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El árbol solitario
El llamado Árbol Solitario de la especie Quishuar es el árbol de la 
vida, representa a los tres mundos paralelos del pensamiento 
andino. Este árbol se encuentra en la cabecera del Valle de 
Totorillas, en el páramo seco rodeado de dunas de arena y 
cenizas volcánicas.

La Chorrera
Es una espectacular formación rocosa ubicada al pie del 
Chimborazo, es uno de los mejores lugares de escalada en roca 
del país por la condición de sus paredes. En este cañón  existen 
más de 100 rutas equipadas para escalada deportiva y clásica 
de todos los niveles, sus paredes tienen una longitud de 2 km y 
una altura desde 20 m hasta 100 m.
En la parte sureste del cañón existe una hermosa cascada que 
da origen al río Chorrera.

Información Turística Av. Daniel León Borja y Brasil. 
Telf. (03)2-947-389

Dirección: Km 45 de la vía Riobamba-El Arenal-Guaranda
Telf: (03)3-027358

Agujas de Whymper
Es una formación rocosa localizada en el flanco suroeste de la 
cumbre Veintimilla, a una altitud de 5.283 msnm, nombrada 
así por Edward Whymper, primer conquistador del 
Chimborazo junto con el legendario guía alpino italiano Jean 
Antuan Carrel quienes ascendieron por primera vez en enero 
de 1.880  a la cumbre máxima del nevado. Esta ruta es ideal 
para la aclimatación.

Bosque de Polylepis
Se encuentra al noreste de la Reserva, a una altitud de 4.350 
msnm, su ingreso es en el kilómetro 30 de la carretera 
Calpi-Guaranda. Su extensión es de 4 hectáreas conformada 
por más de 217 árboles de la especie "Polylepis reticulata 
Hieron", de hasta 4 metros de altura. La aventura inicia al 
internarse en el bosque y observar la belleza escénica del 
ecosistema pajonal y arenal.

Servicios 
El Centro de Servicios Turísticos El Arenal de la RPFCH ofrece: 
Centro de interpretación e información, primeros auxilios, 
servicios higiénicos, venta de artesanías,  guias naturalistas y 
servicio de bar cafetería.

El primer refugio, Carrel se encuentra a una altitud de 4.850 
msnm, a 8 km del centro de servicios turísticos por una ruta 
carrozable, aquí se ofrecen los servicios de: alimentación, 
hospedaje, primeros auxílios, guías de alta montaña y alquiler 
de equipo.

El segundo refugio, Whymper está ubicado a 5.050 msnm, se 
llega a través de un sendero recorriendo 1 km; cuenta con los 
servicios de: alimentación, hospedaje y primeros auxílios.

Horarios de atención:
Lunes a domingo: 08h00 - 16h00
Reservaciones: 0979084401 (03) 2965 820  
Mail: refugioschimborazo@gmail.com
Reserva de Producción de Fauna Chimborazo: (03) 302-7358

Actividades
En el Chimborazo se pueden realizar diferentes actividades 
como: senderismo, escalada en roca, andinismo, camping, 
observación de flora y fauna, fotografía, convivencia 
comunitaria y ciclismo de montaña por rutas establecidas.

Andinismo
La Reserva tiene dos nevados de gran importancia para realizar 
andinismo, el Chimborazo y el Carihuayrazo, montañas de gran 
interés nacional e internacional, donde los turistas 
acompañados de guias especializados pueden alcanzar sus 
cumbres.

Ciclismo de montaña
Desde el refugio Carrel a 4.850 msnm inicia el descenso por una 
ruta ciclística con un nivel de dificultad poco difícil, la distancia 
es de 37.5 km hasta la ciudad de Riobamba; durante el 
recorrido podemos observar vicuñas y otras especies de fauna 
en su hábitat natural.

Senderismo
Varias rutas se pueden realizar en la Reserva de Producción de 
Fauna de Chimborazo, algunas más exigentes que otras, 
disfrutando de maravillosos escenarios que ofrecen los 
páramos a través de rutas de trekking como: Agujas de 
Whymper, Templo Machay, Bosque Polylepis, Cañón La 
Chorrera, siguiendo caminos preincásicos como el Camino Real, 
de las Yungas y caminos republicanos como el Trago Ñan.

Flora
La vegetación existente en la Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo, está conformada por especies de tipo herbácea, 
con presencia esporádica y remanentes de arbustos y árboles 
pequeños, cuenta con ocho ecosistemas; albergando a más de 
1.500 especies de plantas, con un 60% de endenismo como: 
Polylepis, Ginoxis, Pumamaqui, Quishuar, Chuquirahua, 
Romerillo, Gentianella, etc.
Los páramos secos como el arenal del Chimborazo pueden 
considerarse como “Puna” páramo que varía entre 
semidesértico y desértico, es el único comparable con las punas 
del Perú, Bolivia y norte de Argentina.

