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RESUMEN 

 

El presente proyecto pretende analizar el grado de desarrollo turístico que posee 

Nanegalito, para determinar si es factible la creación de una “Ruta Turística”  que 

fortalezca el progreso turístico y económico de la parroquia, la actividad turística en 

Nanegalito a pesar de su potencialidad no ha sido desarrollada de manera sustentable, 

esto se debe a la ausencia de proyectos, promoción y difusión turística por parte del 

sector público, además la falta de interés por los pobladores y de la comisión de turismo 

para desarrollar actividades turísticas, que permitan que Nanegalito se potencie como 

una parroquia dedicada al turismo, como una fuente más de ingresos aparte de la 

ganadería. 

En el diagnóstico que se realizó de  Nanegalito se determinó que existen atractivos 

naturales y culturales de gran valor cultural y paisajístico los mismos que se pueden 

promocionar con la creación de rutas turísticas, los sitios turísticos de mayor relevancia 

en Nanegalito y los que se tomó en cuenta para el diseño de la ruta fueron: “Cascada 

los Suros”, “Cascada Tarro de Unto”, “Cascada el Tiniche”, “Paraíso del Pescador”, 

Complejo “Ecuador Primero”, Refugio “Paz de las Aves”, Reserva “Intillacta”, Museo de 

Sitio “Tulipe”, lugares en los que se pueden realizar diferentes actividades recreativas. 

Mediante el diseño de la ruta turística “Tras las Huellas de los Yumbos” se busca 

fortalecer el desarrollo turístico de Nanegalito con el propósito de generar otras fuentes 

de ingresos para los pobladores y potenciar  turísticamente la parroquia y sus atractivos.  
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ABSTRACT 

 

This project aims to analyze the level of tourism development that has Nanegalito, to 

determine if it is feasible to the creation of a "tourist route" to strengthen the tourist and 

economic progress of the parish, tourism in Nanegalito despite its potential has not been 

developed sustainably, this is due to the absence of projects, promotion and tourist 

dissemination by public sector , also the lack of interest by the settlers and the Tourism 

Commission to develop tourist activities, which allow that Nanegalito boost as a parish 

dedicated to tourism, as one source of income apart from the livestock. 

The diagnosis that was made from Nanegalito determined that there are natural 

attractions and cultural valuable cultural and landscape which can promote the creation 

of tourist routes, the tourist sites of greatest relevance in Nanegalito and that was taken 

into account in the design of the route were: "The Surós waterfall", "Cascade Unto jar" 

"The Tiniche waterfall", "Paradise of the fisherman", complex "Ecuador first", refuge "Paz 

de las Aves", reserve "Intillacta", Museum of site "Tulipe", places in which you can 

perform various recreational activities. 

Through the design of the tourist route "Following the traces of the Yumbos" seeks to 

strengthen Nanegalito tourism development in order to generate alternative sources of 

income for the inhabitants and tourism boost the parish and its attractions. 

 

Keywords: Tourist route, tourist attraction, tourist activities, Nanegalito, tourism 

development. 
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INTRODUCCIÓN 

Los primeros colonos de Nanegalito llegaron durante la Colonia e incluso tiempo antes,  

pues esta localidad constituía paso obligado entre Quito y las poblaciones de Gualea, 

Pacto y Nanegal, sin embargo, estas tierras permanecieron mucho tiempo despobladas, 

en el año 1890, llega a establecerse en lo que hoy es el centro poblado, la señora  

Paulina Rivera; fue la primera persona en llegar a este sitio y construyó una casa en el  

camino utilizando materiales de la zona, la cual sirvió como posada para los viajeros, 

poco tiempo después, llega el Sr. Ramírez, y hacia 1900 se establece el señor José  

María Cerón, de procedencia colombiana, que da impulso a la expedición agrícola en  

una finca llamada Chinchimbe, como peón de la finca llega Sixto Ortega, colombiano  

también, que luego adquiere terreno para transformarlo en una productiva finca.  

En 1915, se asociaron los señores Segundo Pareja, Víctor López, Mariano Collaguazo,  

Adán y Sixto Ortega, y compran la mayor parte de las tierras de la parroquia de  

Nanegalito y Nanegal a los herederos de la viuda de Fernández Salvador, en 2.000 

sucres. 

Posteriormente, llegan hasta Nanegalito otros colonos, procedentes de diferentes  

lugares, por referencias de la productividad de sus tierras, para 1930, estaban ya  

repartidas las tierras entre varias familias que construyen casas cerca del camino, se 

forma  así un centro poblado y se organiza la primera escuela, con 9 alumnos, la iglesia 

del poblado era una pequeña chocita, este templo era visitado por el cura  párroco de 

Nono, una vez al año, se señaló también un lugar para el cementerio, en 1938, se abre 

la primera escuela fiscal con establecimiento propio y 17 alumnos.  

A inicios de 1952, se organizó el primer comité pro mejoras entre todas las familias  que 

habitaban el caserío, denominado Nanegal Chicodando como resultado la elección  del 

señor Germán Calderón, quien convocó a los moradores en primera instancia para  

fomentar la unión a realizar eventos deportivos, también este comité trabajo para que   

se elevara Nanegal Chico a la categoría de parroquia, por parte del presidente del  

Consejo Municipal.  

Tras un largo proceso, Nanegalito obtiene el acuerdo, y el 14 de noviembre de 1952,  

por decreto, se le denomina Parroquia Civil Nanegalito, ocupa la sección más poblada 

y  cultivada de la zona noroccidental de Quito. (Plan de Ordenamiento Territorial 

Nanegalito, 2025). 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

La zona de investigación se encuentra ubicada al noroccidente de la Provincia de 

Pichincha, en el bosque nublado del Chocó Andino, en la microcuenca del río Alambi, 

Cantón Quito. 

LÍMITES Y MAPA 

Norte: Nanegal y Gualea 

Sur: San Miguel de los Bancos y Mindo 

Este: Nanegal y Nono 

Oeste: Gualea 

Gráfico  1.    Ubicación geográfica de la Parroquia Nanegalito en la Provincia de 

Pichincha 

Fuente: http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/5144/1/T-ESPE-

002937.pdf  

 

ALTITUD Y CLIMA 

La Parroquia de Nanegalito se encuentra a una altitud de 1533  msnm presentando un 

clima mesotérmico muy húmedo, con temperaturas oscilantes entre los 12º y 22 º C y 

precipitaciones mayores a 2.000mm/año. (PDOT Nanegalito, 2012-2025). 

 

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/5144/1/T-ESPE-002937.pdf
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/5144/1/T-ESPE-002937.pdf
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SUPERFICIE  

 La superficie aproximada de la parroquia es de 184.62 Km2. 

DEMOGRAFÍA 

Según el Censo poblacional y vivienda INEC (2010)  indica que: En la parroquia 

Nanegalito el 52% de la población está constituida por hombres de los cuales el 66% se 

encuentran en la zona rural, en relación a la población de mujeres, 63% se encuentran 

en la zona rural y el 37% en la zona urbana. 

Tabla 1.  Población total según género y zona, Parroquia de Nanegalito  

NANEGALITO 

Población 

total 

Hombres Urbano Rural Mujeres Urbano 

 

Rural 

3.026 1.609 579 1.059 1.746 570 936 

Fuente: Proyecciones de población 2011 – Censo Poblacional y de vivienda INEC 

Elaborado por: La Autora 

DESARROLLO TURISTICO DE LA PROVINCIA  

El turismo en Nanegalito es una actividad productiva que se ha ido desarrollando 

paulatinamente durante los últimos meses, actualmente la situación geográfica de la 

parroquia, la vía de acceso Calacali - La Independencia, y su cercanía a la ciudad 

capital, han hecho que el turismo sea una de las principales fuentes de ingreso de la 

parroquia. 

Nanegalito tiene un gran potencial para desarrollar actividades turísticas, en especial 

Turismo de Observación de  Naturaleza, debido a que posee bosques en los cuales se 

pueden encontrar plantas y animales únicos en el mundo, muchos de éstos en peligro 

de extinción, además, posee interesantes rutas en las que se puede realizar: Turismo 

de Aventura, visita a diferentes cascadas, pesca recreativa, degustación de platos 

típicos, caminatas, paseos en bicicleta o a caballo, y visitas a sitios para Turismo Cultural 

como los importantes vestigios arqueológicos de la cultura Yumba, encontrados en el 

valle de Tulipe. 

Muchos de los emprendimientos turísticos desarrollados en la zona han sido iniciativa 

de propietarios que no habitan en la parroquia, sin embargo “la población de la parroquia 

se ha involucrado en el desarrollo turístico, principalmente mediante el comercio y la 

prestación de servicios a visitantes que en su mayoría se encuentran de paso hacia 

otros destinos” (utn.edu.ec, 2015), junto a la vía principal, se pueden encontrar: 
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restaurantes, tiendas, complejos, paraderos, hoteles y hosterías, los emprendimientos 

turísticos en la zona generan más fuentes de empleo que cualquier otra actividad 

productiva.  

Pese a que el turismo en la parroquia es una buena oportunidad para que los pobladores 

obtengan ingresos económicos de manera sostenible, esto enfrenta problemas que se 

derivan tanto de la falta de organización de los propietarios de los establecimientos 

turísticos, como de la mala actitud de los turistas, ambas situaciones reducen 

progresivamente el potencial turístico de la zona al ocasionar pérdida de belleza en el 

paisaje y contaminación.  
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MAPA TURÍSTICO DE NANEGALITO 

Gráfico 2.-  Mapa Turístico de Nanegalito 
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          Fuente: Patricio Cando-Comisión de Turismo de Nanegalito 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Según la Junta Parroquial de Nanegalito (2013) menciona que: en la parroquia de 

Nanegalito la principal actividad económica es la ganadería, destinada a la producción 

de leche y sus distintos sub productos, otras actividades económicas importantes y 

estrechamente vinculadas, sobre todo en la Cabecera Parroquial, son el comercio y el 

turismo, enfocándose principalmente en la elaboración y comercialización de alimentos 

tradicionales para los visitantes, la agricultura es una actividad económica secundaria 

principalmente para el autoconsumo. 

