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Si te gusta sentir tu adrenalina en 
el punto máximo, viaja y practica 
uno de los deportes de aventura 
que requieren preparación, buen 
físico y decisión.

Los deportes de aventura son 
cada vez más practicados por 
personas que viajan y se atreven 
a retar su adrenalina en los 
destinos donde la práctica de 
estas actividades se ha hecho 
famosa.

http://
https://www.iavq.edu.ec/


Todos te contarán sobre el destino 
de Montañita para el surf en Ecuador, 
pero ese dato lo puedes conseguir de 
cualquier mortal, sea o no conocedor 
del deporte.

Preferimos llevarte a algunos destinos 
menos conocidos y muy apetecidos por 
los surfistas del mundo, ya que a través 
de la costa ecuatoriana existen idílicos 
escenarios para la práctica de este 
deporte “salvaje”.

Deslizarse sobre las olas rodeado de 
lobos marinos o frente a una exuberante 
selva costera son algunas de las 
singularidades que hacen del surf en 
Ecuador una experiencia única.

Desde la playa de San Mateo se divisa, 
ele gante y salvaje, una manada de 
caballos galopando sobre una pradera 
es una ola perfecta de formas compactas 
y homogéneas.

SURF



ESCALADA

Este territorio, con zonas montañosas 
variadas e interesantes, se presenta 
como escenario ideal para los amantes 
de este deporte de aventuras que se 
realiza en permanente contacto con la 
naturaleza.

Ecuador es uno de los mejores 
lugares para disfrutar de la 
escalada en roca. 

Cada vez son más los intrépidos que 
se suman a la lista del peculiar deporte 
de escalar en roca. Pero, ¿qué es lo que 
lleva a estos temerarios deportistas a 
ascender por lugares donde otros no 
ven más que roca lisa e impracticable? 
A muchos, por no decir que a la mayoría, 
les resulta una total incomprensión esto 
de exponerse al evidente riesgo que 
supone esta actividad.

Cojitambo es una parroquia rural a 30 
minutos de la ciudad de Cuenca con un 
importante remanente de ruinas Incas 
construidas sobre el cerro que conlleva 
el mismo nombre. Adicional a dicha 
riqueza arqueológica este cerro es uno 
de los mejores lugares para escalar en 
roca en Ecuador.



PARAPENTE

Todos te contarán sobre el destino 
de Montañita para el surf en Ecuador, 
pero ese dato lo puedes conseguir de 
cualquier mortal, sea o no conocedor 
del deporte.

Preferimos llevarte a algunos destinos 
menos conocidos y muy apetecidos por 
los surfistas del mundo, ya que a través 
de la costa ecuatoriana existen idílicos 
escenarios para la práctica de este 
deporte “salvaje”.

Deslizarse sobre las olas rodeado de 
lobos marinos o frente a una exuberante 
selva costera son algunas de las 
singularidades que hacen del surf en 
Ecuador una experiencia única.

Desde la playa de San Mateo se divisa, 
ele gante y salvaje, una manada de 
caballos galopando sobre una pradera 
es una ola perfecta de formas compactas 
y homogéneas.

http://gadpsanmateo.gob.ec/


KAYAK

Kayak Puyo - Río Palora

El río Palora es uno de los ríos más 
aclamados para practicar Kayak 
en Ecuador, olas grandes y ¡GRAN 
DIVERSIÓN! Un gran viaje tanto para 
principiantes como para expertos, tiene la 
combinación perfecta de emocionantes 
rápidos, tranquilas piscinas y fabulosos 
paisajes selváticos para deleitar a todos. 
¡Esta es una aventura en kayak que no 
debe dejarse pasar!

Kayak cerca del río Quijos de Quito

El río de aguas bravas de Quijos es 
el principal viaje de aguas bravas de 
Ecuador con millas y millas de rápidos 
de clase IV y un paisaje espectacular de 
selva tropical y cañones de basalto, este 
recorrido en kayak tomará 20 kilómetros, 
tomaremos los mismos rápidos en el 
río Quijos que desafió a doscientos 
cincuenta de los mejores balseros del 
mundo cuando lucharon en octubre de 
2005 para coronarse Campeones del 
Mundo. Estos viajes son para kayakistas 
experimentados.



CAMPING

Acampar es una de las actividades 
favoritas de los viajeros que disfrutan de 
la aventura y valoran la oportunidad de 
conectarse con la naturaleza.

Es cierto que casi cualquier lugar de 
Ecuador es bueno para acampar; pero 
hay destinos equipados para este fin y 
son perfectos para el turismo de aventura 
y al mismo tiempo te dan la oportunidad 
de dormir bajo las estrellas, vacacionar 
arrullado por los sonidos de la naturaleza o 
despertarse para presenciar el amanecer 
en la playa.

Acampar permite al viajero vivir, redescubrir 
la belleza y la magia de los parajes del 
Ecuador. Dedicar unos minutos para 
deleitarse mirando la nieve, los árboles, las 
aves, las nubes, las flores,… o a escuchar 
simplemente los sonidos de la naturaleza, 
es una experiencia única.

El turista necesita llevar una carpa de 
camping o tienda de campaña  que te 
protege del clima. Lleva tu saco de dormir  
(sleeping para camping) teniendo en 
cuenta el medio ambiente al cual vas a 
estar expuesto; provéete de un aislante y 
una colcha térmica si vas al clima frío.



MOTOCROSS

Desde las playas ecuatorianas hasta las 
montañas de la sierra, nuestro país cuenta 
con rutas zigzagueantes que rodean 
volcanes y cruzan caminos de tierra, 
lodo, herradura y vías pavimentadas en 
ciudades, pueblos y valles.

La mayoría de las expediciones de ruta 
parten desde Quito y varía según los 
días o semanas. Muchas de ellas evitan 
autopistas y caminos pavimentados 
principales y se enfocan en caminos 
secundarios comúnmente de tierra. 
Las rutas cortas frecuentes de esta 
modalidad son al rededor de Quito con 
destino a Guayllabamba,Cayambe, 
Cotacachi, Otavalo, Ibarra hacia el norte 
de la provincia de Pichincha, San Rafael, 
Sangolquí, Amaguaña, Machachi, Laso, 
Latacunga, Ambato hacia el sur y Puembo, 
Papallacta hacia el oriente.

El mantenimiento y servicio técnico para 
una motocicleta es mucho más sencillo 
de conseguir en las áreas urbanas. Rentar 
una motocicleta en Ecuador no es común; 
en todo caso, Quito, Guayaquil, Cuenca 
y Baños de Agua Santa son los lugares 
más fáciles para hacerlo.



Contacto

Nombre:
Correo:

Costa

Principiante
Intermedio
Avanzado

Sierra Oriente
Galápagos

Deporte favorito:

Región

Nivel de experiencia

Comentarios o sugerencias
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