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Descripción de la ruta
Aproximadamente a 70 kms de Quito, en el noroccidente del Distrito Metropolitano, en la parroquia
de Pacto se encuentran amplios caminos bordeados por el verdor de las montañas que hacen a la
zona ideal para la práctica del ciclismo de montaña.
La ruta atraviesa gran parte del Área de Conservación y Uso Sustentable Mashpi-GuaycuyacuSahuangal, la primera Área Natural Protegida del Distrito Metropolitano de Quito. La altura máxima
de la ruta es de 1.557 m.s.n.m (metros sobre el nivel del mar) y la mínima llega a 481 m.s.n.m., a
orillas de la refrescante poza del río Mashpi.
Es recomendable llevar líquidos y comida, en Pacto es posible encontrar tiendas bien abastecidas.
También es recomendable adquirir frutas y servicios ofrecidos por los moradores de la zona, una
excelente oportunidad para contribuir con la economía local y disfrutar de una gran diversidad de
productos, en su mayoría orgánicos. No olvide llevar ropa de baño, tubos, bomba de aire, parches y
herramientas. El uso de protector solar y repelente puede ser necesario, siempre opte por aquellos
hechos con productos naturales y que sean biodegradables.
La ruta comienza en la Iglesia de Pacto y termina en la comunidad de Mashpi, al pie de la poza del
pueblo, en donde existe la Estación de Uso Responsable Río Mashpi, lugar ideal para hacer un
picnic, acampar y darse un baño en sus aguas cristalinas.
Es recomendable contar con un vehículo 4x4 para dar apoyo a los ciclistas, se puede contratar
camionetas en Pacto o utilizar la ranchera para el regreso, una vez que se acabe el recorrido.

¿Cómo llegar?
Desde Quito en vehículo particular, se debe llegar a la Avenida Occidental hasta el redondel de El
Condado y tomar la Av. Manuel Córdova Galarza en dirección al redondel de la Mitad del Mundo. Una
vez ahí se sigue por la carretera Calacalí-La Independencia hacia Nanegalito, se pasa esta parroquia
y aproximadamente a 3 kms se toma el desvío a mano derecha (La Armenia) continuando por la
carretera asfaltada que pasa por el Museo de Tulipe, luego la parroquia de Gualea y llega finalmente
a Pacto. Las condiciones del camino en algunos tramos no es buena por lo que se recomienda circular con precaución.
Existe transporte público: Coop. Otavalo (desde Quito en la calle Asunción y Manuel Larrea), Coop.
Minas (desde Quito sector Maternidad Isidro Ayora) Coop. Flor del Valle y Coop. Sto Domingo.
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Tipo de ruta
La ruta es de punto a punto, inicia en Pacto y termina en Mashpi. en total 39 km. El camino es por
una vía lastrada de segundo orden, en donde el 70% es de bajada. Se recomenda ir en vehículo 4x4
para el regreso.

Cicleabilidad
No existen cortes en la vía ni tramos en los que la circulación en bicicleta no sea posible. En su mayoría la ruta es compartida con vehículos, pese a que el tránsito es escaso, se recomienda tener
precaución, especialmente en las bajadas y curvas pronunciadas, mantener siempre la derecha.

Tipo de terreno
El primer km es adoquinado. Después todo el camino de la ruta Pacto - Mashpi es de tierra. En caso
de que haya llovido algunos tramos se vuelven lodosos, dándole a la ruta lugares de mayor adrenalina y diversión.

Nivel físico
La ruta puede considerarse de nivel físico medio para un adulto. Al inicio hay una cuesta de 9,5 km y
a lo largo del trayecto, algunas subidas cortas pero pronunciadas.

Nivel técnico
No presenta mayores dificultades para los ciclistas, La mayoría de la ruta trascurre por un camino
ancho de tierra poco transitado, salvo vehículos ocasionales que puedan cruzarse. En el kilómetro
22.5 se cruza el río Sardinas, de poca profundidad y piso firme.

Distancia en kilómetros
Desde Pacto hasta Estación de Uso Responsable Río Mashpi: 39 kms
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Tiempo de pedaleo real (TPR)
El tiempo de pedaleo real, sin realizar ninguna parada, en el que se recorrió esta ruta ha sido de
2h28m, rodando a una velocidad promedio de 15,8 km/hora. Es importante señalar que los primeros
9,5 kms de la ruta son de subida.
Para estimar el tiempo de pedaleo real que podría tomar completar la ruta se presenta la siguiente
tabla:
Velocidad
promedio

Tiempo pedaleo
real (TPR)

15,8 km/hora
10 km/hora
8 km/hora
menos de 8 km/hora

2h28m
3h40m
4h30m
más de 5h

Usted puede parar a refrescarse en un río o cascada, visitar alguna finca y disfrutar de un colorido
tucán, el tiempo real es suyo, disfrútelo!

Altimetría
Los datos del kilometraje fueron tomados utilizando un dispositivo GPS Garmin Forerunner 305.
Pueden existir diferencias con la distancia que se tome con otros dispositivos GPS o ciclocomputadores.

