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ECUADOR ASCENSIONES 2016 
CHIMBORAZO (6.310M, ANTISANA (5.704 M), CAYAMBE 

(5.790), FUYA-FUYA (4.250 M) E IMBABURA (4.630 M) 

 
Este viaje está orientado a subir algunas de las cumbres más emblemáticas de Ecuador: Chimborazo (6.310m, 
Antisana (5.704 m), Cayambe (5.790), Fuya-Fuya (4.250 m) e Imbabura (4.630 m). 
Ecuador es un país pequeño y de norte a sur está salpicado de volcanes de entre 4000 y 5000 metros. El acceso 
a estas montañas es sencillo, normalmente llegas en vehículo hasta un refugio y al día siguiente o esa misma 
madrugada puedes subir a la cumbre. La facilidad de acceso hace que se programen itinerarios a estas 
montañas con muy pocos días de aclimatación. En Taranna creemos para el común de los montañeros se 
necesita un proceso de aclimatación razonable para acometer con posibilidades de cumbre una montaña de 
6.300 como el Chimborazo. 
Os proponemos un programa de ascensiones de 18 días en Ecuador. Hemos medido muy bien los tiempos, días 
de descanso y actividad con el fin de que podáis disfrutar del viaje y volver a casa con un buen puñado de 
cumbres en el bolsillo. 
También hemos previsto algunas noches de campamento previas para poder aclimatar.  
Comenzamos el viaje con una par de noches en Quito (3000 m), continuamos viajando al norte, durmiendo en las 
Lagunas de Mojanda y ascendiendo una cumbre sencilla de 4275 metros, el Fuya-Fuya lo cual nos permite ir 
adaptándonos a la altura. 
A continuación subimos el Imbabura (4.630 m). Tendremos también tiempo de descansar y disfrutar del mercado 
indígena de Otavalo. 
Nuestro viaje continua en el norte. Antes de llegar al refugio del Cayambe haremos una noche de aclimatación 
en un campamento previo, estos nos permite aclimatar un poco mejor y tener una jornada muy corta de 
aproximación al refugio al día siguiente, teniendo en cuenta que las ascensiones suelen comenzar a media 
noche, el llegar tempranos al refugio y tener tiempo para descansar nos ayudara mucho de cara a la ascensión. 
Durante el ascenso al Cayambe (5.790 m), por primera vez en el viaje nos ponemos los crampones.  
Nos trasladamos ya hacia el sur del país y subiremos el Antisana (5.704 m), también haremos una campamento 
que será nuestro campo base para afrontar el ascenso. 
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Dejamos para el final el más alto y el más duro, el Chimborazo (6.310 m). Llegaremos al Refugio Carrel (4.850 m) 
donde pasaremos una noche. Al día siguiente tenemos tiempo de sobra para llegar a nuestro campamento de 
altura en El Castillo (5.400 m). Desde aquí ascendemos a la cumbre del Chimborazo. 

 
TIPO DE VIAJE  
Se trata de un viaje totalmente orientado a las ascensiones. Las rutas no son difíciles pero los participantes han 
de estar familiarizados con el uso de los crampones y el piolet. También habrá algunos tramos cortos de 
trepadas en algunos puntos. Aunque vayamos acompañados por guías expertos (Un guía para cada 2 viajeros), 
hay que tener cierta autonomía en terreno glaciar. 
Las ascensiones son duras y se requiere una buena forma física para completar todas las cumbres propuestas. 
La altura es también un factor determinante si bien hemos intentado diseñar un itinerario que nso permita 
adaptarnos razonablemente a la altitud a la vez que hemos incluido días de descanso o jornadas cortas que nos 
permitan reponernos de los esfuerzos de las ascensiones. 

 
RESUMEN VIAJE 
 
DIA 1  06-AGO  CIUDAD DE ORIGEN – QUITO  
DIA 2  07-AGO  QUITO VISITA A LA CIUDAD  
DIA 3  08-AGO  QUITO – OTAVALO – CUICOCHA TREKING – MOJANDA CAMPAMENTO 
DIA 4  09-AGO  MOJANDA – FUYA – FUYA ASCENSO CAMPAMENTO 
DIA 5  10-AGO  CAMPAMENTO – OTAVALO VISITA AL MERCADO  
DIA 6  11-AGO  ASCENSION  AL IMBABURA – IBARRA  
DIA 7  12-AGO  IBARRA – CAYAMBE CAMPAMENTO  
DIA 8  13-AGO  CAYAMBE REFUGIO  
DIA 9  14-AGO  ASCENSO AL CAYAMBE – QUITO  
DIA 10  15-AGO  QUITO – CAMPAMENTO ANTISANA 
DIA 11  16-AGO  ASCENSO AL ANTISANA – QUILOTOA  
DIA 12  17-AGO  QUILOTOA VISITA AL CRÁTER – RIOBAMBA DESCANSO 
DIA 13  18-AGO  RIOBAMBA – REFUGIO CARREL  
DIA 14  19-AGO  CARREL -  CAMPAENTO DE ALTURA 5300  
DIA 15  20-AGO  CUMBRE AL CHIMBORAZO – TRANSPORTE GUARANDA  GUAYAQUIL  
DIA 16  21-AGO  DIA DE RESERVA PARA SEGUNDO INTENTO O DESCANSO EN GUAYAQUIL  
DIA 17  22-AGO  GUAYAQUIL – QUITO – VIUDAD DE ORIGEN  
DIA 18  23-AGO  LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN 