Sin embargo, en los últimos años varias instituciones han venido impulsando la 

caficultura orgánica, ya que el noroccidente de Pichincha ha sido identificado como uno 

de los mejores sitios del país para la producción de café especial.   

INFRAESTRUCTURA  

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Nanegalito posee  15 sitios de alimentación, en los cuales se puede disfrutar de la 

gastronomía típica entre las cuales podemos encontrar el caldo de gallina con yuca, 

ceviche de palmito, sancocho montubio, fritada, trucha, tilapia, limonada yumba, 

morocho, apicho, tigrillo, entre otros. 

Los sitios de alimentación que se pueden encontrar en la localidad son: 

 Patio de comidas típicas 

 Restaurantes 

 Kioscos 

SERVICIOS BÁSICOS 

Según la Junta Parroquial de Nanegalito (2013) menciona que Nanegalito tiene los 

siguientes servicios básicos: 

 Agua para consumo humano (agua entubada) 

 Alcantarillado  

 Recolección de basura 

 Alumbrado público  

 Seguridad ciudadana 
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 Internet wi-fi 

TEMA:  

Propuesta para la creación de una ruta turística en la Parroquia Nanegalito. 

PROBLEMA 

Deficiente promoción e información turística acerca de atractivos naturales y culturales 

que permitan la creación de rutas turísticas. 

OBJETIVOS: 

GENERAL: 

Diseñar la propuesta para la creación de una ruta turística en la Parroquia de Nanegalito, 

para fortalecer el desarrollo turístico, con el propósito de satisfacer las necesidades de 

los turistas y generar ingresos para la población. 

ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la situación actual del lugar de estudio. 

 Recopilar información sobre los atractivos naturales y culturales más relevantes 

a ser utilizados para el diseño de la ruta turística.  

 Elaborar y verificar el diseño de la ruta turística en base a la información 

recopilada. 

Este trabajo se estructuró siguiendo el siguiente ordenamiento: introducción, 

conceptualización teórico-metodológica, desarrollo del producto, conclusiones, 

recomendaciones y anexos. 

CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICO METODOLÓGICA 

ANTECEDENTES  

 
Las Rutas turísticas nacen con la evolución del turismo, las primeras rutas se crearon 

por la necesidad de desplazarse a diversos lugares por placer, definiendo al placer como 

la satisfacción de la curiosidad de conocer algo, siendo el caso de Herodoto considerado 

el primer viajero, el mismo escribió un libro sobre sus viajes por todo el mundo, además 

los Griegos crean los viajes por conocimiento, siendo el caso las rutas que se seguían 

para conocer las siete maravillas del mundo que se convirtieron en los viajes más 

realizados por los pobladores que tenían tiempo y curiosidad, luego aparecen las Rutas 

comerciales, que eran utilizadas para el comercio marítimo y terrestre por pobladores 

griegos, adecuaron y crearon varias vías y carreteras para realizar intercambios con 
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ciudades vecinas, es así que las rutas turísticas aparecen en el siglo xx, establecidas 

como caminos que conectan varios destinos, en Ecuador las primeras rutas turísticas 

nacen con el Ferrocarril del Ecuador en el gobierno de Gabriel García Moreno, 

retomando la obra más tarde el General Eloy Alfaro. 

En un principio el tren sirvió como un medio de transporte en el que los pobladores 

viajaban de una ciudad a otra para intercambiar productos, es así que años más tarde 

nacen las primeras rutas turísticas que unieron la Costa con la Sierra una de ellas es la 

Ruta “Nariz del Diablo” conocida como el tramo más difícil del mundo,  hasta la fecha la 

más conocida y visitada es la “Ruta de los Volcanes”. 

Actualmente el Ecuador posee varias áreas protegidas que comprenden todos los 

ecosistemas del país, estas áreas a su vez forman parte de varias rutas turísticas, una 

estrategia del Ministerio de Turismo para convocar a visitantes nacionales y extranjeros 

a recorrerlas.  

Estas rutas son: la “Ruta del Spondylus” en la cual se recorren las costas ecuatorianas, 

conociendo diferentes culturas precolombinas del Ecuador, para conocer las 

maravillosas playas que posee Ecuador, otra ruta importante es la “Ruta del Libertador” 

en Chimbo, Provincia de Bolívar, eje primordial para la historia ecuatoriana, otra ruta 

importante es la “Ruta Yaku Ñamby” o “Ruta del Agua”,  es un recorrido de agua sagrada 

que abarca las siete provincias amazónicas.   

Tal como establece el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se puede entender por 

Ruta Turística a las “actividades a realizar en una zona bajo régimen, tiempos y duración 

de visitas flexibles, siendo también un recorrido que tiene como objetivo permitir admirar 

paisajes, rememorar sitios históricos, disfrutar de zonas de playas o montañas, de 

actividades deportivas o de aventura, siguiendo un itinerario predeterminado, 

conectando zonas con diversos atractivos, para quienes están de paseo y deseosos de 

admirarse con la geografía natural y/o humanizada del sitio”. 

Según GOODALL y ASHWORTH citado por Pérez (2008),  Una Ruta Turística se define 

como “rutas o caminos trazados para que turistas o viajeros puedan conocer y visitar 

diferentes atractivos turísticos, existen dos tipos de rutas turísticas: circulares y lineales. 

Las primeras, tienen un punto de partida y tienen atractivos naturales como paisajes 

haciendo paradas en puntos de interés, las segundas, se puede decir que van como lo 

indica su nombre, en línea, y los destinos turísticos se encuentran ligados entre sí por 

medio de características en común”. 

Según Briedenhann y Wickens (2003) definen a la ruta turística como la “creación de un 

cluster de actividades y atracciones que incentivan la cooperación entre diferentes áreas 

y que sirven de vehículo para estimular el desarrollo económico a través del turismo”. 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/objetivo
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/itinerario
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/geografia
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Como se puede evidenciar en los conceptos antes citados, una Ruta Turística es un 

camino o itinerario por el cual el turista puede conocer y visitar diferentes atractivos 

turísticos, además de apreciar los diferentes ecosistemas  y paisajes que se encuentren 

en el lugar.   

TIPOS DE RUTAS TURÍSTICAS  

Según el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA s/f) en el glosario para el diseño de 

rutas turísticas menciona que existen diferentes tipos de rutas turísticas entre ellas 

tenemos: 

Ruta de tránsito: “Está constituida por ciertos servicios y facilidades, especialmente 

de acceso y movilización, los cuales permiten el transporte y los desplazamientos del 

turista” (SENA - PUIG, 2016) 

Ruta histórica: “Por lo general forman parte de productos de Turismo Cultural y 

están basadas en temas del patrimonio cultural, el tema de las rutas históricas se 

refiere a los personajes ilustres, los artistas o incluso a  los monumentos particulares 

del patrimonio construido de una tierra, en su mayoría, están señalizadas sobre el 

terreno o delante del monumento en cuestión” (DECONCEPTOS.COM, 2016). 

Ruta temática: “Las Rutas Temáticas tienen como objetivo principal dar a conocer 

aquellas labores relacionadas con la naturaleza y con bajo impacto ambiental, en 

ellas se muestran los oficios antiguos y, de alguna manera, se propicia que el 

patrimonio se mantenga con vida, se puede disfrutar de productos representativos y 

se combinan actividades culturales, de compras, de gastronomía, el senderismo, 

entre otras actividades afines y compatibles con el conocimiento que se desea 

transmitir a través de la ruta a los turistas, abarca las rutas históricas y turísticas” 

(Diseño de Rutas Turisticas, 2016). 

Se considera que el tipo de ruta que se va a implementar en el presente trabajo es la 

“Ruta temática” porque abarca atractivos naturales y culturales, representativos del área 

de estudio, con el objetivo de preservar y conservar el patrimonio, sin generar impacto 

en el medio ambiente. 

DISEÑO DE LA RUTA TURÍSTICA 

Según Szmulewicz, Pablo (2003) La metodología a seguir para el diseño y construcción 

de rutas turísticas,  presenta el diseño en las siguientes etapas: 

 Determinación de objetivos: “los objetivos de las rutas turísticas se determinan 

en función a la determinación de la temática y la definición de la estructura, la 

determinación de la temática puede ser general o específica, en base a un 

área geográfica o los atractivos del recorrido de la ruta, la definición de la 
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estructura se refiere a la duración estimada, la zona a recorrer, actividades a 

desarrollar, tipo y nivel de servicios de alojamiento, alimentación y transporte 

requerido, servicios complementarios, excursiones, tiempo disponible y grupos 

de pasajeros” (Szmulewicz, 2003). 

 Diagramación y relevamiento de área: “enunciamiento del circuito, conocimiento 

histórico, cultural y geográfico del área de estudio, determinación de atractivos 

a incluir de acuerdo a la distancia desde el centro base más cercano y 

atractivos previamente seleccionados, considerando la accesibilidad” 

(Szmulewicz, 2003). 

 Diseño de la ruta: “se lleva a cabo la estructuración del itinerario, mediante un 

bosquejo de la ruta que está definida en cuanto al tiempo en ruta, tiempo de 

visita, tiempo libre paradas y atractivos propios de la ruta, la redacción del 

itinerario se realiza a partir del  traspaso a papel de los antecedentes 

recopilados previamente” (Szmulewicz, 2003). 

 

Para el presente trabajo se utilizará la metodología de (Szmulewicz, 2003), ya que se 

ajusta al tipo de ruta turística que se va a realizar, este método permite determinar los 

objetivos, atractivos, sitios relevantes  y la estructuración del itinerario a utilizarse en la 

ruta turística para Nanegalito.  

