Senderos de caminata sugeridos

Pablo Arenas - La Victoria - Pantavi
Amarillo
Dificultad: 3
Distancia:
5.5 Kilómetros, 2 horas aproximadamente

Descripción:
➢ Salga de la hostería y siga la carretera por el carril derecho hasta llegar a Tumbabiro.
➢ Una vez que llegue a la iglesia, tome el bus hacia Pablo Arenas en la vereda frente al
parque (cuesta 25 ctvs, el viaje hacia Pablo Arenas le tomará unos 20 minutos. Pablo
Arenas es el primer pueblo luego de Tumbabiro. Usted verá una señalética verde a su lado
derecho que le indicará el camino hacia Cahuasqui y La Victoria. Salga del bus).
➢ Siga la señal hacia La Victoria, dos carriles, continúe por la derecha.
➢ Continúe la carretera hasta que llegue al pueblo. Siga caminando recto.
➢ Una vez que llegue a la parte en donde la carretera se divide, siga el camino hacia la
derecha.
➢ El camino atravesará montañas y campo, manténgase en la vía hasta que llegue a una
curva con un camino empedrado. Camine carretera abajo sobre el lado derecho de la vía.
Desde aquí debe caminar hacia La Victoria (indicada por flechas amarillas).
➢ Usted llegará a La Victoria. Manténgase caminando recto hasta que llegue a la plaza
central con la iglesia al fondo, este lugar es La Victoria.

Puntos de interés:
❖
❖
❖
❖
❖

Pueblo afro
Montañas
Gente local
Paisajes
Vida de granja

La Victoria - Pantaví
Amarillo
Dificultad: 2-3
Distancia:
7 Kilómetros, 2 1/2 - 3 horas aproximadamente

Descripción:
➢ Siga la vía de salida de La Victoria al lado derecho de la plaza donde se encuentra la iglesia.
➢ Esta vía le conducirá a otra pequeña arenosa cuesta abajo, que estará a un par de metros,
camine por este sendero. Se encontrará con una intersección, tome la derecha.
➢ Siga la carretera hasta encontrar una puerta, colina arriba, hacia su derecha. Debe curvar
hacia la derecha y saldrá de La Victoria.
➢ Luego de que la carretera haya curvado, tome la izquierda. No hay un camino fácilmente
visible, por favor siga las indicaciones de una señaladas en amarillo. Gire hacia la izquierda,
hacia un pequeño camino.
➢ Habrá otro indicador para mostrar el camino por una pequeña colina, manténgase a la
derecha.
➢ Atraviese el puente y siga el canal a su mano derecha.
➢ Se encontrará con otro camino que le permitirá seguir recto con el canal a su mano
derecha, también señalado con una flecha amarilla.
➢ Pasará por una granja a su izquierda, siga caminando recto.
➢ En la siguiente intersección, siga el camino sobre su izquierda.
➢ Este camino le llevará hacia una carretera pavimentada. Aquí debe tomar su derecha si
quiere regresar a Hostería Pantaví. Muy cerca a la carretera, podrá ver una señal de la
hostería.

Puntos de interés:

❖ Pueblo afro
❖ Canal
❖ Caña de azúcar
❖ Vida en la granja

Pantavi - Chachimbiro
Rojo
Dificultad: 3
Distancia:

5.5 Kilómetros, 2.5 horas aproximadamente

Descripción:
➢ Salga de la hostería, tome el camino frente a usted.
➢ Siga el camino hasta que se divide, tome la vía hacia la derecha.
➢ Siga la vía, colina arriba hasta que termine, usted habrá llagado a Tumbabiro.
➢ Siga la carretera sobre su lado derecho y tome la primera carretera hacia la izquierda.
➢ Siga el camino hasta que termine, siga a la derecha hasta que encuentre otra carretera.
➢ Aquí tome la carretera izquierda donde verá una señal hacia Chachimbiro.
➢ Siga las indicaciones de la señal.
➢ Camine junto a la carretera hasta que vea una flecha roja en el lado derecho de la
carretera. Aquí dejará el camino. Abra la puerta de alambre de púas.
➢ Camine por el campo en ángulo diagonal hasta que vea otra flecha roja en un árbol.
➢ Cruce la puerta de alambre de púa y continúe por el camino frente a usted.
➢ El camino le llevará hacia otra puerta de alambres de púa, crúcela también y siga el camino
cuesta abajo.
➢ El camino le llevará a un descenso bastante empinado hasta la plataforma.
➢ En la parte inferior, cruzará el pequeño río y se dirigirá a la izquierda, después de un par de
metros habrá un sendero en el lado derecho del río.
➢ Una vez que llegue a la cima, habrá un pequeño sendero en su lado izquierdo que sube la
colina hacia la izquierda. Habrá indicadores rojos adicionales en los árboles para guiar su
camino.
➢ Una vez que llegue a una cerca de alambre de púas, abra la puerta y cruce el campo en
ángulo diagonal nuevamente.
➢ Llegará a una valla de nuevo. Aquí abra la puerta y siga el camino a su izquierda. Este
camino lo llevará hasta el pequeño pueblo de San Francisco.
➢ Una vez que llegue al pueblo y al final del camino, tome el camino a su derecha.

➢ Este camino le llevará hacia una señal a su derecha que indica la dirección a Chachimbiro
(a la derecha). También se indica con una flecha roja en un poste de alambre eléctrico.
Siga esta señal y el camino hasta llegar a Chachimbiro.

➢ Una vez que pase la puerta de entrada a Chachimbiro, las aguas termales estarán a su
izquierda.

Puntos de interés:
❖ Senderismo
❖ Montañas
❖ Paisajes

Pantavi - Tapiapamba
Azul

Dificultad: 3
Distancia:
8 Kilómetros, 3 - 3 1/2 horas aproximadamente.

Descripción:
➢ Salga de Pantaví y siga la carretera a su izquierda durante 2.5 kilómetros. Un buen
indicador es una señal de Pantavi, en el lado opuesto de la carretera que indicará 2.6
kilómetros a la hostería.
➢ Aquí verá un nuevo camino que cruza el que se encuentra actualmente.
➢ Tome el que está a su derecha. Siga este camino hasta llegar a un canal a su derecha.
➢ Este canal le llevará por mucho campo y granjas.
➢ A veces el canal no tomará la misma dirección que el camino, pero siempre se encontrará
junto a él nuevamente. Siga las flechas azules y las marcas en los árboles y otros puntos de
referencia.
➢ Quédese al lado del canal hasta llegar a un puente de piedra a su derecha. Cruce el canal
sobre este puente y siga el camino justo delante de usted.
➢ Pasará dos haciendas, permanecerá en el mismo camino en el que se encuentra, esté
atento a las flechas azules.
➢ Después de aproximadamente media hora después de cruzar el puente, llegará al pueblo
de Tapiapamba por un camino cuesta arriba.
➢ Disfrute del paisaje. Tiene la opción de regresar a Pantavi o tomar un autobús a Urcuqui.

Puntos de interés:
❖ Pueblo afro
❖ Vida en la granja
❖ Canal

Pantavi - Pantavi (Bicicleta)
A Urcuquí 7 KM, a Salinas 23 KM, a Pantavi 6.7KM Total: 37 KM
Difficulty: 3-4

Bus Ibarra - Tumbabiro:
5:45am - 7:30pm, cada 45 min

