En la Provincia de Chimborazo enmarcada en
la cordillera andina se encuentra la comunidad
de Guarguallá Chico, una zona que le invita a
compartir a través del Turismo Comunitario la
belleza y el encanto de su tierra. En
Guarguallá Chico está ASARATY (Asociación
San Rafael, Tres Cruces y Yurac Rumi) cuyos
miembros han combinado sus actividades
cotidianas con la prestación de servicios
turísticos generando así un ingreso económico
para un mejor vivir y así evitar la pérdida de
su naturaleza, su cultura y con ello su
identidad.

PAQUETE 01: TOUR YURACRRUMI “PIEDRA BLANCA”
ITINERARIO

Día 1:

Traslado desde Riobamba hacia Guarguallá, donde nuestros guías locales le
darán la bienvenida, y procederán a alojarse en el Albergue "Quishuar" y a
degustar una cena tradicional preparada con productos propios de la zona.
Intercambio cultural.

Día 2:

Después del desayuno, se dará inicio a la caminata o cabalgata hacia
Yuracrrumí, a su llegada nuestros guías le servirán un box lunch, para luego de
un descanso continuar con el recorrido alrededor de la montaña observando los
rebaños de alpacas, vegetación propia del páramo, riachuelos que atraviesan la
codillera, y si las condiciones del clima son favorables tendrá la oportunidad de
contemplar el vuelo del majestuoso Cóndor andino. Retornaremos hacia la
comunidad Guarguallá Chico para ver hábiles manos campesinas elaborando
artesanías y con ello contribuir a la economía local. En la comunidad
degustaremos una cena tradicional. Noche en el albergue "Quishuar".

Día 3:

Regreso a Riobamba

PAKET 02

PAQUETE 02: - TOUR UN VIAJE AL VOLCÁN
Recorrido: Riobamba – Guarguallá Chico – Playas – Cumbre del Sangay – Plazapamba Guarguallá Chico – Riobamba

ITINERARIO
Cabalgata
Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Día 5:

Día 6:

Riobamba - Guarguallá Chico
Traslado desde Riobamba hacia Guarguallá, donde nuestros guías locales les dan la
bienvenida, proceden a alojarse en el Albergue "Quishuar" y a degustar una cena
tradicional preparada con productios de la zona.
Guarguallá Chico - Plazapamba
Desayuno e inicio del recorrido por el páramo hasta el sector de Plazapamba donde se
levanta el campamento para cenar y descansar.
Plazapamba.
Plazapamba. - Playas
Después del desayuno continuamos hasta al sector de Playas, lugar donde se instala el
campamento para cenar y descansar.
Playas - Cumbre - Playas
Desayuno e inicio del recorrido hacia la cumbre del Sangay en la Provincia de Morona
Santiago, una vez en la cumbre descansamos antes de iniciar el descenso hasta el
campamento en Playas, sitio donde almorzamos para posteriormente descansar y
cenar.
Playas - Plazapamba
A continuación del desayuno nos trasladamos hacia Plazapamba, en el transcurso del
recorrido pasamos por el sector Yanayacu y continuamos hasta Plazapamba, donde se
levanta el último campamento del tour para cenar y descansar.
Plazapamba – Guarguallá Chico - Riobamba
Regreso a Guarguallá Chico para despedirnos de nuestros guías y continuar hasta
Riobamba.

Variantes: caminata o sin subida a la cumbre. Detalles vea lista de precios!

Precios
PAQUETE 01

AGPR001A

Tour

YURACRRUMI

Precio por persona en USD

Duración

incluye

2-3

4-9

+ 10

3 días/ 2 noches

225,00

170,00

150,00

•Hospedaje
•Alimentación
•Guianza nativa
•Noche cultural

3 días/ 2 noches

250,00

195,00

175,00

•Hospedaje
•Alimentación
•Guianza nativa
•Noche cultural
• Alquiler de caballos
• Arrieros

(Caminata)

AGPR001B

YURACRRUMI
(Cabalgata)

PAQUETE 02

AGPR02Aa

Tour

UN VIAJE AL
VOLCÁN

Grupo
máximo
10 pax

Precio por persona en USD

Duración

6 días/
5 noches

4-5

6-8

+ 10

951,00

800,00

690,00

570,00

Grupo
máximo
10 pax

(Cabalgata)

AGPR02Ab

sin subida a
la cumbre

incluye

2-3

5 días /
4 noches

792,00

666,00

575,00

475,00

•Hospedaje en albergue
y carpas
•Alimentación
•Guianza nativa
•Caballos para equipaje
•Caballos para pasajeros
•Porteadores
•Noche cultural
•Cumbre del Sangay
•Equipos (Casco, piolet,
linterna)

PAQUETE 02

Tour

Duración

2-3

4-5

6-8

+ 10

AGPR02Ba

UN VIAJE AL
VOLCÁN

8 días /
7 noches

1068,00

866,00

720,00

560,00

Grupo
máximo
10 pax

(Caminata

AGPR02Bb

sin subida a
la cumbre

7 días /
6 noches

Transporte: Riobamba - Guarguallá:

935,00

757,00

630,00

490,00

USD 80,00
80,00 - 100,00
100,00 (por coche) o individual en Jeep alquilado.
alquilado.

Precios por unidad „Albergue Quishuar" por Persona en USD

Alojamiento
Alimentación

•Hospedaje en albergue
y carpas
•Alimentación
•Guianza nativa
•Caballos para equipaje
•Porteadores
•Noche cultural
•Cumbre del Sangay
•Equipos (Casco, piolet,
linterna)

Dormitorio
Desayuno
Almuerzo
Cena

15,00
5,00
8,00
8,00

