Recorriendo los caminos del Qhapaq Ñan

El camino del
Inca en Ecuador

La Guía de Qhapaq Ñan
Todo lo que necesitas saber
antes de empezar tu viaje

El Qhapaq Ñan

El Camino del Inca, también conocido como
Qhapaq Ñan es una red peatonal que se extendió
entres seis países de Sudamérica: Argentina,
Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.
Los senderos del Qhapaq Ñan, servían al Inca
para controlar su imperio y estaban unidos por

Los caminos
El Camino del Inca en Ecuador destaca por
sus rutas y técnicas de construcción
aprovechadas y utilizadas para cruzar la
sierra ecuatoriana. El Qhapaq Ñan tiene un
valor arquitectónico y social,
representando la forma vida y
comunicación del imperio Inca.

El tramo del Qhapaq Ñan que cruza el Parque
Nacional Sangay, en el cantón Cañar, está considerado
como el mejor conservado en el Ecuador. El Camino se
extiende por 30 Km en la parte sur del parque, desde
el centro poblado de Achupallas, hasta el Complejo
Arqueológico de Ingapirca, pasando por Tres Cruces.

Coyoctor
Baños del Inca

Complejo arqueológico Cañari Inca,
ubicado a 1 km del complejo de Ingapirca
en El Tambo, provincia del Cañar.

Se considera un lugar sagrado donde se hacían
rituales dedicados a los Dioses. Su nombre kichwa
‘Kuyuk’ y ‘Turu’, significa lodo movedizo.
Considerado como una de las evidencias más
importantes de la influencia Inca por su uso
ceremonial y astronómico. Aquí se puede observar el
Sillón del Inca, los Aposentos, la Gran Cancha, el Altar
Cañari, las Escalinatas y los Baños del Inca: dos
reservorios para almacenar el agua corriente que
llega del cerro Yanacauri para el uso exclusivo de
los Caciques.

Cojitambo
Viene del Quichua ‘Curi,’ que significa oro,
y ‘Tampu’ o ‘Tambo’ que significa depósito
o sitio de descanso.

Cojitambo está conformado por tres conjuntos
arquitectónicos en un extenso complejo de ruinas,
aproximadamente 25 hectáreas, que se adaptan a las
características morfológicas del terreno y que se
levantan sobre la cumbre amesetada y los flancos
norte y oeste del cerro Cojitambo y se articulan con el
Camino del Inca que pasa por la base del cerro.
Cojitambo estaba destinado a hospedaje y actividades
administrativas.

Achupallas

Un sitio mágico rodeado con hermosos
paisajes y un ambiente de paz y bienestar.

Una pequeña parroquia rodeada de páramos húmedos
donde nacen ríos y riachuelos. Cuenta con bosques
primarios y secundarios, lagunas naturales y hermosos
paisajes multicolores.
Esta zona era una de las más importantes dentro del
“Tahuantinsuyo”, aquí se reservaba productos
agrícolas y se abastecía a otras zonas importantes.

Pillcomarca
En este sitio se encuentra el parque de
escalada más grande del Ecuador con más
de 180 rutas de todo nivel y paredes de
hasta 200 metros de altura.

Ofrece alternativas de turismo arqueológico y vivir la
experiencia del turismo comunitario, compartir sus
tradiciones y costumbres con sus pobladores, transitar
sus senderos naturales y pernoctar en un alojamiento
comunitario o acampar bajo las estrellas.
La comunidad tiene varias actividades comunitarias
como visita de casas ancestrales, visita de huertos
familiares, visita de prácticas ancestrales de siembra y
cosecha, ciclo rutas entre otras.

El Templo del Sol en Ingapirca

Caguanapamba
Rituales de curación
Turismo comunitario en Caguanapamba, un sitio ubicado
en la vía hacia Ingapirca donde el turista vive y
experimenta la antigua escuela de los moradores.
Entre las actividades se encuentran las prácticas de los
yachaks, o sacerdotes de sabiduría y sanadores de las
comunidades.
También tienen acceso a la siembra y cosecha de huertos
de plantas medicinales, la limpieza de las semillas de
trigo, a descansar en las casas antiguas, trabajar en el
telar y conocer la arquitectura cañari en el páramo, el
hilado de lana de alpaca y otras vivencias del páramo
cañari.

Launag Grande

Uno de los atractivos de esta comunidad
son los recorridos guiados a caballo por los
senderos y por el Camino del Inca hasta
llegar a la laguna de Culebrillas.

Esta comunidad está situada en un sitio estratégico
del páramo al sur de Chimborazo, rodeado por
imponentes paisajes, cascadas, pajonales, ríos y
senderos con paredes de rocas.
La comunidad ofrece hospedaje desde $50 que
incluyen guianza y la experiencia de convivir con los
indígenas.

Comuna de Azuay
Turismo comunitario en el Camino del
Inca. Disfruta del patrimonio cultural y
ancestral en manos de comunidad Azuay

Disfruta de un tour de aventuras inolvidables y turismo
de experiencias compartiendo la cotidianidad de la
vida indígena con la comunidad.
Se ofrece recorridos por la comuna, senderismo por
Cahiloma Gazatuz, Pampa llihuinag, Guncan, Pucara
Loma, cabalgatas en los páramos andinos,
presentaciones culturales, juegos tradicionales, noches
vivenciales y visitas guiadas a las ruinas de Ingapirca.