 

CONCEPTUALIZACIÓN  

El presente trabajo se afianzó en los siguientes conceptos tomados del glosario para el 

diseño de rutas turísticas, (SENA - PUIG, 2016): 

RUTA TURÍSTICA.- “Es una oferta de lugares y actividades a realizar, en una zona bajo 

impacto, se basa en un itinerario previo que permite la orientación del pasajero en el 

destino, además permite admirar paisajes, recordar sitios históricos, deleitarse de zonas 

de playas o montañas, de actividades deportivas o de aventura, siguiendo un itinerario 

predeterminado, conectando zonas con diversos atractivos, para quienes están de 

paseo y deseosos de admirarse con la geografía natural y/o humanizada del sitio” 

(SENA - PUIG, 2016). 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS.- “Unión de elementos materiales y/o inmateriales que 

pueden ser convertidos en un producto turístico, capaz de incidir sobre la decisión del 

turista estimulando su visita mediante salidas desde su lugar de residencia habitual 

hacia un determinado destino” (SENA - PUIG, 2016). 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/itinerario
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/geografia
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PRODUCTO TURÍSTICO.- “Está constituido por varios elementos fundamentales como 

son los atractivos, infraestructura, estructura y superestructura turística, las cuales se 

componen con la finalidad de ofrecer un producto completo para la satisfacción de las 

necesidades del turista" (SENA - PUIG, 2016). 

PAQUETE TURÍSTICO.- “Conjunto de bienes y servicios turísticos que se venden al 

viajero por medio de las agencias de viaje o de las líneas áreas, comprende, por lo 

general, servicios de transporte, alojamiento, alimentación, recreación y excursiones, 

los cuales se comercializan como un solo producto o marca y se vende con un precio 

unitario dentro del paquete en un tiempo determinado” (SENA - PUIG, 2016). 

OFERTA TURÍSTICA.- “Comprende el conjunto de bienes y servicios capaces de 

facilitar la comercialización del producto turístico, a fin de satisfacer la demanda de los 

visitantes, en esta condición se entiende por cualquier establecimiento en donde el 

cliente y/o usuario son principalmente turistas, por lo tanto, el mismo deberá cumplir con 

las siguientes condiciones para establecerse como oferta turística:  

• Vender bienes y servicios que por sus características sean demandados en su mayoría 

por turistas.  

• Estos establecimientos deberán vender su producto para uso final en zonas turísticas, 

por lo tanto la mayoría de sus clientes sean turistas” (SENA - PUIG, 2016). 

DEMANDA TURÍSTICA.- “Es el conjunto de bienes y servicios que los turistas están 

dispuestos a adquirir en un determinado destino, para buscar la satisfacción de una 

necesidad específica a un precio y en un periodo de tiempo determinado” (SENA - PUIG, 

2016).  

MÉTODOS 

Los métodos con los cuales se trabajó fueron: 

Método Lógico.- Este método sirvió al presente trabajo para inferir en la importancia y 

relevancia que tienen cada uno de los atractivos culturales y naturales de interés para 

el turismo interno local de la parroquia, que podría ser congregado en un producto 

turístico (tours, circuitos o paquetes turísticos). 

Método de inducción-deducción.- Este método sirvió para realizar el marco teórico y 

metodológico, ya que se investigó de manera general aspectos específicos como 

conceptos básicos utilizados.  

Método de análisis-síntesis.- El método de análisis-síntesis sirvió para realizar 

estudios  generales de Nanegalito como actividades productivas, desarrollo turístico, 

aspectos demográficos, y recabar datos de diversas localidades, que en su proceso de 
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análisis se tomará en cuenta sus atractivos turísticos, para integrarlos en la selección 

de atractivos para realizar el diseño de la ruta turística. 

TÉCNICAS 

Las técnicas con las cuales se trabajó fueron:  

 Encuesta.- En este trabajo se usó la encuesta para recopilar información general 

de Nanegalito que sirvió para fundamentar el problema de investigación. 

 Observación de campo.- Se usó esta técnica para visitar los sitios de interés para 

el turismo interno en la Parroquia de Nanegalito, para constatar la accesibilidad 

y apertura del sitio de visita en el momento del estudio. 

 Recopilación de Información.- En este trabajo se usó la recopilación de 

información bibliográfica que permita realizar la teoría y metodología de la 

investigación.  

 

DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

La fórmula estadística para determinar el universo y muestra para determinar el número 

de encuestas es la siguiente (Álvarez, Freddy 2012): 

 

El número de encuestas que se van a realizar en la Parroquia de Nanegalito son 288, 

tomando de base una población total de 1,149 habitantes de las zonas urbanas de 

Nanegalito. 
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ENCUESTA  

Edad: ……………..     Género: F  M  

Ocupación: 

(   ) Profesional             (   ) Obrero / comerciante 

(   ) Estudiante   (   ) Quehaceres domésticos 

1. ¿Conoce o ha escuchado sobre la existencia de Rutas Turísticas dentro de la 

parroquia Nanegalito? 

 

     Si conozco     Si he escuchado  

No conozco                                           No he escuchado  

2. ¿Cómo es la información y publicidad turística dentro de la Parroquia de 

Nanegalito? 

 

Muy buena     Buena 

            Deficiente                     Mala                                    

3. ¿Cómo calificaría Ud. La señalización turística existente en Nanegalito? 

            Excelente                      Buena                           Regular                         
            
           Mala                                Muy mala                   
            
 

4. ¿Conoce Ud. Sobre los atractivos turísticos que ofrece la Parroquia de 

Nanegalito? 

 

       Sí                                          No 

5. Qué tipo de turismo ha experimentado o ha escuchado que se puede realizar en 

la parroquia Nanegalito? 

 

a) Turismo comunitario 

b) Turismo de naturaleza 

c) Turismo cultural 
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d) Turismo de aventura 

e) Turismo religioso 

 

6. La parroquia Nanegalito posee atractivos naturales como cascadas, complejos 

turísticos, miradores de aves, piscinas además de atractivos culturales entre 

ellos tolas, centros ceremoniales, museos además de poseer facilidades para el 

desarrollo del turismo ¿Estaría usted interesado en realizar un recorrido en una 

ruta turística que le permita conocer los atractivos naturales y culturales que 

posee la parroquia? 

 

 Definitivamente sí                                           Probablemente sí 

 Indeciso                                                          Probablemente no 
 

Definitivamente no 
  

7. ¿Está de acuerdo que se establezcan nuevas rutas turísticas en la Parroquia de 

Nanegalito? 

    Totalmente de acuerdo                                                           De acuerdo          

    Ni de acuerdo ni en desacuerdo                                    En desacuerdo 

     Muy en desacuerdo 
 

8. ¿Considera usted que existe un desarrollo turístico sustentable en la Parroquia 

de Nanegalito? 

                     Sí                                                    No 

       Porqué:  

9. ¿Usted como habitante del sector cree que se beneficiaría con la creación de 

una ruta turística en esta Parroquia? 

                        Sí                                                    No 

       Porqué:  

10.  ¿Cree Ud. que con la implementación de una ruta turística, mejorará el 

desarrollo turístico de Nanegalito y generará ingresos a largo plazo? 

 

 Definitivamente sí                                           Probablemente sí 
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 Indeciso                                                          Probablemente no 
 

Definitivamente no 
  

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA N°1 “Propuesta para la creación de una ruta turística en la Parroquia de 

Nanegalito” 

EDAD 

Tabla 2.- Edad de los encuestados 

RANGO EDAD PORCENTAJES 

18 – 29 124 43% 

30 – 49 116 40% 

50 – 69 43 15% 

MAS DE 60 5 2% 

TOTAL 288 100% 

               Elaborado por: La Autora 

Gráfico 3.- Edad de los encuestado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por: La Autora 

 

La gráfica refleja las edades de los habitantes que fueron encuestados, estableciendo 

que la mayor parte están en edades que oscilan entre 18 a 29 años con el 43 %; 30 a 

49 años con el 40%; 50 a 60 años con el 15%; más de 60 años con el 2%. 

Estos datos servirán para identificar las edades de los habitantes de las zonas urbanas 

para la elaboración de la ruta turística. 

43%

40%

15%
2%

EDAD

18 – 29 30 – 49 50 - 69 MAS DE 60
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GÉNERO 

Tabla 3.- Género de los encuestados  

GÉNERO NÚMERO PORCENTAJES 

Masculino 109 38% 

Femenino 179 62% 

TOTAL 288 100% 

   Elaborado por: La Autora 

Gráfico 4.- Género de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaborado por: La Autora 

 

De acuerdo a los resultados se establece que la mayoría de los pobladores encuestados 

fueron mujeres con el 62%, mientras que el 38% correspondieron a hombres, siendo 

mayoritariamente habitantes mujeres. 

Estos datos se tomarán en cuenta para elaborar la propuesta de la ruta turística. 

 

 

 

 

38%

62%

GÉNERO

Masculino Femenino
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OCUPACIÓN  

Tabla n°4.- Ocupación de los encuestados 

 

 

 

 
 
 

            

                          Elaborado por: La Autora 

Gráfico 5.- Ocupación de los encuestados   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Elaborado por: La Autora 

 

Los resultados reflejan las ocupaciones de los habitantes que fueron encuestados, estos 

datos reflejan que existe 28% profesionales; 40% obreros / comerciantes; 15% 

estudiantes y el 17% quehaceres domésticos, siendo la mayoría de los pobladores 

obrero/comerciantes. 

Estos datos se tomarán en cuenta para elaborar la propuesta de la ruta turística. 

OCUPACIÓN NÚMERO PORCENTAJES 

Profesional 82 28% 

Estudiante 43 15% 

Obreros /comerciantes 115 40% 

Quehaceres domésticos 48 15% 

TOTAL 288 100% 

28%

15%40%

17%

OCUPACIÓN

Profesional Estudiante Obrero /comerciante Quehaceres domésticos
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PREGUNTA 1.-  ¿Conoce o ha escuchado sobre la existencia de Rutas Turísticas 

dentro de la parroquia Nanegalito? 

