tamaño de grupo: Producto diseñado para 15  personas. 

 

Atractivos: 
 
- Iglesia Matriz de Machachi 

- Fuentes Tesalia 

- Comida Típica 

- Santuario de la Virgen de los Dolores 

 

Actividades: 
 
- Fotografía 

-  

- Interpretación  

 

 

4) Nombre del Producto: “Amanecer en Mejía”  
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Duración: 2 días, 1 noche 

Carácter: Natural- Cultural 

Mercado Objetivo: Turistas nacional  

Dificultad: Moderado 

 

 

DÍA 1: Terminal Quitumbe - Machachi 

 

 

Llegada a la parroquia Machachi, visita a la Iglesia Matriz donde recibirán una charla 

interpretativa, luego se dirigirán al Restaurante “El Refugio“ donde podrán degustar 

de un desayuno criollo, les informaran sobre las actividades a realizar durante la 

estadía; luego se trasladaran a las Fuentes de Tesalia donde disfrutarán de los 

beneficios de las aguas termales; posteriormente se trasladarán a la Hacienda “ La 

Cristalina“ donde podrán degustar de la  comida típica del sector; luego podrán  

familiarizarse con las labores del campo como son: el ordeño, arreo de ganado, 

alimentación a especies menores, posteriormente iniciará una cabalgata hacía la 

cabaña “Alcocer “ utilizando el atuendo del chagra (poncho, zamarro, sombrero y la 

bufanda); en la cabaña realizarán una fogata para relatar las leyendas y tradiciones 

del lugar. 

 
DIA 2: Pasochoa – Aloasí   

 

Iniciarán temprano en la mañana con una caminata hacia el volcán Pasochoa, que 

posee un ecosistema de páramo que se complementa con el clima, y la vegetación 

de misticismo natural, esta actividad durará alrededor de 5 horas después de lo cual 

regresarán a la casa Hacienda donde se degustará del plato típico de la zona como 

es las papas con cuy. 

 

Luego de un descanso y toma de fotografías, se dirigirán a la parroquia de Aloasí  

donde visitarán el Santuario de la Virgen de los Dolores; realizarán un recorrido de 
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una hora llegarán a La Estación del tren donde visitaran las instalaciones y además 

podrán observar los tanques de melaza que se utilizaban antiguamente; también 

podrán disfrutar del morocho con empanadas de viento y luego regresarán a 

Quitumbe. 

 

ITINERARIO 
 
DÍA 1 
 
07:00   Concentración en el Terminal Quitumbe   

07:00 – 08:00 Transfer Quito – Machachi  

08:00 – 09:00 Visita a la Iglesia. Charla informativa sobre del  lugar,                                     
09:00 – 10:00 Desayuno Criollo 

10:00 – 10:30 Transfer Machachi hacía Fuente de Tesalia.  

10:30 – 12:30 Fuentes de Tesalia 
12:30 – 13:00 Transfer Tesalia – Hacienda La Cristalina 

13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 15:00 Descanso y Fotografía  

15:00 – 16:00 arreo y ordeño de ganado;  

16:00 – 17:00 Alimentación de especies menores 

17:00 – 18:30 Cabalgata hacía la cabaña “ Alcocer “ 

18:30 – 19:00 Canelazo de Bienvenida, Fogata, Cena y Descanso 

 
DÍA 2 
 
06:00 – 07:00 Desayuno. 

07:00 – 13:00 Caminata  y recorrido hacia El Pasochoa (box lunch) 
13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 15:00 Descanso – fotografía 

15:00 – 16:00 Transfer “La Cristalina” –  Aloasí 

16:00 – 17:00 Visita al Santuario de la Virgen de los Dolores 
17:00 – 18:00 caminata hacía la Estación del tren                                       
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18:00 – 18:30 Refrigerio 

18:30 – 19:00 Transfer La Estación Terminal Quitumbe 

 

Servicios que se incluyen:  
 
- Transporte durante el recorrido: Buseta 

- Alimentación: 2 almuerzos, , 2 desayunos, 1 cenas, 2 refrigerios 

- Guianza: Guía Líder 

- Hospedaje: 1 noches 

- Vestimenta de Chagra (poncho, zamarro y sombrero) 

- Entrada a las Fuente de Tesalia 

 
Servicios que no se incluyen: 
 
- Comidas no especificadas 

- Bebidas extras 

- Gastos Personales 

- Propinas  

 

Qué llevar: 
 
- Documentos personales para registro de clientes. 

- Cámara fotográfica o filmadora 

- Ropa cómoda (impermeable, botas de caucho, gorra, protector solar) 

- Traje de Baño 

 

Que no llevar: 
 

- Bebidas alcohólicas 

- Equipos de sonido 

- Armas blancas y de fuego. 
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Tamaño de grupo: Producto diseñado para 15  personas. 

 

Atractivos: 
- Iglesia Matriz de Machachi 

- Fuentes Tesalia 

- Volcán Pasochoa  

- Estación del Tren 

- Santuario de la Virgen de los Dolores 

Actividades: 
 
- Fotografía 

- Caminata 

- Cabalgatas 

- Interpretación 

  

 

5) Nombre del Producto: “Ruta del Chagra”  
Duración: 3 días, 2 noches  

Carácter: Natural- Cultural 

Mercado Objetivo: Turistas Nacional 

Dificultad: Moderado 

 

DÍA 1: Terminal Quitumbe - Machachi 

 

Llegada a la parroquia Machachi, visita a la iglesia Matriz, luego recorreran los 

restaurantes de la Avda. Amazonas para degustar la comida típica; después 

empezarán el recorrido de 11 km. en un camino de segundo orden para llegar al río 

Pedregal donde iniciarán una caminata de 3 horas por el río admirando sus 

cascadas, la flora y fauna del sector. 
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En la tarde visitarán el establo donde podrán compartir las actividades relacionadas 

con el arreo y el ordeño del ganado, realizarán una caminada de 1 hora hasta llegar 

a la Cabaña donde participarán en una fogata y les darán la bienvenida con la 

tradicional agua de sunfo. 

 
DÍA 2: Pasochoa – Aloasí   

 

Iniciarán temprano en la mañana con una caminata hacia el volcán Pasochoa, que 

posee un ecosistema de páramo natural, la actividad durará alrededor de 5 horas, 

luego regresarán a la casa Hacienda donde degustarán de platos típicos de la zona 

como son las truchas o las papas con cuy. 

 

Después  de un descanso y toma de fotografías, se trasladarán a la parroquia de 

Aloasí  donde visitarán el Santuario de la Virgen de los Dolores; disfrutarán del juego 

tradicional de cocos; posteriormente en un recorrido llegar a la Hostería “La 

Estación“; en la noche disfrutarán de un evento cultural que contará con la presencia 

de música y danza. 

 

DÍA 3: La Estación y sus alrededores 

 

Al tercer día visitarán las instalaciones de la Estación del tren Machachi; luego 

iniciarán una cabalgata hacía El Chaupi durante 5 horas visitando las zonas 

dedicadas a la agricultura y ganadería; en la tarde retornarán a la Hostería y podrán 

disfrutar de una corrida de toros. Finalmente, después de los días de convivencia 

podrán definir al Chagra. 