 
 

ITINERARIO 
 
DIA 1  06-AGO  CIUDAD DE ORIGEN – QUITO  
Arribo a Quito. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. 
 
DIA 2  07-AGO  QUITO VISITA A LA CIUDAD  
En transporte nos dirigiremos hacia la Antigua Ciudad de Quito.  El tour comienza con una visita a la Plaza de la 
Independencia, aquí se encuentra localizado el Palacio de Gobierno, la Catedral y la Iglesia del Sagrario.  Nuestra 
siguiente visita es a la Iglesia de la Compañía (1605), en la cual podremos admirar sus fascinantes altares tallados.  Esta 
iglesia es considerada como uno de los mejores ejemplos del arte barroco en América.  La influencia Árabe se distingue 
en los diseños tallados en las columnas y en el artesonado.  Luego visitaremos la Iglesia y Monasterio de San Francisco 
(1535), considerada como una de las iglesias más antiguas del Ecuador y su atractivo principal es el arte barroco que se 
distingue en su altar principal.  Además aquí es posible encontrar una valiosa colección de arte que incluye pinturas, 
esculturas y muebles, las mismas que datan antes del siglo XXVI.  Finalmente nos dirigiremos a la Colina de “El 
Panecillo”, aquí se encuentra ubicada la virgen “Guardiana de la ciudad”.  Desde esta loma podremos disfrutar de una 
hermosa vista de la ciudad de Quito y sus alrededores traslado al hotel. (D) 
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DIA 3  08-AGO  QUITO – OTAVALO – CUICOCHA TREKING – MOJANDA CAMPAMENTO 
En la mañana traslado al pueblo de Otavalo, hogar de los conocidos Indígenas Otavaleños, famosos por su hermoso 
trabajo artesanal en textilería y excelentes comerciantes.  viajaremos hacia las orillas del lago Cuicocha donde 
realizaremos una una caminata de 4 horas alrededor del lago mientras disfrutamos de excelentes paisajes Andinos, 
Después del almuerzo visitaremos las hermosas Lagunas de Mojanda donde armaremos nuestro campamento. (D,A,C) 
 
DIA 4  09-AGO  MOJANDA – FUYA – FUYA ASCENSO CAMPAMENTO 
En este atractivo sistema de lagos ubicado a 3800m está localizado en la provincia de Imbabura iniciaremos con un 
pequeño ascenso de 3 horas hacia la cima del pico rocoso conocido con el nombre de Volcán  Fuya Fuya (4200 m), 
cmapamento a 3800m (D,A). 
DIA 5  10-AGO  CAMPAMENTO – OTAVALO VISITA AL MERCADO  
Luego de desarmar nuestro campamento nos dirigimos hacia visitor el conocido Mercado Indígena de Otavalo, luego 
tarde libre (D)  
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DIA 6  11-AGO  ASCENSION  AL IMBABURA – IBARRA  
Temprano en la mañana salimos del pueblo de Otavalo hacia Ibarra, y posteriormente hacia las faldas del Volcán 
Imbabura. La caminata y escalada toman aproximadamente de 5 a 6 horas y si el clima lo permite, disfrutaremos de 
grandiosos paisajes de los Andes Ecuatorianos. Regreso a  Otavalo. Hotel. (D, R) 
 

 
 
DIA 7  12-AGO  IBARRA – CAYAMBE CAMPAMENTO  
En la mañana traslado a las cercanias del Volcan Cayambe para armar nuestro campamento a 4000 junto a la cascada 
de los mirlos. (D,A,C)  

 
DIA 8  13-AGO  CAYAMBE REFUGIO  
En la mañana nos dirigimos hacia las colinas del volcán Cayambe. Una caminata de 1 hora nos llevará hacia el refugio 
localizado a 4800m. Noche en el refugio. (D, R, C).  
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DIA 9  14-AGO  ASCENSO AL CAYAMBE – QUITO  
Ascenso Volcán Cayambe (5780m) – Quito. 
A las 3 a.m. nos levantamos y nos preparamos para escalar la cima del Volcán Cayambe. La aventura durará 
aproximadamente de 6 a 7 horas. Retorno al refugio y  regreso a Quito. Hotel. (D, R).   
 