Fauna
El área natural del Chimborazo se destaca por su avifauna, con 
varias especies de colibríes como el colibrí endémico "Estrella 
del Chimborazo", que anida a más de los 5.000 msnm, además 
halcones y curiquingues; existen también especies de 
mamíferos y animales silvestres como: conejos, lobos, venados 
y camélidos. 

La Reserva de Producción de Fauna de Chimborazo fue creada 
para la reintroducción de las vicuñas y la conservación de los 
páramos de esta zona, cuyas condiciones ecológicas similares a 
la Puna del sur de los Andes fueron ideales para la adaptación 
de este camélido; el último censo poblacional realizado en el 
2016 registró 7.185 vicuñas en el Ecuador con una taza de 
crecimiento del 11% anual.

Atractivos

Nevado Chimborazo
El Chimborazo es un complejo volcánico formado por 22 
glaciares que bajan en forma radial desde sus 5 cumbres, su 
último período eruptivo fue durante el pasado milenio. El 
Chimborazo es el punto más cercano al sol y a las estrellas. 
Es la montaña más alta del Ecuador, con grandes glaciares y 
paisajes únicos; su historia natural y humana ha despertado el 
interés de los grandes viajeros y expedicionarios como; 
Humboldt, Whymper, Hans Meyer y Nicolás Martínez; es 
además la montaña sagrada "Apu" de los pueblos andinos, el 
ancestro mítico que está presente en la vida cotidiana de 
Riobamba, y que se puede admirar desde calles, plazas y lomas 
de la ciudad. 

Templo Machay
Es una cueva sagrada de material volcánico, ubicada en el 
flanco sur de la cumbre Whymper a una altitud de 4.700 msnm; 
lugar de culto y tributo de los pueblos Puruháes a su Dios el 
Chimborazo; en la actualidad los habitantes de la zona  acuden 
a pedir favores y rendir culto al Taita Chimborazo.
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Reserva de Producción 
de Fauna Chimborazo
Visita nuestro "Taita" y deléitate con su majestuosidad.

La Reserva de Producción de Fauna de Chimborazo es parte 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador, aquí se 
encuentran dos nevados contiguos, el Chimborazo con 6.263 
msnm, la montaña más alta del país; y el Carihuayrazo con 
5.020  msnm; es también el único lugar del Ecuador donde se 
observan vicuñas; aquí existen grandes extensiones de 
páramo, el más húmedo al este; y el páramo más seco en la 
parte occidental conocido como “El Arenal”. Esta área 
protegida es ideal para realizar actividades de aventura y 
naturaleza como: andinismo, senderismo, ciclismo de 
montaña, escalada en roca, excursionismo y observación de 
flora y fauna.

(03)2963436 / 0994167350

(03)2965820 / 0979084401

(03)2924202 / 0998311282

(03)2364278 / 0999733646

(03)2947494 / 0995900149

(03)2951710 / 0998739177

(03)2940508 / 0992948896

(03)2612263 / 0994156348

(03)2941880 / 0998238129

(03)2964890 / (03)2962696

(03)2606774 / 0985309966

(03)2947337 / 0998624090

Julio Verne Juver Cia Ltda.
Brasil 22-40 y Primera Constituyente
info@julioverne-travel.com
Andean Adventures
Condorazo y Reina Pacha
andeanadventures@gmail.com / www.andeanadventures.com
Salazar Tours Cia Ltda. / Ecuador Eco Aventura
Viena y Varsovia
salazartours@gmail.com
Expediciones Andinas
Las Abras Km 3, Vía a Guano
sales@expediciones-andinas.com
Infinityecuador S.A
Ayacucho 27-10 y Pichincha
infinityecuadorsa@yahoo.com
Gui&eme
Veloz 22-22 y Espejo
info@guiemetours.com
Incañan
Brasil 20-28 y Luis Alberto Falconí
incanian_tour@yahoo.com / www.incanian.com.ec
Biking Spirit
Cdla. La Primavera, Ilapo 2 y Tixán
info@bikingspirit.com / www.bikingspirit.com
Probici
Primera Constituyente 23-51 y Larrea
probici@ecnet.ec / www.provici.com
Soultrain
Carabobo 22-35 y 10 de Agosto
soultrainexpedition@hotmail.com
Puruha Razurku cia ltda.
Av. Sesquicentenario 06 y Miguel Ángel Jijón
coorporacion@cordtuch.org.ec
Circulo Tours
Veloz y Brasil
info@circulotours.com

Operadoras de Turismo