 

ITINERARIO 
 
DÍA 1 
 
07:00   Concentración en el Terminal Quitumbe   
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07:00 – 08:00 Transfer Quito – Machachi  

08:00 – 09:00 Visita a la Iglesia. Charla informativa sobre del  lugar,                                     
09:00 – 09:30 Visita a las construcciones antiguas 

09:30 – 10:00 Box Lunch.  

10:00 – 11:00 Transfer Machachi – San Miguel del Pedregal 
11:00 – 14:00 Recorrido por el Río Pedregal 

14:00 – 15:00 Almuerzo 

15:00 – 17:00 Arreo y ordeño  de ganado 

17:00 – 18:00 Caminata a la cabaña  

18:00 – 19:00  Canelazo de Bienvenida, Fogata, Cena y Descanso 

 
DÍA 2 
 
07:00 – 08:00 Desayuno. 

08:00 – 13:00 Caminata de la Cabaña hacia El Pasochoa (box lunch) 
13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 15:00 Descanso – fotografía 

15:00 – 16:30 Transfer Hacienda La Cristalina hacia Aloasí  

16:30 – 17:30 Visita al Santuario de la Virgen de los Dolores 
17:30 – 18:00 transfer Aloasí – La Estación                                        

18:30 – 19:00 Cena 

  
DÍA 3 
 
07:00 – 08:00 Desayuno. 

08:00 – 13:00 Cabalgata por las rieles del tren hasta El Chaupi  

13:00 – 14:30 almuerzo  

14:30 – 15:30 Descanso – fotografías 

15:30 – 18:30 Corrida de toros  
18:30   Retorno a Quitumbe 
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Servicios que se incluyen:  
 
 
- Transporte durante el recorrido: Buseta 

- Alimentación: 3 almuerzos, 3 box lunch, 2 desayunos, 2 cenas 

- Guianza: Guía Nativo- Guía  

- Hospedaje: 2 noches 

- Vestimenta del chagra (poncho, sombrero y zamarro) 

 
Servicios que no se incluyen: 
 
- Comidas no especificadas 

- Bebidas extras 

- Gastos Personales 

- Propinas  

 
Qué llevar: 
 
- Documentos personales para registro de clientes. 

- Cámara fotográfica o filmadora 

- Ropa cómoda (impermeable, botas de caucho, gorra, protector solar) 

 

Que no llevar: 
 

- Bebidas alcohólicas 

- Equipos de sonido 

- Armas blancas y de fuego. 

 
Tamaño del grupo: Producto diseñado para 15  personas. 
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Atractivos: 
- Iglesia Matriz de Machachi 

- Volcán Pasochoa  

- Estación del Tren 

- Santuario de la Virgen de los Dolores 

 
Actividades: 
 
- Fotografía 

- Caminata 

- Cabalgatas 

- Interpretación  

 
 
6) Nombre del Producto: “Chagra`s route”  

Duración: 4 días, 3 noches 

Carácter: Natural- Cultural 

Mercado Objetivo: Turistas extranjero  

Dificultad: Moderado 

 

DÍA 1: Terminal Quitumbe - Machachi 

 

Llegada a la parroquia Machachi, visitarán la Iglesia Matriz donde tendrán una charla 

interpretativa, después visitarán el mercado de la parroquia para conocer su 

desarrollo económico, continuarán visitando los restaurantes de la Avda. Amazonas 

para degustar la comida típica; luego se trasladarán a las Fuentes de Tesalia donde 

disfrutarán de los servicios que presta el lugar; después realizarán un recorrido de  

30 minutos para llegar a la hacienda “La Cristalina”; donde podrán compartir las 

actividades relacionadas con el arreo, el ordeño de ganado y la alimentación de 
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especies menores, además realizarán una cabalgata de 1 hora hasta llegar a la 

Cabaña “Alcocer“ ya en el lugar realizarán una fogata y les darán la bienvenida con 

la tradicional agua de sunfo. 

 
DÍA 2: Pasochoa – Aloasí   

 

Iniciarán temprano en la mañana con una caminata hacia el volcán Pasochoa, esta 

actividad durará alrededor de 5 horas después de lo cual regresarán a la casa 

Hacienda donde degustarán del plato típico de la zona como es las papas con cuy. 

 

Después  de un descanso y toma de fotografías, se dirigirán a la parroquia de 

Machachi donde visitarán la Talabartería del Sr. Vascónez; y luego se trasladarán a 

la parroquia de Aloasí  donde visitarán el Santuario de la Virgen de los Dolores; 

después en un recorrido llegar a la Hostería “La Estación“; en la noche disfrutarán de 

un evento cultural  en compañía de un grupo de danza. 

 

DÍA 3: Montaña el Corazón 

 

En la mañana realizarán la caminata hacia el Volcán El Corazón durante el recorrido 

se podrá admirar las elevaciones que rodean el Cantón Mejía; además que podrán 

disfrutar de la biodiversidad del sector; visitarán las instalaciones de la Estación del 

tren Machachi y en la noche disfrutarán de un evento cultural como es la música 

andina. 

 

DÍA 4: Actividades agrícolas y corrida de toros 

 

En la mañana se dirigirán a la Parroquia El Chaupi, visitarán las parcelas de la 

Asociación Tierra y Trabajo; donde podrán realizar las labores del campo para así 

poder entender el significado de Chagra; luego retornarán a la Hostería la estación 

donde podrán disfrutar de una corrida de toros. Al final de todos los días de 

convivencia podrán tener un concepto de ser Chagra. 
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ITINERARIO 
 
DÍA 1 
 
07:00   Concentración en el Terminal Quitumbe   

07:00 – 08:00 Transfer Quito – Machachi  

08:00 – 09:00 Visita a la Iglesia. Charla informativa sobre del  lugar,                                     
09:00 – 10:00 Visita al Mercado 

10:00 – 10:30 Box Lunch.  

10:30 – 11:00 Transfer Machachi hacía Fuente de Tesalia  
11:00 – 13:00 Fuentes de Tesalia 

13:00 – 13:30 Almuerzo 

13:30 – 14:00 Transfer Tesalia hacia la Hacienda “La Cristalina”  

14:00 – 16:00 arreo y ordeño de ganado;  

16:00 – 17:30 Alimentación de especies menores 

17:30 – 18:30 Cabalgata hacía la cabaña la cristalina 

18:30 – 19:00 Canelazo de Bienvenida, Fogata, Cena y Descanso 

 
DÍA 2 
 
07:00 – 08:00 Desayuno. 

08:00 – 13:00 Caminata  y recorrido hacia El Pasochoa (box lunch) 
13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 15:00 Descanso – fotografía 

15:00 – 16:00 Transfer La Cristalina hacia Machachi 

16:00 – 16:30 Visita a la talabartería del Sr. Vasconez  

16:30 – 17:00 Transfer Machachi hacia Aloasí 

17:00 – 17:30 Visita al Santuario de la Virgen de los Dolores 
17:30 – 18:00 transfer Aloasí hacía la Estación                                        

18:00 – 19:00 Cena y evento cultural (danza) 
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DÍA 3 
07:00 – 08:00 Desayuno. 