 
 
DIA 10  15-AGO  QUITO – CAMPAMENTO ANTISANA 
Transporte privado desde Quito hacia la hacienda “El Hato” y luego a las morrenas cerca del campamento a 4200m de 
altitud. (D,R,C) 
 
DIA 11  16-AGO  ASCENSO AL ANTISANA – QUILOTOA  
Este día haremos trataremos de alcanzar la cima (5752m), comenzando a aproximadamente las 3 a.m. Debemos 
encontrar una ruta sobre el glaciar que esté cruzada por varias grietas.  Regreso al campamento, traslado hacia la 
poblacion del Quilota. (D, R) 
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DIA 12  17-AGO  QUILOTOA VISITA AL CRÁTER – RIOBAMBA DESCANSO 
Este día del viaje visitaremos los páramos de Zumbahua un acogedor y encantador valle andino y luego continuamos la 
visita a la Laguna Volcánica de Quilotoa, luego traslado a Riobamba. (D,R) 
 
DIA 13  18-AGO  RIOBAMBA – REFUGIO CARREL  
Conducimos hacia el sur en dirección de la reserva Faunística del Chimborazo para luego ascender al parqueadero junto 
al refugio Carrel a 4850m.  Corta caminata hacia el refugio Whymper localizado a 5000m, luego noche de alojamiento en 
refugio (D, R, C) 
 
DIA 14  19-AGO  CARREL -  CAMPAENTO DE ALTURA 5300  
Este día armaremos nuestro campamento de altura a 5300 para correcta aclimatizacion, practica en glaciares. (D,R,C).  
 
DIA 15  20-AGO  CUMBRE AL CHIMBORAZO – TRANSPORTE GUARANDA  GUAYAQUIL  
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 y luego partimos 
hacia Guaranda posteriormente hacia la ciudad de Guayaquil vía Babahoyo Hotel. (D, R). 
 
DIA 16  21-AGO  DIA DE RESERVA PARA SEGUNDO INTENTO O DESCANSO EN GUAYAQUIL  
Mañana libre (o podemos intentar nuevamente ascender hacia la cima del Chimborazo antes de nuestro regreso hacia 
Guayquil. Hotel. (D). 
 
DIA 17  22-AGO  GUAYAQUIL – QUITO – VIUDAD DE ORIGEN  
En la mañana traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso a casa. D. 
 
DIA 18  23-AGO  LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN 
 

SALIDAS: 4 JULIO, 6 AGOSTO, 8 SEPTIEMBRE 2016 (CONSULTAR OTRAS FECHAS) 
 

DURACIÓN: 18 DÍAS /  GRUPO MÁXIMO-MÍNIMO: DE 6 A 14 PERSONAS. 
 

VUELOS 

Cía. Nº Día Mes Origen Destino Salida Llegada 

IB 2731 06 Agosto BARCELONA MADRID 1340 1515 

LA 1733 06 Agosto MADRID GUAYAQUIL 1635 2125 

LA 1743 06 Agosto GUAYAQUIL QUITO 2225 2320 

LA 1790 22 Agosto GUAYAQUIL MADRID 1800 1225 

IB 2714 23 Agosto MADRID BARCELONA 1335 1450 

 
PRECIO POR PERSONA: 3.195 EUROS + TASAS – GRUPO DE 14 PERSONAS  
SUPLEMENTO GRUPO DE 11/12 PERSONAS    95 € 
SUPLEMENTO GRUPO DE 9/10   PERSONAS  130 € 
SUPLEMENTO GRUPO DE 6/8     PERSONAS  195 € 
 

EL PRECIO INCLUYE 

 
 Vuelos internacionales. 

 Todo el equipo de campamento 

 Cocinero, ayudante, porteadores… 

 Guía – chofer de montaña profesional, (1 Guía de Alta Montaña para cada 
2 personas en Cayambe, Antisana y Chimborazo) 

 Alojamiento en hoteles económicos y carpas confortables,  

 Comidas señaladas durante la excursión,  

 Equipo de andinismo común (seguros y cuerdas),  

 Cocinero, ayudante,  

 Entradas a los Parques Nacionales 

 Bolsa de expedición Tarannà Trekking -  The North Face de 90l.  
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 Seguro de Tarannà Complet Trekking. Incluye el rescate el helicóptero, 15000€ de cobertura sanitaria y 1000€ de 
gastos de cancelación. 

 

PRECIO NO INCLUYE 
 Tasas aéreas. 

 Otras comidas,  

 Gastos personales,  

 Equipo personal de trekking, 

 Propinas. 

Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en llamarnos 
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