Tabla 5.- Existencia de Rutas Turísticas 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJES 

Si Conozco 56 20% 

No Conozco 85 28% 

Si he escuchado 80 29% 

No he escuchado 67 23% 

TOTAL 288 100% 

       Elaborado por: La Autora 

Gráfico 6.- Existencia de Rutas Turísticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

El gráfico muestra que 20% de los habitantes conoce de la existencia de rutas turísticas 

dentro de la parroquia de Nanegalito, el 28% de los pobladores mencionan si haber 

escuchado, el 29% de los pobladores indican no conocer ninguna ruta turística en la 

parroquia, y el 23% de los pobladores no han escuchado acerca de la existencia de 

rutas turísticas en la parroquia de Nanegalito. 

Estos datos son favorables ya que la mayoría de turistas no conocen sobre la existencia 

de rutas turísticas dentro de la parroquia de Nanegalito.  

 

20%

29%
28%

23%

Existencia Rutas Turísticas

Si Conozco No Conozco Si he escuchado No he escuchado
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PREGUNTA 2.- ¿Cómo es la información y publicidad turística dentro de la Parroquia 

de Nanegalito? 

Tabla 6.- Información y publicidad de la Parroquia de Nanegalito 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJES 

Muy buena 5 2% 

Buena 92 32% 

Deficiente 119 41% 

Mala 72 25% 

TOTAL 288 100% 

       Elaborado por: La Autora  

Gráfico 7.-Información y publicidad de la Parroquia de Nanegalito 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

El gráfico muestra que al 2% de los habitantes les parece muy buena la información y 

publicidad de Nanegalito, el 32% de los pobladores mencionan que la información y 

publicidad es buena, el 41% de los pobladores indican que la información y publicidad 

en la parroquia es deficiente, y el 25% de los pobladores dicen que la información y 

publicidad turística de Nanegalito es mala. 

Estos datos indican que la información y publicidad turística es deficiente por lo que con 

la propuesta de creación de una ruta se reforzará la publicidad e información de la 

parroquia.  

2%

32%

41%

25%

Información y publicidad de la 
Parroquia de Nanegalito

Muy buena Buena Deficiente Mala
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PREGUNTA 3.- ¿Cómo calificaría Ud. La señalización turística existente en Nanegalito? 

Tabla 7.- Señalización turística de la Parroquia de Nanegalito 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJES 

Excelente 7 2% 

Buena 85 30% 

Regular 102 35% 

Mala 54 19% 

Muy mala 40 14% 

TOTAL 288 100% 

       Elaborado por: La Autora 

Gráfico 8.- Señalización turística de la Parroquia de Nanegalito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

El gráfico muestra que al 2% de los habitantes les parece excelente la señalización 

turística de Nanegalito, el 30% de los pobladores mencionan que buena, el 35% de los 

pobladores indican que es regular, el 19% de los pobladores dicen que es mala y el 14% 

de los pobladores indican que es muy mala. 

Estos datos indican que la señalización turística de Nanegalito es regular.  
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PREGUNTA 4.- ¿Conoce Ud. Sobre los atractivos turísticos que ofrece la Parroquia de 

Nanegalito? 

Tabla 8.- Conocimiento sobre atractivos de Nanegalito 

RESPUESTA NÚMERO PORCENTAJES 

SI 183 64% 

NO 105 36% 

TOTAL 288 100% 

         Elaborado por: La Autora 

Gráfico 9.- Conocimiento sobre atractivos de Nanegalito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Elaborado por: La Autora 

El gráfico muestra que el 64% si conocen sobre los atractivos turísticos de la Parroquia 

de Nanegalito, y el 36% mencionan no conocer sobre los atractivos que ofrece 

Nanegalito.  
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PREGUNTA 5.- Qué tipo de turismo ha experimentado o ha escuchado que se puede 

realizar en la parroquia Nanegalito? 

Tabla n° 9.- Tipos de turismo 

TIPO DE TURISMO NÚMERO PORCENTAJES  

Turismo comunitario 55 12% 

Turismo de naturaleza 145 33% 

Turismo cultural 130 29% 

Turismo de aventura 112 25% 

Turismo religioso 6 1% 

TOTAL 288 100% 

          Elaborado por: La Autora 

Gráfico 10.- Tipos de Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

    

Elaborado por: La Autora 

 

La gráfica permite establecer qué tipo de turismo es el que más se practica en 

Nanegalito,  33% turismo de naturaleza, 29% turismo cultural, 25% turismo de aventura, 

12% turismo comunitario, y el 1% turismo religioso. 

12%

33%

29%

25%
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Tipos de Turismo

Turismo comunitario Turismo de naturaleza Turismo cultural

Turismo de aventura Turismo religioso
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Estos datos favorecerán el desarrollo de la ruta turística ya que se podrá identificar qué 

tipo de turismo se practica más en Nanegalito, y así establecer actividades relacionadas 

al tipo de turismo. 

PREGUNTA 6.- La parroquia Nanegalito posee atractivos naturales como cascadas, 

complejos turísticos, miradores de aves, piscinas, además de atractivos culturales entre 

ellos tolas, centros ceremoniales, museos, además de poseer facilidades para el 

desarrollo del turismo ¿Estaría usted interesado en realizar un recorrido en una ruta 

turística que le permita conocer los atractivos naturales y culturales que posee la 

parroquia? 

Tabla n° 10.- Interés de los pobladores en visitar la ruta turística 

INTERES EN LA 

RUTA 

NÚMERO PORCENTAJES  

Definitivamente si 143 50% 

Indeciso 41 14% 

Definitivamente no 0 0% 

Probablemente si 98 34% 

Probablemente no 6 2% 

TOTAL 288 100% 

   Elaborado por: La Autora 

Gráfico 11.- Interés de los pobladores en visitar la ruta turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por: La Autora 

Los resultados del grafico muestran que el 50% de los pobladores están dispuestos a 

participar de la ruta turística; el 34% de los habitantes indican que probablemente si 

50%

14%

34%

2%

Interes en la Ruta

Definitivamente si Indeciso Definitivamente no

Probablemente si Probablemente no



 
 

24 
 

realizarían el recorrido por la ruta, el 14% mencionan estar indecisos, el 2% indican que 

probablemente no participarían en el recorrido de la ruta. 

Estos datos son favorables para estructurar el diseño de la ruta turística ya que el 50% 

de los habitantes están dispuestos en visitar la ruta. 

PREGUNTA 7.- ¿Está de acuerdo que se establezcan nuevas rutas turísticas en la 

Parroquia de Nanegalito? 

Tabla 11.- Nuevas rutas turísticas en la Parroquia de Nanegalito 

NUEVAS RUTAS 

TURÍSTICAS 

NÚMERO PORCENTAJES  

Totalmente de acuerdo 126 47% 

 De acuerdo  41 15% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy en desacuerdo 98 36% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

6 2% 

TOTAL 288 100% 

   Elaborado por: La Autora 

Gráfico 12.- Nuevas rutas turísticas en la Parroquia de Nanegalito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Elaborado por: La Autora 

Los resultados del grafico muestran que el 47% de los pobladores están totalmente de 

acuerdo en que se establezcan nuevas rutas turísticas; el 36% de los habitantes indican 

que están muy en desacuerdo en la creación de nuevas rutas, el 15% mencionan estar 

de acuerdo, el 2% indican estar ni en acuerdo ni en desacuerdo. 

47%

15%

36%

2%

NUEVAS RUTAS TURÍSTICAS

Totalmente de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Muy en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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Estos datos son favorables para estructurar el diseño de la ruta turística ya que el 47% 

de los habitantes están totalmente de acuerdo en la creación de nuevas rutas turísticas. 

 

PREGUNTA 8.- ¿Considera usted que existe un desarrollo turístico sustentable en la 

Parroquia de Nanegalito? 

 
Tabla 12.- Desarrollo turístico sustentable en la Parroquia de Nanegalito 

DESARROLLO TURÍSTICO 

SUSTENTABLE 

NÚMERO PORCENTAJES 

SI 131 45% 

NO 157 55% 

TOTAL 288 100% 

   Elaborado por: La Autora 

Gráfico 13.- Desarrollo turístico sustentable en la Parroquia de Nanegalito 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Elaborado por: La Autora 

Los resultados del gráfico muestran que el 55% de los pobladores mencionan que en 

Nanegalito no existe un desarrollo turístico sustentable, mientras que el 45% dicen que 

si existe un desarrollo turístico sustentable. 
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PREGUNTA 9.- ¿Usted como habitante del sector cree que se beneficiaría con la 

creación de una ruta turística en esta Parroquia? 

Tabla 13.- Beneficio sobre la creación de una ruta turística  

BENEFICIO SOBRE LA 

CREACIÓN DE UNA RUTA 

TURÍSTICA 

NÚMERO PORCENTAJES 

SI 261 91% 

NO 27 9% 

TOTAL 288 100% 

   Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 14.- Beneficio sobre la creación de una ruta turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Elaborado por: La Autora 

Los resultados del gráfico muestran que el 91% de los pobladores creen que con la 

creación de una ruta turística se beneficiarían de manera económica, porque mencionan 

que se generaran nuevas fuentes de empleo, se potenciará turísticamente la parroquia, 

y abra más afluencia de visitantes y subirán las ventas de la parroquia, mientras que el 

9% menciona que no tendrían algún beneficio. 
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PREGUNTA 10.- ¿Cree Ud. que con la implementación de una ruta turística, mejorará 

el desarrollo turístico de Nanegalito y generará ingresos a largo plazo? 