08:00 – 17:00 Caminata  y recorrido hacia El Corazon (box lunch) 
17:00 – 18:00 Descanso y Fotografía 

18:00 – 19:00 cena y evento cultural (música) 

 
DÍA 4 
 
07:00 – 08:00 Desayuno. 

08:00 – 09:00 transfer La Estación  hacia El Chaupi    

09:00 – 12:00 Asociación Tierra y trabajo  

12:00 – 13:00 Almuerzo 

13:00 – 14:00 Descanso_ fotografías 

14:00 – 15:00 transfer El Chaupi hacia la Estación  
15:00 – 18:00 Corrida de toros  
18:00   Retorno a Quitumbe 

 

 

Servicios que se incluyen:  
 
- Transporte durante el recorrido: Buseta 

- Alimentación: 4 almuerzos, 4 box lunch, 3 desayunos, 3 cenas 

- Guianza: Guía Nativo- Guía Líder 

- Hospedaje: 3 noches 

- Vestimenta de Chagra (poncho, zamarro y sombrero) 

- Entrada a las Fuente de Tesalia 

 
Servicios que no se incluyen: 
 
- Comidas no especificadas 

- Bebidas extras 
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- Gastos Personales 

- Propinas  

 

Qué llevar: 
 
- Documentos personales para registro de clientes. 

- Cámara fotográfica o filmadora 

- Ropa cómoda (impermeable, botas de caucho, gorra, protector solar) 

 

Que no llevar: 
 

- Bebidas alcohólicas 

- Equipos de sonido 

- Armas blancas y de fuego. 

Tamaño de grupo: Producto diseñado para 15  personas. 

 

Atractivos: 
- Comida Típica 

- El Corazón  

- Estación del Tren 

- Fuentes Tesalia 

- Iglesia Matriz de Machachi 

- Mercado 

- Santuario de la Virgen de los Dolores 

- Talabartería 

- Volcán Pasochoa  
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Actividades: 
 
- Fotografía 

- Caminata 

- Cabalgatas 

- Interpretación  
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C. ANÁLISIS DE COSTOS 
 

1. Precio del Producto. 
 
a. Cascadas Río Pedregal 

Cuadro 49. COSTO PRODUCTO “CASCADA RIO PEDREGAL” 

Cantidad  Concepto  valor unitario  Total 

  COSTOS FIJOS 9,33 140,00 

1 Transporte furgoneta 5,33 80,00 

1 guías  4,00 60,00 

  COSTOS VARIABLES 16,25 232,50 

  Alimentación  8,25 112,50 

15 Desayuno continental  2,00 30,00 

15 Almuerzo 4,00 60,00 

15 Refrigerio 1,50 22,50 

15 Agua de sunfo 0,75 11,25 

15 alquiler de vestimenta 8,00 120,00 

  SUBTOTAL 1 24,83 372,50 

  GASTOS ADMINISTRATIVOS 5% 1,24 18,63 

  SUBTOTAL 2 26,08 391,13 

  IVA 12% 3,13 46,94 

  Costos Totales 29,20 438,06 

  Utilidades 20%  5,84 87,61 

  P.V.P. 35,04 525,67 
 Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Elizabeth Zurita 

 

De acuerdo a la información (cuadro 49) se determinó que el producto  Cascadas el 

Pedregal diseñado para 15 pax nacionales tiene un costo de 35 dólares con 04 

centavos 

 
b. Ascensión al Pasochoa 
 

Cuadro 50. COSTO PRODUCTO “ASCENSIÓN AL PASOCHOA” 

cantidad Concepto  Valor Unitario Total 

  COSTOS FIJOS 17,33 260,00 

1 Transporte furgoneta 5,33 80,00 

1 guía 4,00 60,00 

15 caballos 8,00 120,00 

  COSTOS VARIABLES 16,75 251,25 
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  Alimentación  8,75 131,25 

15 refrigerio 1 2,50 37,50 

15 refrigerio 2 1,50 22,50 

15 Almuerzo 4,00 60,00 

15 Agua de sunfo 0,75 11,25 

15 alquiler de vestimenta 8,00 120,00 

  SUBTOTAL 1 34,08 260,00 

  GASTOS ADMINISTRATIVOS 5% 0,69 10,40 

  SUBTOTAL 2 34,78 270,40 

  IVA 12% 4,17 32,45 

  COSTOS TOTALES 38,95 302,85 

  Utilidades 20% 7,79 60,57 

  P.V.P. 46,74 363,42 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Elizabeth Zurita 

 
De acuerdo a la información (Cuadro 50) se determinó que el producto Ascensión al 

Pasochoa diseñado para 15 pax nacionales tiene un costo de 46 dólares con 74 

centavos 

 

c. Un milagro de la Naturaleza 
 

Cuadro 51. COSTOS PRODUCTO “UN MILAGRO DE LA NATURALEZA” 

Cantidad  Concepto  valor unitario  Total 

  COSTOS FIJOS 9,33 140,00 

1 Transporte furgoneta 5,33 80,00 

1 guías  4,00 60,00 

  COSTOS VARIABLES 10,00 150,00 

  Alimentación  10,00 150,00 

15 Desayuno continental  3,50 52,50 

15 Almuerzo 5,00 75,00 

15 Refrigerio 1,50 22,50 

  SUBTOTAL 1 19,33 290,00 

  GASTOS ADMINISTRATIVOS 5% 0,97 14,50 

  SUBTOTAL 2 20,30 304,50 

  IVA 12% 2,44 36,54 

  COSTOS TOTALES 22,74 341,04 

  Utilidades 20%  4,55 68,21 

  P.V.P. 27,28 409,25 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Elizabeth Zurita 
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De acuerdo a la información (cuadro 51) se determinó que el producto un milagro de 

la naturaleza diseñado para 15 pax nacionales tiene un costo de 27 dólares con 24 

centavos 

 

 

d. Amanecer en Mejía 
 

Cuadro 52. COSTOS PRODUCTO “AMANECER EN MEJÍA” 

Cantidad  Concepto  Valor Unitario  Total 

  COSTOS FIJOS 29,67 445,00 

2 Transporte furgoneta 10,67 160,00 

2 guías  8,00 120,00 

15 caballos 8,00 120,00 

15 hospedaje “La Cristalina” 4,00 60,00 

15 entrada tesalia 3,00 45,00 

  COSTOS VARIABLES 22,05 330,75 

  Alimentación  14,05 210,75 

30 Desayuno continental  5,00 75,00 

2 box lunch 0,20 3,00 

30 Almuerzo 8,00 120,00 

1 Refrigerio 0,10 1,50 

15 Agua de sunfo 0,75 11,25 

15 alquiler de vestimenta 8,00 120,00 

  SUBTOTAL 1 51,72 775,75 

  GASTOS ADMINISTRATIVOS 5% 2,59 38,79 

  SUBTOTAL 2 54,30 814,54 

  IVA 12% 6,52 97,74 

  COSTOS TOTALES 60,82 912,28 

  Utilidades 20%  12,16 182,46 

  P.V.P. 72,98 1094,74 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Elizabeth Zurita 

