
 

 

 

 
ACAMPADA NOCTURNA NACIONAL 

Área 
Protegida 

Aforo 
permitido 

Sitio de 
encuentro 

Zonal Hora de 
inicio 

Implementos necesarios para acampar Guardaparque 
Responsable 

Correo 
electrónico 

Celular 

Reserva 
Ecológica 
Manglares 
Churute 

25 
personas 

Oficinas 
Administrat 
ivas de la 
Reserva. 
km 49 de 
la vía 
Guayaquil - 
Machala 
sector 
Churute. 

Zonal 5 Desde 
las 
18h00 

Equipo 

• Carpa 

• Sleeping 

• Linterna 

• Repelente de insectos 

 

Vestimenta 

• Ropa holgada y mangas largas 
 

Alimentación 

• Agua 

• Alimentos no perecibles para cena y 
desayuno 

Ángel Freire angel.freire@a 
mbiente.gob.e 
c con copia a 
evelyn.barona 
@ambiente.go 
b.ec 

0984782985 

Reserva 
Marina El 
Pelado 

10 

personas 
Playa de 
Ayangue, a 
la altura 
del Hotel 
Kanagua. 

Zonal 5 Desde 
las 
18h00 

Equipo 

• Carpa 

• Repelente para insectos y protector 
solar 

• Sleeping 

• Colchoneta 

• Linterna 

• Mochila 

• Medicamentos básicos (paracetamol 
/Ibuprofeno) 

• Encendedor 

• Utensilios de higiene personal 
(toalla, papel higiénico, cepillo de 
dientes, pasta dental, etc) 

• Utensilios de cocina (plato, vasos, 
cubiertos) 

Sebastián 
Alvarado. 

demetrio.alvar 
ado@ambient 
e.gob.ec 

0997000433 
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Vestimenta 

• Ropa abrigada 

• Poncho de agua 
 

Alimentación 

• 3 litros de agua 

   

Área 
Nacional 
de 
Recreación 
El Boliche. 

30 
personas 

Parqueade 
ro del área 
protegida 

Zonal 3 Desde 
las 
14h00. 

Equipo 

• Linterna frontal 

• Carpa 

• Sleeping 

• Implementos de camping 

 

Vestimenta 

• Calzado apropiado como botines de 
media caña para las caminatas 

• Ropa abrigada 

• Poncho de agua o chompa 
impermeable 

Javier Tello elboliche@am 
biente.gob.ec 

0996478539 

Reserva 
Geobotánic 
a 
Pululahua 

25 
personas 

Ventanillas 
de la 
Reserva. 

 

Av. Manuel 
Córdova 
Galarza y 
Eduardo 
kingman. 

Zonal 2 Desde 
las 
12h00 

Equipo 

• Linterna frontal 

• Carpa 

• Sleeping 

• Implementos de camping 
 

Vestimenta 

• Ropa abrigada 

• Poncho de aguas o chompa 
impermeable 

• Calzado apropiado para caminata 
 
Alimentación 

Roberto Morales roberto.morale 
s@ambiente.g 
ob.ec 

0984604904 

mailto:elboliche@ambiente.gob.ec
mailto:elboliche@ambiente.gob.ec
mailto:roberto.morales@ambiente.gob.ec
mailto:roberto.morales@ambiente.gob.ec
mailto:roberto.morales@ambiente.gob.ec


 

 

 
 

     • Alimentos no perecibles para cena y 
desayuno 

 

Vehículo 

• Con tracción 4X4. 

   

Refugio De 
Vida 
Silvestre 
Pasochoa 

40 

personas 
En las 
instalacion 
es del 
Refugio. 
Ingreso por 
la vía 
Sangolquí 
– Tambillo. 

Zonal 2 Desde 
las 
16h00 

Equipo 

• Sleeping 

• Aislante 

• Carpa 

• Utensilios de comida 

• Linterna de cabeza o mano 

 

Vestimenta 

• Ropa abrigada (Pantalón y chompa 

impermeable o rompevientos 
bufanda, guantes, gorro) 

• Zapatos de excursión 

• Botas de caucho 
 

Alimentación 

• Agua potable 

Steban 
Rivadeneira 

pasochoa@a 
mbiente.gob.e 
c 

0996441170 

Parque 
Nacional 
Antisana 

30 
personas 

Control de 
Pushipung 
o 

(EPMAPS) 

Zonal 8 Desde 
18h30 

Equipo 

• Carpa 3 estaciones 

• Sleeping que resista -9º C 

• Frazadas 

• Mochila pequeña para el recorrido 

• Linterna (mejor si es de cabeza) 
 

Vestimenta 

• 3 capas de ropa (pijama térmico, 
ropa polar e impermeable) 

• Zapatos de excursión 

Luisa Machado antisana@am 
biente.gob.ec 

0996375369 
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     • Guantes 

• Burf 
 

Alimentación 

• Bebidas calientes 

• Comida para cena y desayuno 

   

Parque 
Nacional 
Cotopaxi 

60 
personas 

Control 
Caspi, 
ingreso sur 
del Parque 
(Panameric 
ana Sur, 
km 60). 