Tabla 14.- Implementación de una ruta turística 

IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA RUTA TURÍSTICA 

NÚMERO PORCENTAJES  

Definitivamente si 142 49% 

Definitivamente no 2 1% 

Indeciso  32 11% 

Probablemente si 106 37% 

Probablemente no 6 2% 

TOTAL 288 100% 

   Elaborado por: La Autora 

Gráfico 15.- Implementación de una ruta turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Elaborado por: La Autora 

Los resultados del gráfico muestran que el 49% de los pobladores definitivamente si 

creen que con la implementación de una ruta turística mejorará el desarrollo turístico de 

Nanegalito y generará ingresos a largo plazo; el 37% de los habitantes indican que 

probablemente si existiría un desarrollo turístico y se generarían ingresos a largo plazo, 

el 11% mencionan estar indecisos, el 2% indican que probablemente no existiría un 
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desarrollo turístico y no se generaría ingresos a largo plazo, y el 1% indica que 

definitivamente no existiría un desarrollo turístico y no se generaría ingresos a largo 

plazo con la implementación de una ruta turística.  

RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

Como se puede evidenciar en la información recopilada mediante las encuestas, los 

pobladores muestran no conocer ninguna ruta turística dentro de la parroquia, algunos 

indican si haber escuchado de rutas turísticas en la parroquia y mencionan que la ruta 

de la cual han escuchado es la Ruta del Quinde, señalan también que existe deficiente 

información y publicidad turística sobre atractivos naturales y culturales del sector. 

Además expresan que la señalización turística es insuficiente ya que muchos de los 

atractivos no están señalizados de manera adecuada o muchos de ellos ya están 

deteriorados. 

En Nanegalito el turismo que más se destaca según las encuestas, es el Turismo de 

Naturaleza, seguido del Turismo Cultural, además manifiestan si conocer los diferentes 

atractivos turísticos de la zona, por lo que si se encuentran interesados en que se 

realicen nuevas rutas turísticas, ya que se verían beneficiados de manera económica al 

existir nuevas fuentes de empleo.  

Por todo lo antes expuesto se justifica que el problema de investigación, se sustenta en 

que Nanegalito posee deficiente promoción, información y señalización turística acerca 

de atractivos naturales y culturales, que permitan la creación de rutas turísticas, por lo 

cual mediante las encuesta se llegó a comprobar el problema de investigación del 

presente proyecto. 
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ESTUDIO DE LA OFERTA Y DEMANDA 

Análisis de la oferta  

La actividad turística de Nanegalito a pesar de su potencialidad no ha tenido un 

desarrollo sustentable, esto se debe a la ausencia de proyectos, promoción  y difusión 

turística por parte del sector público, además la falta de interés de los pobladores y de 

la Comisión de Turismo  para desarrollar actividades turísticas, que permitan que 

Nanegalito se potencie como una parroquia dedicada al  turismo, como una fuente más 

de ingresos aparte de la ganadería, otro punto negativo en el desarrollo de la parroquia 

es la accesibilidad a los atractivos turísticos, las vías de acceso son lastradas de 

segundo orden, lo que tendría que ser mejorado por parte de la Junta Parroquial para 

que tenga mayor acogida por los turistas. 

A pesar de la realidad que vive Nanegalito, el interés de las autoridades y de la población 

por hacer que la parroquia sea dada a conocer a nivel nacional cada vez va tomando 

fuerza, esto se ve reflejado en la gestión de autoridades y habitantes por hacer de la 

actividad turística una alternativa para el desarrollo económico de la parroquia, las 

actividades y atractivos turísticos se encuentran mínimamente desarrollados, los 

eventos que se programan son únicamente en las épocas de festividades. 

La planta turística y su equipamiento en las instalaciones se encuentran en un nivel de 

desarrollo medio,  los establecimientos hoteleros existentes en Nanegalito además de 

brindar alojamiento cuentan con otros servicios como: alimentación y recreación, los 

mismos se encuentran brindando servicios turísticos a nivel local, en el sector hotelero 

la oferta para este tipo de servicios es insuficiente en épocas de festividades, el resto 

del año la tasa de ocupación es muy baja, la mayoría  de los establecimientos de 

alojamiento presentes en Nanegalito necesitan incrementar las plazas existentes para 

cubrir la demanda de turistas.  

En el servicio de alimentación los propietarios y empleados de los establecimientos 

necesitan capacitaciones acerca de la manipulación correcta de los alimentos, 

preparación y expendio de alimentos y bebida, con respecto a los sitios de recreación y 

diversión existen muy pocos, la pesca deportiva, el balneario, el tucanopy, cabalgatas, 

paseos a caballo, observación de aves son algunas de las actividades que concentran 

mayor cantidad de turistas. 
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La infraestructura es bastante aceptable en la zona urbana y en una parte de las zonas 

rurales, la superestructura a nivel local se encuentra en proceso de organización, la 

articulación entre las instituciones privadas, comunitarias, el gobierno central y local es 

nulo, en cuanto a los establecimientos de hospedaje y alimentación no están 

organizados, convirtiéndose en un limitante en el desarrollo de la actividad turística, la 

coyuntura entre los organismos responsables de la organización y buen funcionamiento 

del sistema turístico deben ser establecidos a la brevedad posible, para que los 

proyectos existentes y los futuros tengan más oportunidades de desarrollo. 

 Atractivos turísticos  

Nanegalito posee 23 atractivos turísticos registrados por la Comisión de Turismo, de 

los cuales se escogieron 8 para realizar el diseño de la ruta (Tabla 15) en su mayoría 

de categoría sitios naturales como: cascadas, reservas ecológicas, complejos 

turísticos, senderos ecológicos, Tolas entre otros y de categoría cultural el Museo de 

Sitio Tulipe, a pesar de la riqueza natural y cultural presente en los atractivos existe 

deficiente promoción turística. 

 Servicios turísticos existentes  

A continuación se detallan los servicios turísticos instalados en Nanegalito por área, los mismos 

se desarrollan dentro en la zona urbana y rural. 

 Alojamiento 

 

En la parroquia de Nanegalito, existen limitados sitios de hospedaje, 1 hotel y 5 hosterías 

localizados principalmente en la zona urbana y rural, los mismos ofrecen una capacidad 

de alojamiento de 50 plazas diarias.  

Es necesario un control por parte de los entes reguladores de la actividad turística, a fin 

de lograr que los establecimientos mejoren el servicio para cubrir las necesidades y 

exigencias de los turistas nacionales y extranjeros, para garantizar el retorno de los 

mismos. 

 Alimentación  

Nanegalito cuenta con diversos prestadores de servicios de alimentación, existen 

aproximadamente  15 establecimientos, de los cuales 10 son restaurantes y 4 son 

kioskos y 1 patio de comida, no existe un catastro turístico a nivel cantonal, el registro 

mostrado anteriormente, pertenece al “Plan de Ordenamiento Territorial de Nanegalito”, 

la parroquia dispone de los siguientes locales para el comercio de comidas y bebidas 
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de toda clase: restaurantes de los hoteles y hosterías  Fabara, “Cascada de la vía”, “El 

Rosal”, “Sumak Pakari”, “El Rincón de la Trucha”, “Vista Hermosa”, “Fritadas el 

sabrosón”, “El Zagal”, “Pumasacha”, entre los establecimientos más reconocidos por los 

pobladores y turistas, generalmente se encuentra comida típica como: caldo de gallina 

criolla con yuca, ceviche de palmito, sancocho montubio, fritada, trucha, tilapia, tigrillo, 

apicho entre otros.  

Los prestadores de servicios de alimentación necesitan recibir capacitación en la 

manipulación y preparación de alimentos con el fin de mejorar la calidad del servicio 

ofertado para garantizar la seguridad del consumidor. 

 Complejos turísticos  

Constituido como tal hasta el momento existe solo un complejo turístico en Nanegalito  

llamado “Ecuador Primero” cuenta con una piscina, espacios verdes, zona de camping, 

cancha de fútbol, senderos ecológicos, área de cabalgatas , la visión de sus propietarios 

prometen posicionar a este complejo como sitio de interés turístico, es un lugar que tiene 

un potencial turístico natural que actualmente no ha sido aprovechado turísticamente, 

sin embargo cuando llegan turistas sus propietarios ofrecen caminatas nocturnas y 

paseos a caballo, brindan un menú que llevan como ingrediente principal la trucha, que 

se producen en el lugar. 

Análisis de la Demanda  

Nanegalito posee una demanda turística de 1,379 turistas mensuales y al año 16,552 

según datos del Ministerio del Ambiente, los cuales tienen un promedio de estadía de 1 

a 2 días máximo 3 días ya que su estadía no se prolonga por más días, porque se dirigen 

a otros destinos como “Puerto Quito”, “Los Bancos”, “La Piragua”, “Centro Ceremonial 

Tulipe” entre otros, por ese motivo Nanegalito es conocido como destino de paso, 

además los turistas lo visitan por motivos culturales y de naturaleza, porque posee una 

diversa gama de paisajes y atractivos culturales a visitar, los turistas viajan en su 

mayoría con familia y amigos en pocas ocasiones en pareja y solos. 

ANALISIS DE LA COMPETENCIA  

La Ruta Turística “Tras las Huellas de los Yumbos”, no tiene competencia porque a nivel 

local no tiene operadores turísticos que oferten rutas turísticas, solo existe una llamada 

la “Ruta del Quinde” que comprende un sendero auto guiado en bicicleta o caminata, 

además de las actividades que ofertan las Hosterías como “El Rosal”, “Bellavista”, 

“Tandayapa” y la “Reserva Intillacta” que ofrecen servicios como: senderos guiados por 

el bosque nublado para observar flora y fauna típica del lugar, es por esta razón que 
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sería factible para el desarrollo económico y turístico del lugar que se creen rutas 

turísticas que oferten los diferentes atractivos naturales y culturales existentes en la 

parroquia. 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO  

Para crear una ruta turística se debe determinar una metodología en la cual se va a 

basar el diseño de la misma por lo que el presente proyecto se basará en la metodología 

para el diseño y construcción de rutas turísticas de Szmulewicz, que  presenta el diseño 

en las siguientes etapas: 

ETAPA I: DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

El objetivo de la ruta turística es potenciar Nanegalito como un destino turístico que 

posee una oferta diversificada sobre atractivos naturales y culturales en los que se 

pueden realizar diferentes actividades turísticas, capaces de captar  mayor afluencia de 

turistas al sector. 