 
De acuerdo a la información (Cuadro 52) se determinó que el producto “Amanecer 

en Mejía” diseñado para 15 pax nacionales tiene un costo de 72 dólares con 98 

centavos durante dos días. 
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e. Ruta del Chagra  
 

Cuadro 53. COSTOS PRODUCTO “RUTA DEL CHAGRA” 

Cantidad  Concepto  Valor Unitario  Total 

  COSTOS FIJOS 55,73 836,00 

3 Transporte furgoneta 16,00 240,00 

3 guías  12,00 180,00 

15 caballos 8,00 120,00 

15 hospedaje “La Cristalina” 4,00 60,00 

8 hospedaje “Chiguag” ( hab. Doble) 19,73 296,00 

  COSTOS VARIABLES 46,50 690,00 

  Alimentación  32,50 480,00 

30 Desayuno  6,00 90,00 

45 box lunch 6,00 90,00 

45 Almuerzo 12,00 180,00 

30 Merienda 8,00 120,00 

15 Agua de sunfo 0,50 7,50 

30 alquiler de vestimenta 14,00 210,00 

  SUBTOTAL 1 101,73 1526,00 

  GASTOS ADMINISTRATIVOS 5% 5,09 76,30 

  SUBTOTAL 2 106,82 1602,30 

  IVA 12% 12,82 192,28 

  COSTOS TOTALES 119,64 1794,58 

  Utilidades 20%  23,93 358,92 

  P.V.P. 143,57 2153,49 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Elizabeth Zurita 

 
De acuerdo a la información (cuadro 53) se determinó que el Producto “Ruta del 

Chagra” diseñado para 15 pax nacionales tiene un costo de 143 dólares con 57 

centavos;  durante tres días. 

 

 
f. Chagra´s route 
 

Cuadro 54. COSTOS TURISTAS EXTRANJEROS 

cantidad Concepto  Valor Unitario Total 

  COSTOS FIJOS 81,40 1266,00 

4 Transporte furgoneta 21,33 320,00 

4 guías bilingues 21,33 320,00 
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15 caballos 15,00 225,00 

15 entrada 3,00 45,00 

15 hospedaje La Cristalina 4,00 60,00 

8 hospedaje La Estación 19,73 296,00 

  COSTOS VARIABLES 102,75 1541,25 

  Alimentacion  95,75 1436,25 

45 Desayuno  15,00 225,00 

60 box lunch 10,00 150,00 

60 Almuerzo 40,00 600,00 

45 Merienda 30,00 450,00 

15 Agua de sunfo 0,75 11,25 

15 alquiler de vestimenta 7,00 105,00 

  SUBTOTAL 1 180,15 2702,25 

  GASTOS ADMINISTRATIVOS 5% 7,21 108,09 

  SUBTOTAL 2 187,36 2810,34 

  IVA 12% 22,48 337,24 

  Costos Totales 209,84 3147,58 

  Utilidades 20% 41,97 629,52 

  P.V.P. 251,81 3777,10 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Elizabeth Zurita 

 
De acuerdo a la información (cuadro 54) se determinó que el producto “Chagra´s 

Route” diseñado para 15 pax extranjeros tiene un costo de 251 dólares con 81 

centavos;  durante cuatro días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

135 
 

2. Cálculo Del Punto De Equilibrio. 
 
a. Producto Cascada  Pedregal 
 
Con el  resultado obtenido (cuadro 49) se calculó el punto de equilibrio dando como 

resultado que con la venta de 8 pax se cubren los gastos del producto turístico  

“CASCADAS PEDREGAL”  
 

� . � =   � � � � �  � �  � � � � � �  � � � � �
(� . � . � . ) −  � . � . � .  

 
 

� . � =   � � �
� � . � − � � . � �  

 
� . � =  � . � �  

 
 
b. Producto Ascensión Pasochoa 

 
Con el  resultado obtenido (cuadro 50) se calculó el punto de equilibrio dando como 

resultado que con la venta de 9 pax se cubren los gastos del producto turístico  

“ASCENSIÓN AL PASOCHOA”  
 

� . � =   � � � � �  � �  � � � � � �  � � � � �
(� . � . � . ) −  � . � . � .  

 

� . � =   � � �
� � . � � − � � . � �  

 

� . � =  � . � �  
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c. Producto Un Milagro de la Naturaleza 
 

Con el  resultado obtenido (cuadro 51) se calculó el punto de equilibrio dando como 

resultado que con la venta de 7 pax se cubren los gastos del producto turístico  “UN 

MILAGRO DE LA NATURALEZA”  
 

� . � =   � � � � �  � �  � � � � � �  � � � � �
(� . � . � . ) −  � . � . � .  

 
 

� . � =   � � �
� � . � � − � �  

 
� . � =  � . � �  

 
 
d. Producto “ Amanecer el Mejía” 

 
Con el  resultado obtenido (cuadro 52) se calculó el punto de equilibrio dando como 

resultado que con la venta de 9 pax se cubren los gastos del producto turístico  

“AMANECER EN MEJÍA”  
 

� . � =   � � � � �  � �  � � � � � �  � � � � �
(� . � . � . ) −  � . � . � .  

 
 

� . � =   � � �
� � . � � � −  � � . � �  

 

� . � =  � . � �  
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e. Producto Ruta del Chagra 
 

Con el  resultado obtenido (cuadro 53) se calculó el punto de equilibrio dando como 

resultado que con la venta de 9 pax se cubren los gastos del producto turístico  

“RUTA DEL CHAGRA”  
 

� . � =   � � � � �  � �  � � � � � �  � � � � �
(� . � . � . ) −  � . � . � .  

 
 

� . � =   � � �
� � � . � � − � � . � �  

 
� . � =  � . � �  

 
 
 
f. Producto Chagra´s route 

 

Con el  resultado obtenido (cuadro 54) se calculó el punto de equilibrio dando como 

resultado que con la venta de 8 pax se cubren los gastos del producto turístico 

Chagra´s Route. 

 

� . � =   � � � � �  � �  � � � � � �  � � � � �
(� . � . � . ) −  � . � . � .  

 

� . � =   � � � �
� � � . � � − � � � . � �  

 

� . � . =  � . � �  
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VI. CONCLUSIONES  
 
 
Los atractivos del Cantón Mejía son 62 de los cuales el 52% son sitios naturales y 

48% manifestaciones culturales; la demanda insatisfecha es de 413 658 el diseño de 

la ruta permitirá satisfacer el 0.19% de la demanda objetiva; la mayoría de los 

atractivos se puede visitar durante todo el año lo que permite que el turismo se 

desarrolle de mejor manera. 

 
Los atractivos utilizados en el diseño de la ruta son  10  de los cuales 3 son sitios 

naturales de categoría II y III; y los demás son manifestaciones culturales; los 

atractivos mencionados en la ruta son los relacionados con el Chagra. 

 

Se ha elaborado 6 productos turísticos; 5 para turistas nacionales y 1 para turistas 

extranjeros; para los turista nacionales el precio de los productos de 1 día se 

encuentra entre 27.28 – 35.04 dólares; el producto para 2 días tiene un costo de 

72.98; el producto de 3 días tiene un costo de 143.57 dólares; y el producto para 

turistas extranjeros de 4 días tiene un costo de 251.81 dólares. 

