
Cómo llegar a Un poco del Chocó 

 

Con tu propio vehículo: 

 

Viniendo de Quito, debes tomar el camino a Los Bancos (Calacalí/La Independencia) y en 

La Armenia (5 km luego de Nanegalito, 800 m después de la gasolinera) debes girar a la 

derecha y tomar el camino hacia Pacto/Chontal/Garcia Moreno. Desde ahí son 15 minutos 

manejando hasta Tulipe. Pasarás La Armenia, Santa Elena y luego llegarás a Tulipe. En 

Tulipe deberás girar a la izquierda justo después del puente sobre el Río Tulipe (desde ahí 

hasta la reserva es casi exactamente una hora en carro). Este camino no pavimentado te 

lleva hacia Las Tolas (6 km, hay una señal marrón para Las Tolas). Llegando a Las Tolas, 

hay una Ye donde debes subir la colina hacia la derecha (hay una señal que dice Ayapi-

Pachijal en la esquina). Manejando subiendo la colina debes mantenerte a la izquierda y 

luego pasarás una iglesia y el pueblo. Cerca de 800 metros luego del pueblo hay otra salida 

donde tendrás que girar a la izquierda (hay una señal). Debes seguir este camino por 11 km 

(bajando la montaña) hasta que llegues a Ayapi, verás algunas casas (vacías) a la izquierda 

y una señal verde que dice “Bienvenidos Al Sector Ayapi". Desde ahí el camino es un poco 

desigual y son solo 10 minutos más (1,5 km) hacia la reserva. 

¡Durante temporada de lluvia necesitarás una 4x4 para los últimos 400 metros o tendrás que 

estacionar tu carro un poco más arriba del camino y nosotros te buscamos! 

 

En Autobus 

 

Desafortunadamente, no hay transporte público directo hacia la reserva. Sin embargo, la 

compañía de autobús “Minas”, la cual opera desde el terminal “La Ofelia” en el norte de 

Quito, tiene un bus diario que va hacia Las Tolas a las 5:30 pm (2 horas, 2,50 $). Además 

hay varios autobuses hacia Tulipe (2,25 $). Puedes ser recogido en Las Tolas o Tulipe, o 

también directamente en Quito (por ejemplo, en el aeropuerto). Por favor contáctenos para 

concertar un taxi. 

 

 

 



 

Costos de transporte (max. 3 pers)  

 

desde/hasta Las Tolas                  15 $ 

desde/hasta Tulipe                                       20 $ 

desde/hasta  Quito                                ~ 90 $  

desde/hasta  Quito Aeropuerto Tababela   120 $ 

 

Horarios de buses desde el Terminal “La Ofelia” en Quito hasta Tulipe o Las Tolas (*) 

 
Empresa 
“Minas” 

 

Empresa 
“Otavalo” 

Precios 

06:15 06:30 hasta Tulipe: 
10:00 08:00 2,25$ 
12:40 10:30  
13:00 12:00 hasta Las Tolas: 
14:00 14:30 2,50$ 
15:30 15:45  
16:20 17:00  

  17:30*   
18:00   
19:00   

   
 

 