 

 Determinación de la temática: 

 

La Ruta que se pretende desarrollar tiene como temática principal el desarrollo de 

actividades de Turismo Cultural y Natural, aprovechando la variedad de recursos 

naturales y culturales, (cascadas, ríos, parques, museos, tolas etc) y con prestadores 

de servicios de alojamiento y alimentación, concentrados en la parroquia de Nanegalito.  

 

 Definición de la estructura: 

 

Nombre de la Ruta: “Tras las Huellas de los Yumbos” 
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Gráfico 16.- Logo de la Ruta Turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ruta tomará este nombre ya que en Nanegalito se han encontrado diferentes vestigios 

arqueológicos, de la Cultura Yumbo que se exponen en el Museo de Sitio Tulipe, 

además los atractivos que se van a incluir en la ruta son sitios estratégicos que los 

Yumbos utilizaban para hacer rituales, baños sagrados y otras actividades culturales. 

Duración de la Ruta: 2 días 1 noche 

Zona a recorrer: La ruta inicia en la vía “Calacalí- La Independencia”,  como vía principal 

que conectará estratégicamente todos los sitios turísticos que se incluirán en la ruta, 

desde donde se partirá al poblado de Nanegalito en el 57km, que será el punto de 

referencia para los visitantes, tomando como atractivo principal Nanegalito, pueblo eje 

de los bosques nublados, en el que se podrá observar flora y fauna nativa de la zona, 

realizar actividades recreativas entre ellas cabalgatas, senderismo, pesca deportiva, 

deportes extremos a más de degustar exquisita comida típica, en la que predomina la 

trucha, fritada y el ceviche de palmito también dulces tradicionales como melcochas, 

dulce de guayaba entre otros.   

Luego a 3 km se encuentra el poblado de la Armenia, es un centro artesanal en el que 
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se pueden adquirir  artículos locales (canastos de cabuya/mimbre, decoraciones de 

calabaza, joyas de tagua, y artesanías en bambú), además en este poblado se 

encuentra el complejo de Tolas de la “Quebrada de Ilambo”.  

A 5km se encuentra el poblado de “Tandayapa de los Dos Rios” considerado la puerta 

de entrada a varios sitios turísticos entre ellas diversas cascadas, reservas naturales, 

en las que predomina el bosque nublado donde se puede observar flora y fauna nativa 

de la zona, existen centro de recreación como balnearios y pesca deportiva entre otros. 

A 6 km se encuentra el poblado Santa Elena en donde se realiza la Feria agroartesanal 

y la primera escuela de la parroquia Tupac Yupanqui, además se puede visitar la 

Cascada de Tiniche y disfrutar de las tradiciones culturales sobre la caña y el trapiche. 

A 6 km1/2 se encuentra el poblado de Miraflores siendo su principal atractivo el 

Tucanopy, deporte extremo que se realiza sobre los árboles, en él se puede observar 

aves como el Tucán Andino de ahí su nombre “Tucanopy”, también se encuentra el 

Refugio “Paz de las Aves” en donde se aprecia un hermoso espectáculo de aves 

domesticadas por personas nativas de la zona.   

El poblado de Tulipe se encuentra a 13 km este es el poblado más importante, ya que 

en él se encuentra el museo de sitio Tulipe donde se destaca la cultura de los Yumbos, 

además se pueden observar las “Tolas” y “Culuncos” que los Yumbos utilizaron para 

transportarse e intercambiar sus productos. 

 

Oferta de atractivos turísticos de la Ruta.  

 
En el siguiente cuadro se señalan los principales atractivos turísticos de la ruta, que 

reúnen la mayor cantidad de actividades de Turismo Natural y Cultural posibles de 

realizar en el área. 

Tabla 15: Atractivos turísticos incluidos en la Ruta  

ATRACTIVOS 

TURÌSTICOS 
DESCRIPCION FOTO 
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CASCADA LOS 

SUROS 

La cascada rayo tiene una altura de 

30m y un ancho de 6.5m, sus aguas 

son de color cristalina, la vegetación 

de sus alrededores se caracteriza por 

tener: Palmito de Monte, Camacho, 

Ceibos entre su fauna encontramos: 

Gallo de la Peña, Colibríes, Yumbos. 

 

CASCADA 

TARRO DE 

UNTO 

La cascada Tarro de Unto tiene una 

altura de 7m y un ancho 3.8m, sus 

aguas son transparentes, se 

caracteriza por tener la forma de una 

cara en una piedra, podemos 

observar una gran variedad de aves 

como: Tucán Esmeralda, Yumbo en 

su vegetación tenemos: Arrayan, 

Guarumos, canelo. 

 

CASCADA EL 

TINICHE 

La Cascada el Tiniche tiene una altura 

de 8mts y un ancho de 4,5 mts, tiene 

una profundidad de 1,5 mts, sus 

aguas son transparentes se 

caracteriza por ser una cascada 

ceremonial utilizada por los Yumbos 

para hacer baños y ritos 

ceremoniales, podemos observar una 

gran variedad de vegetación como: 

palmito de monte, mata palo, guabo 

entre otros. 
 

PARAÍSO DEL 

PESCADOR 

El Paraíso del Pescador, tiene un 

área de 400m2, cuenta con áreas 

recreativas como: canchas de 

básquet, fútbol  tiene 10 piscinas en 

las que se realiza pesca deportiva, se 

puede disfrutar de la cocción de la 

trucha para la degustación y tiene un 

paisaje bello para observar flora y 

fauna. 
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COMPLEJO 

ECUADOR 

PRIMERO 

El Complejo Ecuador Primero, es un 

área recreativa que tiene como 

diversión las piscinas y toboganes, es 

una obra moderna en la que se 

pueden encontrar canchas de indor y 

básquet, además de extensos 

bosques para realizar  paseos a 

caballo y observación de flora y fauna. 

 

REFUGIO PAZ 

DE LAS AVES 

El Refugio Paz de las Aves es una 

reserva privada perteneciente a los 

hermanos Paz, tiene 30 hectáreas de 

bosque primario y secundario, en él 

se pueden observar aves como 

diferentes tipo de Garlarías, Tucán 

Barbudo, Tucán Andino, Gallo de la 

Peña, Pavas de Monte domesticadas, 

Tangaras y en los bebederos 

podemos encontrar varias especies 

de Colibrís.  

 

 

RESERVA INTI 

LLACTA 

La Reserva Inti Llacta está ubicada en 

un hermoso bosque nublado, siendo 

uno de los últimos refugios de 

naturaleza, a través del Tucanopy 

recorrido por las copas de los árboles, 

se explora un nuevo mundo de 

sustentabilidad, en armonía con el 

bosque, durante el recorrido se podrá 

disfrutar de senderos, visita a huertos 

orgánicos, observación de flora y 

fauna.  
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MUSEO DE 

SITIO  TULIPE 

“Es uno de los complejos 

arqueológicos más importantes de la 

región,  en el lugar se han podido 

encontrar restos de cerámica de estilo 

Cotocollao, correspondiente al 

Formativo de la Sierra (1500a.C.), 

pero la mayor representatividad se ha 

establecido en el período de 

Integración (800d.C.), ya con la 

presencia de la nación YUMBA”. 

(Parroquias del Noroccidente de 

Quito, 2009) 

 

                    Fuente: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 Selección de facilidades turísticas 

Vías de acceso 

Tabla 16.- Vías de acceso a Nanegalito 

PRINCIPAL EXTENSIÓN 

Carretera Calacalí – La Independencia  18.7 km  

SECUNDARIAS EXTENSIÓN 

Paseo del Quinde-Tandayapa 5,7 km 

Vía Armenia-Tulipe 9 km 

Nanegalito-Nanegal 6.2 km 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Nanegalito 2012-2025 

Elaborado por: La Autora 

Hoteles: 

ESTABLECIMIENTO TIPO N° DE 

PLAZAS 

HABITACIONES CATEGORIA 

Hotel Cascada de la vía Hotel 50 10 2 estrellas 
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Tabla 17.- Hoteles sugeridos a los turistas en Nanegalito 

                                                                                                                            Fuente: La Autora 

Restaurantes:  

Tabla 18.- Establecimientos de alimentación sugeridos al turista en Nanegalito 

                                                                                                        Fuente: La Autora 

Transporte 

Para realizar el recorrido se contratará transporte turístico que permita la movilización 

por todos los sitios turísticos a visitar, la compañía con la que se va a trabajar será 

ORIENPETROTUOR S.A, por ser una compañía de transporte turístico que ofrece 

comodidad y buen servicio, además de ofrecer una gama muy extensa de buses y 

furgonetas que tienen capacidad desde 9 pax hasta 45 pax, dependiendo el tipo de 

transporte, para la ruta turística se utilizarán furgonetas para grupos menores a 10 pax, 

y buses para grupos mayores a 10pax.  

 

Servicios complementarios 

 Kioskos 

 Discotecas 

 Bar-Karaoke 

 Farmacias 

 Puntos de información turística 

 Hospital 

Grupo de pasajeros 

Tandayapa Bird Logde Hosteria  40 9 3 estrellas 

Bellavista Cloud Forest 

Reserve & Lodge 

Hosteria 80 20 3 estrellas 

El Rosal Hosteria 60 18 2 estrellas 

Sumak Pacari Hosteria 50 15 3 estrellas 

ESTABLECIMIENTO CAPACIDAD CATEGORIA 

El Rincón de la Trucha 30 Tercera 

El Zagal 40 Segunda 

Pumasacha 30 Tercera 

Fritadas El Sabrosón 20 Tercera 

Vista Hermosa 30 Segunda 
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Los grupos de pasajeros a los que está orientada la ruta “Tras las Huellas de los 

Yumbos” se enfoca en  turistas nacionales e internacionales que visitan la Parroquia de 

Nanegalito y sus alrededores, los grupos se conformarán según el número de pasajeros, 

por lo que se trabajará con grupos de pasajeros mínimo de 5 y máximo de 25. 