 

El punto de equilibrio se consigue cuando se han vendido 7 pax. del producto 1 y 3; 

9 pax. del producto 2, 4 y 5; y 8 pax. del producto 6. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 
- Implementar la ruta turística del Chagra para incrementar la actividad turística 

dentro del Cantón Mejía. 

 

- Difundir los productos turísticos en las fuentes de información más ocupadas 

por los turistas; actualizando de manera permanente la información. 

 
- Informar a propietarios de los establecimientos que prestan servicios de 

alojamientos, alimentación y recreación  de los beneficios que les brinda el 

Ministerio de turismo al encontrarse registrados en el catastro. 
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VIII. RESUMEN 
 

La presente investigación propone: diseñar  la ruta Turística del Chagra para el 

Cantón Mejía, Provincia de Pichincha;  generando alternativas para el  desarrollo 

de la actividad turística de manera participativa y difundiendo esta cultura; 

realizando el estudio de mercado, determinando la  oferta turística constituida por 

los prestadores de servicios  que constan en el catastro y los atractivos  turísticos 

que se inventario con la metodología del Mitur, en el caso de la demanda turística 

se determinó el perfil de turistas nacionales y extranjeros de los cuales visitaran la 

ruta el 77% y el 63% respectivamente, con el estudio técnico priorizaron 10 

atractivos que conformarán la ruta, de los cuales 3 son atractivos naturales 

Montaña El Corazón y Volcán Pasochoa de jerarquía II y Fuentes Tesalia de 

jerarquía III; y 7 manifestaciones culturales, elaborando un mapa georeferenciado 

con el  arc view considerando los atractivos turísticos y los lugares a visitar.  

Diseñando 6 productos turísticos 3 con duración de 1 día,: “Cascadas Rio 

Pedregal “ precio 27.28 USD, alcanza el punto de equilibrio vendiendo 9 pax; 

“Ascensión al Pasochoa” precio 35.04 USD,  alcanza el punto de equilibrio 

vendiendo 7 pax, “Un milagro de la naturaleza precio 46.74  USD, alcanza el 

punto de equilibrio vendiendo 9 pax,  el producto de 2 días “Amanecer en Mejía” 

precio 72.98 USD, alcanza el punto de equilibrio vendiendo 9 pax ; el producto de 

3 días ”Ruta del Chagra” precio 143.57 USD, alcanza el punto de equilibrio 

vendiendo 9 pax; y el producto de 4 días ”Chagra´s Route” precio de 251.81 USD, 

alcanza el punto de equilibrio vendiendo 8 pax. Concluyendo los productos 

turísticos tendrán aceptación en el mercado, debiendo ser implementados. 
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IX. SUMARY 
 

This research proposes. Tourist route Chagra design for Mejía Canton, Pichincha 

Province, generating alternatives for the tourism development in a participatory 

manner and disseminating this culture study by determining the tourist market 

made up of providers services contained in the land and tourist attractions that are 

mapped to the Mitur methodology in the case tourism demand determined the 

profile of domestic and foreign tourists who visit the route for 77% and 63% 

respectively, with the technical study prioritized 10 attractions on the route, of 

which three are natural attractions and Mountain “El Corazon” and Volcano 

Pasochoa with hierarchy II Thesalia Fuentes hierarchy III, and seven cultural 

events, prepared a georeferenced map the arc view considered tourist attractions 

and places to visit. Designing 6 tourist products 3 with duration of one day, 

“Cascadas Río Pedregal” 27.28 USD price reaches breakeven selling 9 pax; 

“AScención al Pasochoa” price 35.04 USD reaches breakeven selling 7 pax “Un 

Milagro de la Naturaleza” price 46.74USD, reaches breakeven selling 9 pax; the 

products of three days “Ruta del Chagra” price 143.57USD reaches breakeven 

selling 9 pax; and the proceeds of four days “Chagra´s Route” price de 251.81 

USD reaches breakeven selling 8 pax. Concluding tourism products have market 

acceptance and should be implemented. 
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XI. ANEXOS 
 
 
ANEXO 1. MAPA POLÍTICO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 
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ANEXO 2. MODELO DE ENCUESTAS A TURISTAS NACIONALES 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE  RECURSOS NATURALES 

ESCUELA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO 
 

Con fines académicos, solicitó a usted muy comedidamente responder el 

siguiente cuestionario relacionado con el diseño de la ruta turística del chagra, 

para el Cantón Mejía, Provincia de Pichincha. 

 
Información General 
Sexo: Masculino ____    Femenino ____ 

Instrucción: Primaria _____    Secundaria ____    Universidad o superior ____ 

 

1. EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS:  2. PROFESIÓN u OCUPACIÓN 
a. Menos de 15 años ____  a. ______________________ 

b. De 16 a 30 años  ____  b. ______________________ 

c. De 31 a 45 años  ____  c. ______________________ 

d. De 46 a 60 años  ____  d. ______________________ 

e. De 61 a 75 o más años ____  e. ______________________ 

 
3. HA VISITADO USTED EL CANTÓN MEJÍA (Machachi) 
 

SI ______ 

NO ______ 

 

4. PORQUE MOTIVO HA VISITADO EL CANTÓN MEJÍA 
negocios _____          Trabajo _____   Estudios _____ 

Otros _____ ¿Cuáles? _____________________________ 

 

5. QUE LUGARES HA VISITADO DEL CANTÓN MEJÍA 
Pasochoa _____  Estación del Tren   _____ 

Illinizas _____  Feria Dominical de Machachi _____ 
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Otros ___________________________________ 

 

6. CONOCE USTED ALGUNA RUTA TURÍSTICA  DENTRO DEL CANTÓN 
MEJÍA 

 

SI ______ 

NO ______  ¿Cuál?__________________________ 

 

 

7. VISITARÍA USTED UNA RUTA TURÍSTICA DENTRO DEL CANTÓN MEJÍA. 
 
SI ______ 
NO ______ ¿Por Qué?___________________________ 

 

 

8. A TRAVÉS DE QUE FUENTES SE INFORMA DE LOS LUGARES 
TURÍSTICOS. 
 
Amigos  _____ 

Radio   _____ 

Televisión  _____ 

Prensa  _____ 

Volantes  _____ 

 
 

9. COMO REALIZA SUS VIAJES 
 
Solo   _____ 

Con familia _____ 

Con amigos _____ 
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10. DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS CUALES SON LAS QUE USTED 
PREFERIRÍA PARA UNA RUTA TURÍSTICA. 
 
