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CUMBRES DE ECUADOR 2015 
ASCENSO AL MONTE CORAZÓN (4780M), VOLCÁN ILLINIZA NORTE (5120M), 

VOLCÁN COTOPAXI (5897M), VOLCÁN CHIMBORAZO (6310M) 
 

   

 

Ecuador, una de las más pequeñas naciones de América del Sur, es tierra de deslumbrante 
variedad y cuna de numerosos volcanes y picos cubiertos de nieve de las elevaciones de Los 
Andes. Este exclusivo tour consta de dos desafiantes y gratificantes caminatas a una gran 
altitud. 
 
Durante este viaje disfrutaremos de las maravillas del hielo y la nieve en la mitad del mundo. 
Se realizará un trekking de aclimatación en los Illinzas (5116 m.) y el Cotopaxi (5897 m.), para 
luego realizar la magnífica ascensión al Chimborazo (6310 m.).Luego de días de alta montaña 
nuestro viaje con descanso en la Selva Tropical Ecuatoriana. También tendremos la 
oportunidad de visitar la capital del país, con su arquitectura colonial, sus museos y parques. 
 
Tierra de contrastes; desde la alta montaña, hasta la tupida selva tropical, Ecuador os 
sorprenderá. 
 
 
 

 
 



 

 
 

Madrid C/Feijoo 7 Tf: 914470474 Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 

 

RESUMEN VIAJE 
 
DÍA 1: LLEGADA A QUITO. 
DÍA 2: DÍA COMPLETO EN QUITO 
DÍA 3: QUITO – VOLCÁN CORAZÓN (4788M) 
DÍA 4: CAMPAMENTO VOLCÁN ILLINIZA 
DÍA 5: CIMA DEL ILLINIZA NORTE – HACIENDA-HOTEL 
DÍA 6: HOTEL – REFUGIO RIVAS COTOPAXI (4800 M) 
DÍA 7: CIMA DEL VOLCÁN COTOPAXI – RIOBAMBA: 
DÍA 8: DÍA DE DESCANSO EN RIOBAMBA (O DÍA DE RESERVA) 
DÍA 9: REFUGIO WHYMPER CHIMBORAZO (5000). 
DÍA 10: CIMA DEL CHIMBORAZO (6310M) – BAÑOS 
DÍA 11: DÍA DE RESERVA O BAÑOS – QUITO. 
DÍA 12: SALIDA DE QUITO. 

 
ITINERARIO 
 
DÍA 1: LLEGADA A QUITO. 

Traslado al hotel.  Alojamiento en hoteles clase turista de muy buena calidad (3 estrellas). 
 
DÍA 2: DÍA COMPLETO EN QUITO 

Esta es una buena opción de aclimatación a 2800m de altitud.  En la mañana visitaremos la ciudad antigua, sus 
atractivas y angostas calles y hermosas iglesias.  En la tarde visitaremos el pueblo de San Antonio de Pichincha 
y su monumento de la Mitad del Mundo.  En la noche, cocktail de bienvenida con presentación de 
diapositivas. (D).  
 

 
 
DÍA 3: QUITO – VOLCÁN CORAZÓN (4788M) 

Comenzando desde la ciudad de Quito nos dirigimos hacia el sur en dirección de las elevaciones del Volcán 
Corazón.  Esta cima de 4788 m ofrece una buena oportunidad de aclimatación mientras disfrutamos de una 
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hermosa vista del valle de Machachi y las montañas de su alrededor: Los volcanes Illinizas, Rumiñahui, 
Sincholagua y Cotopaxi.  Pasamos la noche en una acogedora hacienda local. (D, LB, C). 
 
DÍA 4: CAMPAMENTO VOLCÁN ILLINIZA 

Desde nuestro hotel hacemos un recorrido de 40 minutos en auto para luego iniciar nuestra caminata a lo 
largo de las pendientes de las faldas de los Illinizas hasta alcanzar nuestro campamento en un lugar conocido 
como “La  Virgen” a 3800m. (D, LB, C). 
 