Zonal 3 Desde 
las 
16h00 

Equipo 

• Carpas 

• Sleeping 

• Aislante 

• Reverbero (opcional) 

• Vajilla personal 

• Leña (opcional 
 

Vestimenta 

• Tres capas: primera y segunda capa 
de material térmico, tercera capa 
impermeable (chompa y pantalón) 

• Zapatos para excursión 
 

Alimentación 

• Hoja de descargo personal 

• Cena del 04 de mayo y desayuno del 
05 de mayo 

Alejandra 
Córdova 

cotopaxi@am 

biente.gob.ec 

0962308585 

Área 
Nacional 
de 
Recreación 
Isla Santay 
e Isla Gallo 

15 

personas 
En el 
acceso de 
las calles 
El Oro y La 
Ría. 

Zonal 5 Desde 
las 
18h30 

Equipo 

• Carpa 

• Sleeping 

• Repelente 

• Linterna de cabeza 
 

Vestimenta 
• Ropa cómoda 

José Andrés 
Morán 

 

María Cruz 

jose.moran@a 
mbiente.gob.e 
c 

 

maria.cruz@a 
mbiente.gob.e 
c 

0979256638 

mailto:cotopaxi@ambiente.gob.ec
mailto:cotopaxi@ambiente.gob.ec
mailto:cotopaxi@ambiente.gob.ec
mailto:jose.moran@ambiente.gob.ec
mailto:jose.moran@ambiente.gob.ec
mailto:jose.moran@ambiente.gob.ec
mailto:maria.cruz@ambiente.gob.ec
mailto:maria.cruz@ambiente.gob.ec
mailto:maria.cruz@ambiente.gob.ec


 

 

 
 

     • Abrigo liviano 

• Zapatos cómodos 
 

Alimentación 

• Agua o bebidas hidratantes 

• Snacks 

   

Parque 
Nacional 
Cayambe 
Coca zonal 
alta 

30 
personas 

Centro 
cultural 
"Tránsito 
Amaguaña” 
de la 
Comunida
d La 
Chimba 

Zonal 2 Desde 
las 
19h00 

Equipo 

• Carpa 

• Sleeping 

• GPS (aplicación de celular) 

• Binoculares 

• Libreta de campo y lápiz 

• Cámara fotográfica 

• Guía de aves 
 

Vestimenta 

• Tres capas de ropa: primera capa 
(licra) para evitar sensación de 
humedad, segunda capa (polar) para 
aislamiento térmico, y tercera capa 
(impermeable) para protección de la 
humedad, viento, lluvia y/o nieve 

 

Alimentación 

• Comida para cena y desayuno 
• Agua 

 

Darío Reina dario.reina@a 
mbiente.gob.e 
c 

0987953097 
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Parque 
Nacional 
Sangay, 
provincia 
de Cañar. 

35 
personas 

Sector 
laguna de 
Culebrillas 

Zonal 6 Desde 
las 
14h00 

Equipo 
• Carpa (recomendable de tres 

estaciones). 
• Aislante 
• Linterna 
• Reverbero para preparación de 

alimentos (recomendado) 
• Vajilla personal (plato, vaso, cuchara) 
• Termo (recomendable) 

 
Vestimenta 

• Chaqueta impermeable. 
• Chompa y pantalón térmico. 
• Gorro y guantes de lana. 
• Zapatos cómodos para caminata. 
• Ropa de recambio 

 
Alimentación 

• Frutas 
• Atún  
• Pan 
• Caramelos / panela 
• Mermelada 
• Chocolate  
• Agua 
• Alimentos precocidos (recomendado) 
 

Franklin 
Pachacama Arias 

franklin.pacha
cama@ambie
nte.gob.ec), 
con copia a 
danny.gutierr
ez@ambiente
.gob.ec 

0987796008 
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