Alimentación     _____ 

Alojamiento     _____ 

Áreas de camping    _____ 

Caminatas     _____ 

Cabalgatas      _____ 

Guianza     _____ 

Áreas deportivas    _____ 

 

 

11. CUANTO TIEMPO ESTARÍA DISPUESTO A QUEDARSE CUANDO  VISITA 
UNA RUTA TURÍSTICA. 
 
2 – 3 días _____ 

3 – 4  días _____ 

 

12. CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A GASTAR PARA VISITAR UNA RUTA 
TURÍSTICA QUE POSEA TODAS LAS FACILIDADES ANTES MENCIONADAS 
 
50 – 100   dólares_____ 

100 – 150 dólares _____ 

150 – 200 dólares_____ 

 

 

 

 

 

 
LA PRESENTE ENCUESTA SERVIRÁ DE AYUDA PARA EL DISEÑO DE LA 
RUTA TURÍSTICA DEL CHAGRA PARA EL CANTÓN MEJÍA PROVINCIA DE 
PICHINCHA.  
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ANEXO 3. MODELO DE ENCUESTAS A TURISTAS EXTRANJEROS 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FACULTAD DE  RECURSOS NATURALES 

ESCUELA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO 

With academic ends, he/she requested you very politely to respond the following 

questionnaire related with “DISEÑO DE LA RUTA TURÍSTICA DEL CHAGRA 

PARA EL CANTON MEJÍA, PROVINCIA DE PICHINCHA”.   

 

General information   

Sex: Masculine ____ Feminine ____    

Instruction: Primary____ Secondary  ____ Universidad or superior ____   

   

1. AGE IN COMPLETED YEARS: 2. PROFESSION or OCCUPATION   

a. less than 15 years ____   a. ______________________   

b. Of 16 to 30 years ____    b. ______________________   

c. Of 31 to 45 years ____    c. ______________________   

d. Of 46 to 60 years ____    d. ______________________   

e. Of 61 to 75 or more years ____  e. ______________________   

  3. DID YOU HAVE VISITED THE CANTON MEJIA (MACHACHI)   

  IF ______   

NON ______   
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4. BECAUSE I MOTIVATE it has VISITED THE CANTON MEJIA   

business _____ Works _____ Estudi es _____   

Other _____ Which? _____________________________   

   

5. THAT PLACES have VISITED OF THE CANTON MEJIA   

Pasochoa _____ Estación of the Tren _____   

Illinizas _____ Trades Sunday of Machachi _____   

  Other ___________________________________   

   

6. YOU KNOW SOME TOURIST ROUTE INSIDE OF THE CANTON MEJIA   

  IF ______   

NOT ______ whatl?__________________________   

     

7. YOU WOULD VISIT A TOURIST ROUTE INSIDE OF THE CANTON MEJIA.   

  IF ______   

NON ______ why?___________________________   

    

8. TO INCLINATION THAT SOURCES ARE INFORMED OF THE TOURIST 

PLACES.   

  Friends _____   Television _____   

Internet  _____ Flying _____   
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  9. LIKE HE/SHE CARRIES OUT THEIR TRIPS   

  Single _____   

With family _____   

With friends _____   

  

10. THE FOLLOWING SERVICES WHICH ARE THOSE THAT YOU WOULD 

PREFER FOR A TOURIST ROUTE.   

Feeding   _____   

Lodging   _____   

Camping site areas  _____   

Walks    _____   

Cavalcades   _____   

Sport areas   _____   

     

11. AS MUCH AS TIME would BE WILLING to STAY WHEN it VISITS A 

TOURIST ROUTE.   

2 - 3 days  _____   

3 - 4 days  _____   
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12. ALL would BE WILLING to SPEND to VISIT A TOURIST ROUTE THAT 

POSSESSES ALL THE FACILITIES BEFORE MENTIONED   

  50 - 100 dollars_____   

100 - 150 dollars _____   

150 - 200 dollars_____   

 

THE PRESENT INTERVIEWS IT WILL SERVE OF HE/SHE HELPS FOR THE 

DESIGN OF THE TOURIST ROUTE OF THE CHAGRA FOR THE CANTON 

MEJIA PROVINCIA DE PICHINCHA. 
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ANEXO 4. MAPA POLÍTICO DEL CANTÓN MEJÍA 
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ANEXO 5. FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS  TURÍSTICOS 

 1. DATOS GENERALES FichaNº: 

1.5 Nombre del Atractivo:  

1.6 Categoría:      

1.7 Tipo:              

1.8 Subtipo:      

2. UBICACION 

2.1 Provincia:  2.2 Ciudad y/o Cantón:  

2.3 Parroquia:   

2.4 Latitud:  2.5 Longitud:  

  

3. CENTROS URBANOS MÃS CERCANOS AL ATRACTIVO. 

3.1 Nombre del poblado:  3.2 Distancia:  

  

4. CARACTERISTICAS FISICAS DEL ATRACTIVO. 

4.1 Altitud:   

4.2 Temperatura:   

4.3 Precipitación Pluviométrica:  

4.4 Descripción del Atractivo: 

  

4.5 Componentes del atractivo. 

  

4.6 Atractivos individuales que lo conforman: 

4.7. Permisos y Restricciones 

4.8. Usos  

5. ESTADOS DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO 

5.1. Estado 

5.2. Causas 

6. ENTORNO 

6.1. Entorno 
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6.2. Causas 

 

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESOS 

7.1 Tipo:                                                                          7.2. Subtipo:        

7.2. Estado de vías:                                                         7.4. Transporte: 

7.5. Frecuencias:                                                             7.5. Temporalidad de 

acceso:  

7.7. Observaciones: 

8. FACILIDADES TURISTICAS 

  

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

9.1. Agua 

9.2. Energía Eléctrica 

9.3. Alcantarillado:  

10. ASOCIACION CON OTROS ATRACTIVOS 

10.1. Nombre del Atractivo: 

10.2. Distancia 

11. DIFUSION DEL ATRACTIVO 

11.1. Difusión Nacional: 

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

13 JERARQUIZACIÓN 

  (Gerencia Nacional de Recursos Turísticos,  2004) MINTUR 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

155 
 

ANEXO 6. LISTADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO, 
ALIMENTACIÓN Y RECREACIÓN 

ALOJAMIENTO PARROQUIA RURAL ALOAG 

1- Hotel Restaurante  el Corcel Panamericana S. km. 27 Barrio La Aduana 

2- New York Panamericana Sur Km 32 

3- Hacienda la Alegría   Sector Rumipamba 

ALOJAMIENTO PARROQUIA URBANA MACHACHI 

4- Chilcabamba Lodge Calles los Caras y Cristóbal Colón Sector Mamahuacho 

5- Hostería Hacienda el Porvenir. Tierra del Volcán 

6- Hacienda Yanahurco   Sur este del Volcán Cotopaxi  a 100 kms de Q. 

7- Tambopaxi.   A 1 km del control norte del Parque Nacional C. 