Tiempo disponible 

El tiempo estimado de la ruta será de 31 horas y media en dos días. 

ETAPA II DIAGRAMACIÓN Y RELEVAMIENTO DE ÁREA: 

Área geográfica que abarca la ruta 

La ruta cubre una superficie aproximada de 41 kilómetros en 3 horas, que tienen como 

ejes principales el Poblado de Nanegalito, la Armenia, Santa Elena, Tandayapa y Tulipe, 

en los que se encuentran los sitios turísticos que se incluirán en la ruta y los principales 

caminos que conectan los sectores de:  

 Calacalí la Independencia - Nanegalito 

 Nanegalito - Armenia – Santa Elena 

 Santa Elena – Miraflores - Tulipe 

 Tulipe– Tandayapa  

 

Centro base de la Ruta  

El centro base de la Ruta será el poblado Nanegalito, ubicada a  57 kilómetros de Quito, 

actúa como paso obligado para quienes quieren viajar a la Costa ecuatoriana, en la 

actualidad Nanegalito, actúa como centro de distribución de turistas que visitan el área, 

cuenta con una buena planta turística compuesta por una diversidad de servicios de 

alojamiento, alimentación y esparcimiento. 

Actividades a desarrollar 

 
Dentro del desarrollo de la ruta se realizarán diferentes actividades recreativas que 

serán: 

 

Tabla N°19.- Actividades  

TRAS LAS HUELLAS DE LOS YUMBOS 

N° ACTIVIDAD ATRACTIVO 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

DE LA 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
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1 Senderismo *Cascada los Suros  
*Complejo Turístico 
Ecuador Primero 
*Reserva Intillacta 
*Refugio Paz de las 
Aves 
*Cascada el Tiniche 
*Cascada Tarro de 
Unto 

Baja Caminata por los senderos ecológicos 
y naturales presentes en cada uno de 
los atractivos. 

2 Paseos a 
caballo 

* Complejo Turístico 
Ecuador Primero 

Baja Cabalgatas por las instalaciones y 
senderos del Complejo Turístico 
“Ecuador Primero” donde los visitantes 
podrán disfrutar de la naturaleza 
paseando a caballo. 

3 Observación 
del bosque 
nublado 

* Reserva Intillacta 
*Refugio Paz de las 
Aves 

Baja Observar los bosques de nubes típicos 
de Nanegalito, que están presentes en 
la “Reserva Intillacta” y en el “Refugio 
Paz de las Aves” mediante caminatas. 

4 Avistamiento 
de aves 

* Refugio Paz de las 
Aves 
*Reserva Inti Llacta 

Baja Observar aves típicas del bosque 
nublado como Gallo de la Peña, 
Tangaras, Colibríes, Tucán Andino, 
Tucán Barbudo entre otras especies. 

5 Pesca 
deportiva 

* Paraíso del 
Pescador 

Baja Se podrá  caminar por los senderos del 
lugar, disfrutar de un paseo en 
teleférico,  y pescar truchas y si es de 
gusto del visitante el mismo podrá 
prepararla a su gusto. 

6 Canopy * Tucanopy 
(Reserva Inti Llacta) 

Media Práctica del canopy a través de un 
sistema de cable, que corre a través de 
las copas de los árboles, y se puede ver 
vegetación propia del bosque nublado. 

7 Visitas de 
interés 
histórico 

* Museo de Sitio 
Tulipe 
*Tola Salazar 
*Tola Romero 

Baja Visita al Museo de Tulipe para conocer 
y apreciar sobre la cultura Yumbo que 
habitó en Nanegalito, sus costumbres, 
formas de vida, rituales y además ver 
las Tolas, que son muy representativas 
en Nanegalito, ya que tienen gran valor 
histórico y arqueológico. 

8 Visitas a 
sitios 
naturales 

*Cascadas 
*Reservas Naturales 
*Ríos 
*Lagunas 

Media Se podrá disfrutar de los maravillosos 
atractivos naturales que Nanegalito 
posee como son: sus cascadas, 
reservas naturales, ríos y lagunas, así 
como los bellos paisajes que envuelven 
estos sitios. 

9 Observación 
de flora y 
fauna 

* Cascada los Zuros  
*Reserva Intillacta 
*Paraíso del 
Pescador 
*Refugio Paz de las 
Aves 
*Cascada el Tiniche 
*Cascada Tarro de 
Unto 

Baja Nanegalito posee una extensa 
variedad de especies de flora y fauna, 
entre ellas existen plantas típicas 
como: Palmito de monte, bromelias, 
orquídeas, ceibos, arrayan, entre otras. 
Fauna típica como: Gallo de la peña, 
Colibríes, variedad de Tucanes, 
Tangaras, Pava de monte entre otras, 
aves y animales típicos del bosque 
andino, todas estas especies se podrán 
apreciar en todo el recorrido de la ruta.   
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10 Compra de 
artesanías y 
souvenirs 

* Poblado de Santa 
Elena 
* Poblado de 
Nanegalito 
* Refugio Paz de 
Aves 

Baja En el poblado de Santa Elena se podrá 
encontrar artesanías elaboradas en 
mimbre, madera y tagua como: 
animales, aretes, cestos, pulseras, 
entre otras. Nanegalito posee dulces 
tradicionales como: dulce de guayaba, 
melcochas, arrope de mora, café de 
monte artesanal, manjar entre otros. En 
el Refugio Paz de las aves se 
encuentra un bazar donde se pueden 
adquirir camisetas con aves típicas del 
lugar, tazas, café Mashpi artesanal. 

           Fuente: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA III: DISEÑO DE LA RUTA 

Meta 

Diseñar una ruta turística que sea un eje de desarrollo para Nanegalito, difundida a nivel 

nacional para generar ingresos a todos los pobladores.  

 

Beneficiarios  

Los beneficiarios de esta propuesta serán: 

 Parroquia de Nanegalito 

 Gobierno Autónomo Descentralizado de Nanegalito 

 Turistas que visiten el sector 

 Prestadores de servicios  
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 Dueños de restaurantes y hoteles 

 Dueños de haciendas 

 Guías   

 Artesanos  

Involucrados 

Los principales involucrados serán: 

 Gobierno Autónomo Descentralizado de Nanegalito 

 Creadora del diseño de la ruta 

 Parroquia de Nanegalito 

 Poblados de Nanegalito 

 Turistas que hagan uso de la ruta 

 

 

 

 

 

 

Mapa de la Ruta Turística “Tras las Huellas de los Yumbos” 

Grafico 17.- Mapa de la Ruta Turística  
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Distancias y tiempos del recorrido de la ruta 

Tabla 20. Distancias y tiempos del recorrido de la ruta 
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TRAMO DE LA RUTA DISTANCIA 
EN KM 

TIEMPO 

Nanegalito-Complejo 
Turístico Ecuador Primero 

1km 5 minutos 

Complejo Turístico Ecuador 
Primero - Cascada los Suros 

3km 15 
minutos 

Cascada los Suros - Paraíso 
del Pescador 

3km 15 
minutos 

Paraíso del Pescador - 
Cascada Tarro de Unto 

1km 5 minutos 

Cascada Tarro de Unto - 
Hostería el Rosal 

6km 25 
minutos 

Hostería el Rosal - Refugio 
Paz de las Aves 

5km 20 
minutos 

Refugio Paz de las Aves - 
Reserva Inti Llacta 

5km 20 
minutos 

Reserva Inti Llacta - Hostería 
Sumak Pakari 

8km 35 
minutos 

Hostería Sumak Pakari - 
Museo de Sitio Tulipe 

1 km 5 minutos 

Museo de Sitio Tulipe - 
Artesanías Santa Elena 

2km 10 
minutos 

Artesanías Santa Elena - 
Cascada Tiniche 

2km 10 
minutos 

Cascada Tiniche - Nanegalito 4km 17 
minutos 

TOTAL 41 km 182 
minutos 

        Elaborado por: La Autora 

Medios de promoción de la ruta  

Para la difusión de la ruta turística “Tras las Huellas de los Yumbos” se realizará una 

Fanpage y Trípticos informativos que contendrán información acerca de la ruta, 

atractivos turísticos a visitar, actividades, y datos importantes de Nanegalito, se harán 

también souvenirs como: bolsos, tomatodos, y gorras con el logo de la ruta, con el fin 

de promocionar la ruta.  

 

TRÍPTICOS 
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FANPAGE 

 

SOUVENIRS 
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PRESUPUESTO  

Presupuesto propuesto de la Ruta 

Para realizar el costo de la ruta turística se hará en base a una persona y el costo subirá 

conforme el número de turistas, teniendo en cuenta que el grupo mínimo son 5 pasajeros 

y el máximo 25 pasajeros, además los costos serán calculados por dos días que dura la 

ruta, y se realizará con una utilidad del 30%. 

 

Tabla 21. Presupuesto propuesto de la Ruta 

UNIDAD REQUERIMIENTO COSTO 

1 Transporte ida y vuelta 10 

2 Desayuno  5 

2 Almuerzo 8 

1 Cena 5 

1 Alojamiento 20 

1 Entrada Cascada los Suros 2 

1 Entrada al Complejo Turistico Ecuador 
Primero 

3 

1 Pesca deportiva Praíso del Pescador 6 

1 Tucanopy 10 

1 Entrada al Museo de Sitio Tulipe 3 

1 Guia Refugio Paz de las Aves 8 

  SUBTOTAL 80 

UTILIDAD 30% 20 

TOTAL $100 

                                          Elaborado por: La Autora 

 

Tabla 22. Presupuesto material publicitario 

Unidad Requerimiento costo 

1 Tríptico 2 

1 Tomatodo 5 

1 Gorra 10 

1 Mochila 15 

  TOTAL $32 

                                         Elaborado por: La Autora 
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ITINERARIO PROPUESTO DE LA RUTA 

 
El itinerario puede variar en cuanto a oferta de servicios de alojamiento y alimentación 

según los gustos del turista, ya que los que se muestran en la ruta no son los únicos 

existentes en Nanegalito. 