¡A pedalear!
Km 0: Inicio en la Iglesia de Pacto. Se toma la calle adoquinada que
sube por el costado izquierdo de la Iglesia.
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Km 0.9: Se acaba el tramo adoquinado e inicia el camino lastrado, a
la altura del Colegio de Pacto.
Km 1: Se llega a una ‘Y’ , hay un letrero que indica el camino hacia
las comunidades de La Delicia y el Paraíso. Tomar el desvío a la
izquierda en dirección hacia La Delicia.
Km 3.4: Se llega al poblado Pacto Loma. Como referencia hay casas
a los lados del camino y un coliseo a mano izquierda, a lado se
encuentra una pequeña tienda .
Km 6.2: Se llega al poblado de La Delicia. Hay una iglesia de color
azul a mano izquierda también algunas canchas deportivas y casas a
los lados del camino.
Km 9.5: Fin de la cuesta y comienzo del descenso. Tener cuidado al
bajar, camino carrozable y existe la posibilidad de encontrarse con
vehículos subiendo.
Km 14.6: Se llega a una ‘Y’ hay un letrero que indica el camino a la
Reserva de Biodiversidad Mashpi. Se debe continuar por el camino
principal (derecha)
Km 22.5: Se cruza sin dificultad por un pequeño cauce del río Sardinas, poco profundo.
Km 24.5: Se pasa por un desvío a mano derecha que no debe tomarse, continuar por el camino principal.
Km 30.6: Se llega a otra ‘Y’, se toma por el camino de la izquierda
que lleva hacia Guayabillas.
Km 32.9: Se llega a Guayabillas. Como referencia hay dos iglesias
juntas, a mano derecha del camino y una escuela, continuar por el
camino principal sin desviarse.
Km 35.7: Se llega a la ‘Y’ debe tomarse este desvío a la izquierda,
al final de la bajada hay dos plantas grandes de bambú amarillo.
Km 39: Usted ha llegado a la comunidad de Mashpi, BIENVENIDO!,
fin de la ruta. En este lugar existe la Estación de Uso Responsable
del Río Mashpi; una zona adecuada para un refrescante baño en el
río, tomar fotografías y disfrutar de la paz de la naturaleza!. Pregunte
e infórmese de otras actividades que puede realizar en la zona.
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Mapa cartográfico
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Recursos turísticos
El recorrido por el que transcurre la gran parte de la ruta forma parte del ACUS MashpiGuaycuyacu-Sahuangal, un área donde cada pueblo cuenta con abundantes zonas boscosas de
donde nacen y se forman muchos ríos y cascadas. La naturaleza es una parte fundamental de la
identidad de la gente en el sector, donde usted podrá realizar caminatas en fincas llenas de vida y
con cientos de frutos tropicales de muchos colores y sabores. Con los sentidos atentos, aquel que
conozca la paciencia podrá maravillarse de conocer cerca de 500 especies de aves (tucanes, loras,
colibríes, tangaras, etc.), más 50 especies de mamíferos (entre ellos 2 especies de monos: el capuccino y el aullador), ranas, lagartijas, peces y una gran variedad de plantas nativas, endémicas y exóticas.
Además, podrá realizar natación, regatas y kayak en las aguas del río Mashpi, y a lo largo de toda
la ruta podrá disfrutar de la comida tradicional de la zona. Al final de la ruta, encontrará la Estación
de Uso Responsable del Río Mashpi, pregunte sobre que otras actividades se pueden realizar en la
zona.
En la parroquia de Pacto, la mayoría de habitantes se dedican a la actividad agrícola y ganadera,
algunos de los principales cultivos son: panela, café, cacao, pitahaya, guabas, cítricos,plátano, maní,
yuca., además de ser una de las zonas más diversas en el cultivo de especies frutales tropicales,
pregunto sobre posibles visitas a las fincas.

Directorio de servicios
Inicio de la ruta, Pacto:
Restaurantes y tiendas para abastecerse de comida y líquidos, así como farmacias y lugares para
compras de primera necesidad.
Un subcentro de Salud.
La última gasolinera está cerca de Nanegalito, en caso de ir en vehículo propio, es recomendable
llenar el tanque.
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A lo largo de la ruta:
En los poblados de Pacto Loma, La Delicia y Guayabillas hay pequeñas tiendas donde se puede
abastecer de líquidos y provisiones para refrigerios.
En la ruta no es seguro encontrar camionetas de alquiler, es preferible coordinar la logística con
tiempo, en Pacto es posible contar con este servicio, o también se puede optar por ir en vehículo 4x4
propio.
Al final de la ruta:
En la comunidad de Mashpi, existe la Estación de Uso Sustentable del Río Mashpi, la cual cuenta con
una zona de acampada, mesas de picnic, juegos infantiles, zona de interpretación de la poza, baterías sanitarias. La comunidad está iniciando un emprendimiento comunitario de turismo sostenible,
pregunte sobre las posibilidades.