Sisid Anejo
Una de las comunidades más antiguas y
grandes de Ecuador

Sisid Anejo fue una zona de descanso del Camino del
Inca. Está ubicada a pocos minutos de Ingapirca y se
dedica al turismo comunitario.
La comunidad cubre una extensión de más de 4500
hectáreas y en donde se encuentra la laguna de
culebrillas y los sitios arqueológicos de: Paredones de
Culebrillas, Labrsacarumi y el Camino del Inca.
En Sisid Anejo se puede encontrar hospedaje con baño
privado, agua caliente, internet. Se ofrece el servicio
de guianza comunitaria y además se puede visitar la
capilla patrimonial, que tiene más de 350 años y es la
segunda capilla más antigua del Ecuador.

Laguna de Culebrillas
Escondida detrás de los pajonales y
cubierta por una mística niebla está la
Laguna de Culebrillas.
Entre pajonales y cubierta por una bruma helada se
encuentra la Laguna de Culebrillas. Un sitio mítico y
sagrado para los Incas y que formaba parte del
Camino del Inca que conectaba a Quito, con el Cuzco.
Hoy en día, es uno de los sitios más visitados por los
aventureros en búsqueda de hacer uno de de los
trekkings más famosos del Ecuador: el Inca Trail.
Se puede hacer una caminata de 2 días desde
Achupallas, al norte (cerca de Alausí) hasta la laguna,
pero también se puede llegar con vehículo hasta 300
metros cerca de la laguna.

Tres Cruces
El lugar perfecto para establecer el
campamento y pasar la noche. Su bosque
montaño-frondoso es un paraje ideal para
apreciar la biodiversidad de su flora y
fauna.
En el Parque Nacional El Cajas, en la provincia del
Azuay, se encuentra un mirador natural llamado Tres
Cruces.
Llamado así por las tres cruces de mármol rodeadas
por piedras y que según cuenta la leyenda son símbolo
de conmemoración de los viajeros que morían en este
lugar en su travesía hacia la costa.
Los 4200 metros sobre el nivel del mar al que está
ubicado y el frío penetrante no serán problema, una
vez que los aventureros disfruten de la hermosa vista
que posee.

Top tip: Haz la
caminata de 3 días
Completar en trekking el Camino Inca por
lo general toma 3 días, caminando entre 5
y 6 horas diarias.

La ruta de Achupallas a Ingapirca es de unos 45 km,
pero a una altitud de más de 3000 metros, por lo tanto,
caminarás tan rápido como lo harías normalmente.
• Día 1: Achupallas a Tres Cruces
• Día 2: Tres Cruces a Paredones
• Día 3: Paredones a Ingapirca

Actividades en el
Camino del Inca
Ingapirca es una visita obligada en el
Camino del Inca. Sumérjase en el pasado y
empiece a conocer esta parte de la
historia.
No hay cobertura celular para guiarse con mapas de
los teléfonos. Se recomienda hacer las actividades con
guías de las comunidades.
•
•
•
•
•
•

Trekking por senderos
Escalada de mediana y alta dificultad
Paseos a caballo por el páramo
Subida a volcanes
Visita las Ruinas Incas de Ingapirca
Visita al Pailón del Diablo

Dónde dormir
Las comunidades locales ofrecen varias
alternativas de hospedaje, desde casas
comunales, refugios o camping al aire libre
en carpas de alta montaña.

Existen algunas opciones de hospedaje cerca del
complejo arqueológico de Ingapirca. La más conocida
es la Posada Ingapirca que se encuentra ubicada a un
costado de las ruinas.
Por otro lado, hay nuevas opciones de alojamiento
que involucran a las comunidades de la zona donde
puedes experimentar el novedoso turismo
comunitario.
Caguanapamba y Sisid Anejo son dos comunidades
que ofrecen opciones de alojamiento confortable en
sus hermosas casas de comunidad. Aventúrate a
hospedarte en un sitio diferente pero muy
hospitalario.

Preparación para
el Camino del Inca
El corazón y músculos deben estar fuertes,
para que el cuerpo pueda resistir y utilizar
menos oxígeno para evitar el mal de
altura.
Recomendamos empacar:
• Mochila con correas para distribuir el peso y que
permita almacenar suficiente agua y ropa de recambio
• Zapatos y calcetines de recambio
• Capas de ropa, incluyendo ropa térmica
• Impermeables: chaqueta y pantalón
• Calzado cómodo y cerrado con buena transpiración,
planta gruesa y antideslizante
• Bastones para caminata, sombreros o pasamontañas
• Protección solar FPS alto y lentes de sol
• Guantes o manoplas
• Linternas
• Papel higiénico y toallas húmedas
• Aperitivos y snacks

Reserva tu tour al Camino del
Inca con nosotros

wanderbusecuador.com