DÍA 1 

7h00am. Salida desde Quito con destino a Nanegalito vía Calacali – La Independencia 

km 57. 

8h30 Llegada a Nanegalito para dar inicio a las actividades. 

7h30 – 8h30 Traslado al Restaurante Pumasacha, para degustar de un exquisito 

desayuno típico que consta de un Café con bolón de verde o muchines de yuca. 

9h45 – 12h00 Ingreso al Complejo Turístico “Ecuador Primero”,  en el cual se realizarán 

diversas actividades recreativas entre ellas, juegos deportivos, caminatas por los 

senderos y cabalgatas. 

12h00 – 12h30 Visita a la “Cascada de lo Suros”, con una altura de 30mts,  por el 

sendero del mismo nombre, el recorrido durará aproximadamente 10 minutos, se podrán 

observar aves entre ellas Gallo de la Peña, Aves Yumbas  y plantas nativas del lugar 

como el palmito de monte arrayan, ceibo, además podrán disfrutar de un refrescante 

baño en las piscinas naturales y podrá tomar fotografías del lugar. 

12h45 – 14h00. Entrada al “Paraíso del Pescador” donde se realizará pesca deportiva 

en las piscinas de truchas, además de disfrutar de la hermosa vista del “Río Tulipe” por 

medio de un teleférico que dura aproximadamente 15minutos, se realizará un recorrido 

por el lugar observando aves, plantas y visitando una pequeña laguna existente en el 

sitio, 

14h10 – 15h30 Almuerzo en el Restaurante “Vista Hermosa” ubicado dentro del 

“Paraíso del Pescador”, el almuerzo constará de una trucha asada con papas, ensalada 

y arroz, si los turistas no desean trucha hay otra variedad en el menú. 

15h45 – 17h00 Traslado a la Cascada “Tarro de Unto”, tiene una altura de 7m y un 

ancho 3.8m sus aguas son transparentes, se puede observar una gran variedad de aves 

como: Tucán Esmeralda, Aves Yumbas en su vegetación se puede encontrar Arrayan, 

Guarumos, Canelo, etc, se puede apreciar de los hermosos paisajes y tomar fotografías 

de la cascada. 

17h10-17h40 Traslado a la Hostería “El Rosal” en donde se tendrá un tiempo libre para 

que el turista disfrute de las instalaciones de la hostería y descanse. 
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20h00 pm. Cena en la Hostería seleccionada, se brindará un coctel de frutas como 

bienvenida, además se realizará una actividad de integración para los turistas en la que 

se hará un conversatorio sobre las actividades del día y alojamiento. 

DÍA 2 

5h00 – 5h20 Traslado al Refugio “Paz de las Aves”, box lunch. 

5h30 – 7h00 Avistamiento de aves típicas del noroccidente del Ecuador en el mirador 

del refugio “Paz de las Aves” (Tucán Andino, Tucán Barbudo, Gallo de la Peña, Gralaria 

Gigante, Frutero Pechinaranja entre otros) caminatas por el sendero de las aves 

Antpittas para observar de cerca su hábitat, se podrán tomar fotografías sin ningún tipo 

de iluminación. 

- Caminata de aproximadamente 20 minutos para llegar al Restaurant “Refugio Paz 

de las Aves” para degustar de un exquisito desayuno, después los turistas podrán 

adquirir recuerdos como camisetas, tazas, azucareras de madera todo con 

imágenes de las aves típicas de la zona y chocolate artesanal marca Mashpi en la 

tienda de souvenirs. 

9h30 – 12h30 Visita a la “Reserva Intillanta” donde se ingresará al Tucanopy, para 

disfrutar practicar del “Canopy Walk” que consiste en una caminata sobre las copas de 

los árboles por medio de un puente colgante del cual se podrán observar Aves, Monos 

Aulladores, Cusumbo entre otros, se podrán observar Tolas como la “Tola Salazar” y 

“Romero” complejos arqueológicos donde todavía se pueden encontrar vestigios de la 

Cultura Yumbo, zip line de 1 ½ km de descenso para caminar por el segundo puente 

colgante, caminata por los senderos interpretativos del lugar en donde se observarán 

huertos orgánicos, lagunas, diferentes flores y árboles típicos del bosque nublado. 

13h00 – 14h00 Almuerzo en la Hosteria “Sumak Pakari”, se podrá disfrutar de exquisitos 

platos nacionales e internacionales. 

14h15  –  15h00  Visita al Museo y Centro Ceremonial “Tulipe” para conocer acerca de 

los Yumbos, cultura, tradiciones, vestimenta entre otros, además se podrán admirar las 

piscinas ceremoniales donde el pueblo Yumbo hacia su rituales.  

15h10 – 15h30 Traslado al poblado de Santa Elena para la compra de artesanías en 

mimbre, tagua y  madera.  

15h40 -  16h30 Visita a la Cascada “El Tiniche”, su caída de 8 mts forma una piscina de 

más de 1 ½ de profundidad lo que se cree que era una cascada ceremonial del pueblo 

Yumbo, los habitantes dicen que ahí realizaban baños o rituales ceremoniales, 

observación de flora típica (Palmito de Monte, Mata Palo, Guabo entre otros) 

17h00 – 17h30. Recorrido por Nanegalito para comprar las exquisitas fritadas del 

Restaurante El Sabrosón y dulces tradicionales. 

17h45 pm. Retorno a Quito. 
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CONCLUSIONES  

 

 

 La falta de señalización, información y  promoción turística de la parroquia, han 

sido los factores más influyentes en el estado de pasividad en la que han 

permanecido la mayoría de los atractivos turísticos a lo largo de la ruta, a pesar 

de existir numerosos lugares. 

 Con la investigación que se realizó se recopiló información importante para la 

parroquia contribuyendo a la actualización del archivo fotográfico de Nanegalito, 

para promocionar los sitios turísticos de mayor relevancia, que se tomaron en 

cuenta al momento de diseñar la ruta turística como son: “Cascada los Suros”, 

“Cascada Tarro de Unto”, “Cascada el Tiniche”, “Paraíso del Pescador”, 

Complejo “Ecuador Primero”, Refugio “Paz de las Aves”, Reserva “Intillacta”, 

Museo de Sitio “Tulipe”, lugares en los que se pueden realizar diferentes 

actividades recreativas. 

 La Ruta “Tras las Huellas de los Yumbos” incluye una zona poseedora de 

Patrimonio Natural y Cultural típica del Pueblo Yumbo en los que se puede 

apreciar la belleza del paisaje nublado, las Tolas y Culuncos por donde 

caminaron y se asentaron los Yumbos.  
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RECOMENDACIONES   

 

 La Parroquia de Nanegalito debería tomar en cuenta está propuesta para 

encaminar su futuro turístico y el de los lugares que componen la ruta, para 

mejorar la calidad de vida de los pobladores.  

 Se recomienda a la Junta Parroquial de Nanegalito que haga un levantamiento 

de atractivos que permita que el turista y los pobladores  tenga mayor 

conocimiento de los lugares turísticos que posee el sector, para que el turismo 

sea una de las fuentes más aprovechadas e importantes para los pobladores del 

sector. 

 Se recomienda la elaboración de nuevas rutas turísticas que sean diversas en 

cuanto a tipo cultural, natural, y gastronómico ya que Nanegalito posee una gran 

riqueza natural, cultural y gastronómica  que tiene mucho que ofrecer al turista. 

 Se recomienda que la Comisión de Turismo de Nanegalito conjuntamente con el 

infocentro, trabajen para señalizar y promocionar los atractivos turísticos para 

promover el turismo en el sector, además para que se adecue la planta hotelera, 

construyendo más hoteles en todos los barrios que pertenecen a Nanegalito para 

ofrecer un servicio de calidad y una buena atención al turista, además que 

trabajen en la categorización y registro de todos los establecimientos de 

alimentación que no se encuentran en el catastro de Quito turismo. 
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Cascada “Los Suros” 

     Fuente la autora                                                                  Fuente la autora 

 

Fuente la autora                                      Fuente la autora                                  

Refugio “Paz de las Aves” 
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Fuente la autora                                  

 

Fuente la autora                                  
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Fuente la autora                                  

 

 Fuente la autora                                  
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Fuente la autora                                  

 

Cascada “Tiniche” 

 

Fuente la autora                                  
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Artesanías “Santa Elena” 

 

 

Fuente la autora                                  

 

Fuente la autora                                  

 



 
 

61 
 

 

Fuente la autora                                  

 

 

 Fuente la autora                                  
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                                                            Fuente la autora 

 

                                                                Fuente la autora 
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Reserva “Intillacta – Tucanopy” 

 

                                                                                                       Fuente la autora 

 

                                                                                                      Fuente la autora 



 
 

64 
 

 

                                                            Fuente la autora 

 

Fuente la autora 
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Fuente la autora 

 

Fuente la autora 
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“Paraíso del Pescador” 

 

Fuente la autora 

 

Fuente la autora 
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Fuente la autora 

Complejo Turístico “Ecuador Primero” 

 

 Fuente la autora 
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Fuente la autora  

Fuente la autora 
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Fuente la autora 

 

 

Fuente la autora 
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Cascada “Tarro de Unto” 

 

Fuente la autora  

 Fuente la autora 
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Fuente la autora  

Fuente la autora 

 

 

 

 