8- Pachamama A 5 Km de Machachi, Barrio Güitig Alto 

9- Secret Garden  
A 4 Km de la Y de Santa Ana del Pedregal , Barrio Loreto El 
Pedregal 

10- Hotel Castillo del Valle  Pan. Sur km. 40  

11- Hotel la Estancia Real  Luís Cordero y Panzaleo 

12- Hospedería Chiguag  Calles los Caras y Cristóbal Colón Sector Mamahuacho 

13- Hostal Centro Revitalizador Machachi Pan. Sur Km. 38  

14- Motel El Rey  Pan. Sur Km. 37 Valle Hermoso 

ALOJAMIENTO PARROQUIA RURAL ALOASÍ 

15- Hostería la Estación  Vía a La Moya, Sector La Estación 

16- Hostería Papagayo Hacienda la Bolivia  

17- Umbría Gourmet Sector Umbría 

18- Hostería San Patricio Ingreso Barrio La Avanzada 

19- Sierra Loma  Faldas del Volcán Corazón  

20- Puerta al Corazón  700 m  al sur de la estación del tren de Aloasí  

21- Aya Sinchi  Aloasí, sector de las Monjas  

22- Ugshapamba Sector Miraflores Alto 

ALOJAMIENTO PARROQUIA RURAL MANUEL CORNEJO ASTORGA 

23- Hotel Ramada  Vía Aloag Santo Domingo, Centro de Tandapi 

24- Nuevo Hotel  Vía Aloag Santo Domingo, Centro de Tandapi 

25- Hostal España Vía Aloag Santo Domingo, Centro de Tandapi 

ALOJAMIENTO PARROQUIA RURAL CUTUGLAHUA 

26- Luxor Vip Pana. Sur Km 19, Barrio La Joya 

ALOJAMIENTO PARROQUIA RURAL EL CHAUPI  

27- Hostería la Llovizna  Centro Poblado El Chaupi 

28- Hacienda San José del Chaupi A 4 Km. del Centro Poblado El Chaupi 

29- Nina Rumy  Centro Poblado El Chaupi 
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ALOJAMIENTO PARROQUIA RURAL TAMBILLO  

30- Hostal Marvel Tambillo vía a los Chillos 

31- Hostal Ñuca Huasi Tambillo vía a los Chillos 

32- Hostería Sierra Alisos  Tambillo alto 

ALOJAMIENTO PARROQUIA RURAL UYUMBICHO  

33- Área 51 Barrio San Cristóbal  

34- Séptimo Cielo Barrio San Cristóbal  

35- La Cueva del Zorro Curva de Santa Rosa 

ALMENTACIÓN  PARROQUIA RURAL ALOAG 

1- El Buen Sabor  Panamericana Sur Km 30 

2- Paradero del Chofer  Barrio Occidental 

3- Restaurante "Su Casa" Pana Sur  Km. 27 

4- Rest. “Doña Esthercita”  Pana Sur Km. 28 

5- Rincon de Carlitos  Barrio el Obelisco Km. 28 

6- Los Cuatro Hermanos Sector Aloag  

7- Pollo Sabroso al Carbón 1 Obelisco Km. 32 

8- Alice´s Restaurant El Obelisco Aloag, Vía Quito Ambato, Sto. Domingo 

9- Chifa Restaurant Valle Hermoso  Barrio El  Obelisco 

10- Comedor Aloag  Sector Aloag  

11- Phin Pollo  Calle Caráquez  

12- Restaurante el Caminante Pana Sur Km. 28 

13- Restaurante “El Cuencanito”   Pana Sur Km. 28 

14- Restaurante  “Marquito” El Obelisco - Aloag, Km. 28 

15- Rest “San Carlos”   Pana. Sur Barrio San Carlos   

16- La Carreta Pana Sur Km. 28.Obelisco Aloag 

17- Restaurante  “Sandrita" Sector Aloag  

18- El Asadero  Parque Central de Aloag 

19- Rey Pollo Parque Central de Aloag 

ALIMENTACIÓN PARROQUIA URBANA MACHACHI 

20- Restaurante Manuela  Pan sur km. 40  

21- La Posada del Chagra Av. Amazonas y Rafael Acosta                                                                       

22- Restaurante Café de  la Vaca Pan. Sur km. 41 

23- Restaurante Casa Blanca    Av. Amazonas 215 y Luís Cordero 

24- Restaurante el Pedregal     Av. Colón 464 y Gran Colombia 

25- Marisquería La Sirena Av. Panamericana Sur 

26- Restaurante Chifa China    Cristóbal Colon y Colombia 

27- Salón Amazonas Amazonas 422 y Antonio Benítez  

28- Los Mejores Pollos del Negro. Av. Amazonas y González Suárez 545 

29- Cebichería Manabita del Popular Cobeña Av. Pablo Guarderas                                                                                

30- El Rancho Av. Amazonas y  calle S/N 

31- El Sabor es Mejor.  Frente al parque Av. Colón  y Amazonas 
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32- La Cabaña del Pollo   AV. Amazonas 

33- La Florida  Pana Sur km. 28 barrio el Obelisco.  

34- Master Laps Av. Amazonas y Rafael Arroba 

35- Restaurante Nald Chicken   García Moreno y Luís Cordero 

36- Restaurante Copacabana  Av. González Suárez y Av. Amazonas 

37- Restaurante Casa Vieja  Av. Pablo Guarderas  

38- Restaurante el Guayaco  Av. Pablo Guarderas 

39- Restaurante J.CH.   Cristóbal Colón. 

40- Restaurante la Casa  de la Abuela Av. Cristóbal Colón  
41- Restaurante Las Menestras De La Mama 
Manu Av. Pablo Guarderas 

42- Restaurante Lizcaro  C.C. Jardines del Valle 

43- Restaurante Pin Pollo  Av. Amazonas 

44- Restaurante Steak House  Av. Amazonas- Benítez 

45- Rosy Burguer    Av. Amazonas 

46- Sabroso Pollo Av. Amazonas y 11 de noviembre 

47- Santiaguito Av. Amazonas- Benítez 

48- La Fonda Café Bar Restaurant  Av. Amazonas y  calle S/N 

49- El Fogón de Mamá Luz Parque Central 

50- El Refugio   

51- El Leñador Av. Amazonas 

52- Asadero el Aventurero  Cristóbal Colon  Barrio el Hogar 

53- Antojitos de Mi Tierra Machachi  Sucre y Colombia esquina - 292 

54- Dil Ragatzo Pizzería 1 Calle Luís Cordero y Atahualpa 

55- Dil Ragatzo Pizzería 2 Av. Pablo Guarderas 

56- Cafetería Colón   Av. Cristóbal  Colón 

57- Cafetito Panamericana Sur, Estación de suministro de combustible   

58.- Asekas “Bar Cafetería” Luís Cordero 240 y Atahualpa  

ALIMENTACIÓN PARROQUIA RURAL MANUEL CORNEJO ASTORGA 

59- Restaurante Florida  Vía principal, barrio San Luís 

60- Valle Hermoso Av. Aloag Santo Domingo, Tandapi  

61- R. El Manaba de la Cordillera  Av. Aloag Santo Domingo, Tandapi  

62- Las Delicias  Av. Aloag Santo Domingo, Tandapi 

63- Fritadas  Km. 47 Aloag Santo Domingo  

64- Bienvenido a Panchito  Av. Aloag Santo Domingo, Tandapi 

65- Comedor la Costeñita  Av. Principal, barrio Villavicencio  

66- Comedor Mora Sabrosa Tandapi, Barrio san Luís. Vía Aloag Santo Domingo  

67- Comedor Don Carlos  Av. Aloag Santo Domingo, Tandapi 

68- Fritada al Paso  Km. 47 Aloag Santo Domingo  

69- Fritada Inesita  Aloag Sto. Domingo km. 44                                                                          

70-Comedor La Hora Sabrosa Barrio San Luís                                                                                    

71- La Cobeña Av. Aloag Santo Domingo, Tandapi 
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72- Restaurante Manabita  Av. Aloag Santo Domingo, Tandapi 