 
 
DÍA 5: CIMA DEL ILLINIZA NORTE – HACIENDA – HOTEL 

Ascenso hacia la cima del Illiniza Norte (5120m).  Salimos de nuestro campamento a aproximadamente las 3 
a.m. dirigiéndonos hacia la ensillada entre los picos del Illiniza Norte y el Illiniza Sur.  Desde aquí 
ascenderemos a lo largo de la arista rocosa que nos llevará a la cima del Illiniza Norte.  Descendemos de la 
cima para regresar a nuestro campamento y tomar nuestro vehículo que nos traslada hacia nuestra hacienda-
hotel. (D, LB) 
 
DÍA 6: HOTEL – REFUGIO RIVAS COTOPAXI (4800 M) 

Traslado al Parque Nacional Cotopaxi.  Conducimos al parqueadero a 4600m desde donde una caminata de 1 
hora nos llevará al Refugio Rivas.  Pasamos la noche en el refugio a 4800m (D, LB, C) 
 



 

 
 

Madrid C/Feijoo 7 Tf: 914470474 Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 

 

DÍA 7: CIMA DEL VOLCÁN COTOPAXI – RIOBAMBA 

Ascenso a la cima del Cotopaxi (5897m).  Nos levantamos a la media noche y después del desayuno 
empezamos nuestro ascenso hacia la cima lo cual nos tomara aproximadamente unas 6-7 horas.  Si el tiempo 
lo permite podremos disfrutar de un impresionante paisaje y la vista del inmenso cráter del volcán. Descenso 
al refugio y transporte a la ciudad de Riobamba para un bien merecido descanso en un confortable hotel. (D, 
LB) 
 
DÍA 8: DÍA DE DESCANSO EN RIOBAMBA (O DÍA DE RESERVA) 

Día para relajarse y disfrutar de los alrededores (o intentaremos nuevamente escalar hacia la cima del Volcán 
Cotopaxi). (D). 
 

 
 
DÍA 9: REFUGIO WHYMPER CHIMBORAZO (5000) 

Conducimos hacia el sur en dirección de la reserva Faunística del Chimborazo para luego ascender al 
parqueadero junto al refugio Carrel a 4800m.  Corta caminata hacia el refugio Whymper localizado a 5000m 
(D, LB, C) 
 
DÍA 10: CIMA DEL CHIMBORAZO (6310M) – BAÑOS 

Ascenso a la cima del Monte Chimborazo (6310m). A media noche empezamos nuestro ascenso (8-9 h) hacia 
la cumbre de la montaña más alta y extensa del Ecuador. De regreso, tomamos fuerzas con una nutritiva sopa 
luego partimos en nuestro auto hacia el encantador pueblo de Baños. Hotel. (D, LB). 
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DÍA 11: DÍA DE RESERVA O BAÑOS – QUITO. 

Mañana libre y relajante en Baños.  En la tarde trasporte de retorno hacia Quito (o podemos intentar 
nuevamente ascender hacia la cima del Chimborazo antes de nuestro regreso hacia Quito). Hotel. (D). 
 

 
 
DÍA 12: SALIDA DE QUITO. 

En la mañana traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso a casa. D. 
 

SALIDA: 5 DE JULIO, 4 DE AGOSTO Y 6 DE SEPTIEMBRE 2015. CONSULTAR OTRAS SALIDAS  

DURACIÓN: 12 DÍAS 
 

PRECIO POR PERSONA: 1.855 € - GRUPO DE 9 PERSONAS 
SUPLEMENTO GRUPO 6/8 PERSONAS: 140€ 

 

EL PRECIO INCLUYE 
 Todo el equipo de campamento 

 Cocinero, ayudante, porteadores… 

 Guía – chofer de montaña profesional,  

 alojamiento en hoteles económicos y carpas confortables,  

 comidas señaladas durante la excursión,  

 equipo de andinismo común (seguros y cuerdas),  

 cocinero, ayudante,  

 los valores de las entradas. 

 Entradas a los Parques Nacionales 

 
PRECIO NO INCLUYE 

 Vuelos. 

 Tasas aéreas 

 Otras comidas,  

 Gastos personales,  

 Equipo personal de trekking, 

 Propinas. 

 Seguro de Tarannà Complet Trekking. Incluye el rescate el helicóptero, 15000€ de cobertura sanitaria y 1000€ de 
gastos de cancelacion. 

 Seguro de cancelación opcional 

 Bolsa de expedición Tarannà Trekking -  The North Face de 90l.  
 

Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en llamarnos 
 


