
BIENVENIDOS AL PARQUE NACIONAL COTOPAXI

Esta área protegida ha sido reabierta parcialmente para el disfrute de los visitantes, pero 
recuerde que  el proceso eruptivo que inició en abril de 2015 continúa.
El Volcán es  monitoreado las 24 horas, todos los días del año y cuenta con un sistema de alerta 
y comunicación que le garantiza información oportuna y seguridad al turista mientras visita el 
parque.

Columnas de vapor de agua y gases (con o sin ceniza) con alturas variables
Caída de ceniza
Olor a azufre
Flujos de lodo (lahares secundarios), ocasionados por el deshielo del gla-
ciar o lluvias
Bramidos provocados por la actividad eruptiva del volcán

Llene el formulario de descargo de responsabilidad de la persona o grupo 
que ingresa. Lea detenidamente las medidas de autoprotección y cúmplalas
Registre el ingreso y la salida de su vehículo del parque.
Lleve un kit que contenga gafas, gorra, mascarilla y agua.
Utilice ropa abrigada, calzado para montaña y bloqueador solar.
Tome en cuenta que existen áreas sin cobertura de telefonía móvil.

Es imprescindible que siga las instrucciones de la administración y de los
guardaparques. Sea flexible en su plan de viaje, recuerde que el paso en algunos tramos 

puede restringirse por su seguridad. 

Durante su visita es probable que presencie los siguientes fenómenos:

Siga las recomendaciones para su auto protección:

RECUERDE
Actualmente el volcán se encuentra en alerta amarilla. Las operaciones se suspenderán y el 
acceso al parque se cerrará  por un incremento de la actividad del volcán. Al momento los accesos
al refugio y la vía a la laguna de Santo Domingo están cerradas.
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PARQUE NACIONAL
COTOPAXI

ACTIVIDADES
PERMITIDAS

ACTIVIDADES
NO PERMITIDAS

Acampar
Visitar el refugio
Ascender al volcán
Exceder la velocidad límite 35km/h
Encender fogatas
Ingreso de vehículos pesados

Caminatas por senderos autorizados
Ciclismo - solo en rutas autorizadas
Picnic
Cabalgatas

EMERGENCIAS 

Llame al 9-1-1

Descargue la aplicación móvil

Nota: el incumplimiento de las disposiciones establecidas pueden generar responsabilidad 
administrativa y/o penal, que será sancionado conforme la normativa vigente.

www.volcancotopaxi.com
#VolcanCotopaxi
Instituto Geofisico
@IGecuador
@Ambiente_Ec

INFORMACIÓN

HORARIOS DE ATENCIÓN EN EL PARQUE NACIONAL Y 
EL ÁREA RECREACIONAL BOLICHE:

O tome contacto con un guardaparque

CONTACTOS

Ingreso: 09h00 a 14h00
Salida: 15h00