73- Mar y Tierra  Av. Aloag Santo Domingo, Tandapi  

74- Parador el Manabita el Volante  Av. Aloag Santo Domingo, Tandapi 

75- Picantería Coleñita  Av. Aloag Santo Domingo, Tandapi  

76- Picantería Comedor Rosita  Km. 47 Aloag Santo Domingo  

77- Restaurante Bellavista  Av. Aloag Santo Domingo, Tandapi 

78- Restaurante Nuevo Milenio  Av. Aloag Santo Domingo, Barrio Villavicencio 

79- Restaurante el Viajero  Km. 3 Aloag Sto. Domingo 

80- Salón Tandapi  Vía principal, barrio Central  

ALIMENTACIÓN PARROQUIA RURAL  CUTUGLAHUA 

81- Chis Cutuglahua  Entrada Principal 

ALIMENTACIÓN PARROQUIA RURAL TAMBILLO  

82- El Viejo Rosal  Pana Sur Km. 25 

83- Pic Nic Pana Sur Km. 24 

84- Avelina Pana Sur Km. 24 

85-Pin Pollo  Pana Sur Km. 24 

86- Paradero Rico Pollo  Pana Sur Km. 24 

87- Rossy Burger  Pana Sur Km. 24 

ALIMENTACIÓN PARROQUIA RURAL UYUMBICHO 

88- La Matilde  Vía Amaguaña                                                                                       

89- Asadero de Pollos a la Brasa y Cebichería Calle Isidro Ayora   

90- Paradero la Curva  Santa Rosa Km. 22 

ACTIVIDAD TURÍSTICA PARROQUIA RURAL ALOAG 

1- Complejo Antonella Barrio La Banda  

2- Reserva Privada Bosque H. Bombolí   Vía Aloag Santo Domingo, Km. 20 Aloag 

3- Intihuasi Farms  Vía Aloag Santo Domingo, Km. 17 

ACTIVIDAD TURÍSTICA PARROQUIA MANUEL CORNEJO ASTORGA 

4- La Hesperia  Vía Aloag - Santo Domingo  

ACTIVIDAD TURÍSTICA PARROQUIA MACHACHI 

5- Centro Revitalizador Machachi Panamericana Sur Km. 39  

6- SPA Fuente de la Juventud  Barrio San Francisco de Tahuachi 

7- Reserva Ecológica Santa Rita  De las Cadenas de la EMAP entre el Pedregal y Rumipamba  

8- Tesalia Springs Company  Rafael Pérez Pareja  

ACTIVIDAD TURÍSTICA PARROQUIA RURAL ALOASÍ 

9- Hacienda Agri-Cayetano  Sector Aloasí  

10- Hacienda Ugshapamba  Barrio la Avanzada 

ACTIVIDAD TURÍSTICA PARROQUIA RURAL   CUTUGLAHUA 

11- Manantial del Sur (Jesús Guaita ) Panamericana Sur Km. 1, barrio San Miguel  

ACTIVIDAD TURÍSTICA PARROQUIA RURAL EL CHAUPI  

12- Piedra Linda  Calles Champamba  
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ANEXO 7. RUTA TURÍSTICA DEL CHAGRA. 
 

n x y altura observaciones 

1 778033 9943057 3208  desvio del Barrio el pedregal 

2 778173 9943253 3365 casa barrialletrero 

3 778293 9943435 3359 

4 778677 9943522 3362 Sr. Oswaldo Dávalos 

5 779102 9943845 3346 

6 779075 9944065 3337 

7 779172 9944050 3317 

8 778902 9944250 3274 Puente del rio pedregal 

9 778574 9944372 3258 

10 778549 9944367 3307 cascada 20metros 

11 778654 9944410 3273 

12 778598 9944424 3271 

13 778870 9944259 3350 cascada pequeña 

14 778661 9944462 3269 empedrado 

15 778554 9944469 3296 

16 778628 9944529 3303 

17 778499 9944503 3307 

18 778470 9944569 3334 Sr. Mario Alcocer 

19 778347 9944740 3351 Desvío de la ruta 

20 778355 9944758 3345 

21 778510 9944759 3378 Sr. Marco Alcocer 

22 778569 9945006 3451 Ordeño 

23 778968 9945430 3574 

24 779045 9945487 3591 

25 779197 9945576 3601 

26 779377 9945667 3611 fotografía 

27 779387 9945810 3655 

28 779403 9945865 3660 

29 779404 9945886 3661 Cabaña 

30 779446 9946038 3689 

31 779355 9946072 3691 Mirador 

32 779451 9946187 3713 

33 779547 9946224 3725 

34 779630 9946304 3741 

35 779625 9946581 3781 

36 779611 9946620 3785 

37 780125 9946673 3811 Quebrada entre la prop. del Sr Alcocer y el sr Barahona 

38 780371 9946825 3817 

39 780479 9946949 3824 camino 

40 780490 9947091 3833 desvío del sendero 

41 770694 9947425 3848 
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42 780646 9947669 3919 

43 780605 9947796 3934 

44 780528 9947906 3966 

45 780500 9947950 3981 impacto de rayo 

46 780447 9948019 4009 caminos para las cumbres 

47 780399 9948087 4032 

48 780328 9948180 4074 

49 780327 9948224 4090 

50 780320 9948259 4086 

51 780288 9948335 4090 inicia la roca 

52 780266 9948385 4129 

53 780247 9948427 4163 cima 

54 768039 9937144 3179 Entrada al Chaupi 

55 766624 9936646 3230 

56 766590 9936742 3226 

57 766446 9936729 3227 

58 766564 9936916 3222 

59 766444 9937321 3236 

60 766374 9937475 3237 

61 766284 9937612 3240 

62 766132 9937860 3243 

63 766046 9937812 3255 

64 766296 9938298 3241 

65 766530 9938724 3224 

66 766540 9938726 3233 

67 766772 9939152 3210 

68 766941 9939607 3201 

69 767143 9940214 3184 

70 767159 9940705 3179 

71 767186 9941231 3158 

72 767337 9941640 3146 

73 767403 9941690 3148 

74 767290 9941868 3139 

75 767337 9942405 3121 

76 767386 9942883 3107 

77 767434 9942946 3104 

78 767401 9942991 3107 Estación del Tren  

79 767868 9943055 3071 

80 768472 9943189 3037 

81 768777 9943130 3025 cementerio 

82 769010 9943095 3016 

83 769075 9942971 3017 Santuario Virgen de los Dolores 

84 769342 9943103 3005 

85 770455 9943358 2983 

86 770690 9943195 2980 IGLESIA 
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87 771143 9943690 2964 TALABARTERÍA 

88 771120 9943663 2985 

89 770761 9943226 2545 COMIDA TÍPICA 

90 770971 9943346 2972 MERCADO 

91 770707 9943202 2982 Playón 

 


