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 Resumen  ejecutivo  

Este proyecto tiene como objetivo principal diseñar una ruta de cafeterías miradores 

del Centro Histórico de Quito, el mismo que servirá para orientar de mejor forma a todas 

las personas que visitan nuestra ciudad, particularmente, a los turistas nacionales y 

extranjeros.   

El fundamento teórico se basa en el análisis conceptual de la investigación y 

delimitación del problema dando a conocer la implementación de una nueva alternativa de 

conocer el Centro Histórico sin recorrerlo.  

Adicionalmente, el estudio determina si el proyecto es viable para que los turistas 

puedan observar de mejor forma la información visual y gráfica que va a estar detallada 
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en cada uno de los lugares que conforman el recorrido. La ruta será la guía de todos sus 

sitios o lugares que lo conforman.  

Se ha realizado una investigación muy detallada sobre la situación del turismo a nivel 

macro y micro con relación a la ciudad de Quito, así como las características esenciales 

que tiene cada uno de los lugares del Centro Histórico.  

Se efectuó un diagnóstico, tabulación y análisis de la información y del nivel de 

implementación que requieren las cafeterías miradores, tomando en cuenta la observación, 

entrevista, encuesta y referentes a datos de interés y estudios realizados de los barrios altos 

de la capital. Además aborda el análisis de impactos de factibilidad en los ámbitos 

técnicos, social, financiera y político.  

Finalmente se concluye este trabajo de investigación con una serie de conclusiones y 

recomendaciones que deberán ser tomadas en cuenta en futuras investigaciones por las 

autoridades y líderes de empresas privadas y públicas para dar la debida ejecución y 

sostenibilidad al proyecto.  

Abstract  

The main objective of this project is to design a route, of the coffee shops -lookouts 

in Quito’s Historical Center; it is going to guide all the people who visit our city in a better 

way, particularly to national and foreign tourists.  

The theoretical fundament is based on the conceptual analysis investigation and on the 

problem delimitation to release the new alternative implementation, of knowing  

Quito’s Historical Center without touring it.  

In addition to this, this study determines if the project is viable for the tourists to 

observe in a better way the visual and graphic information that is going to be detailed in 
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each one of the places that constitute the journey. The route is going to be the guide of 

each one of the places that makes part of it.  

There was a detailed investigation for this project about the tourism situation at a 

macro and micro level in relation to the Quito city, as well as the essential characteristics 

that each one of the places into Historical Center has.  

There was a diagnosis, tabulation, analysis of information and of the implementation 

level that coffee shops-lookouts require, taking the observation, interviews, polls, interest 

data and studies of the high neighborhoods of the city into account. Furthermore, it 

approaches the feasibility impact analysis in the technical, social, financial and political 

areas.  

Finally this investigation work concludes with a series of conclusions and 

recommendations that must be considered in future investigations by the authorities and 

leaders of private and public companies to give the appropriate execution and  

sustainability  to  the  project. 
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CAPÍTULO I  

1.0   Antecedentes  

Las tesis y libros que se utilizan para el presente proyecto exponen rutas turísticas, 

vías de acceso, miradores del distrito metropolitano de Quito, así como también se expone 

la diferente gastronomía. Con la ayuda de esta documentación se podrá dar paso a la 

creación de la ruta de las cafeterías miradores del Centro Histórico de Quito.   

  

TEMA: Análisis de la promoción y manejo del mirador Turístico de “el panecillo”.  

  

AUTORA: Pablo Aníbal Racines Pullas  

  

AÑO: 2011 al 2012  

  

INSTITUCIÓN: Pontifica Universidad Católica del Ecuador  

  

CONCLUSIÓN: El análisis de la reseña histórica y estudio del mirador permite 

conocer un gran atractivo turístico de la capital. La información ayuda en el proceso de la 

creación de una ruta, junto con información de puntos específicos en este mirador.  

  

TEMA: Miradores turísticos de Quito  
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AUTOR: Cesar Chávez  

  

AÑO: 2010  

  

CONCLUSIÓN: En este artículo se explica la información necesaria acerca de los 

miradores del Distrito Metropolitano de Quito. La información adquirida sitúa algunos de 

los paraderos en la ruta.  

  

TEMA: Una Mirada a Quito desde lo Alto  

  

AUTOR: Katya Villacreces Carbo  

  

AÑO: 2009  

  

INSTITUCIÓN: Universidad Tecnológica Equinoccial   

  

CONCLUSIÓN: Se brinda la información de datos generales para la realización de 

city tour. El marco conceptual se basa en la obtención y conocimiento de términos para la 

elaboración del proyecto.  

TEMA: Identificación y análisis de los sitios potenciales que inciden en el  diseño de 

la ruta  artesanal gastronómica en el centro histórico distrito metropolitano de quito  

  

AUTOR: Pablo Alejandro Avila Osorio    
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AÑO: Febrero 2013  

  

INSTITUCIÓN: Universidad Tecnológica Israel  

  

CONCLUSIÓN: La propuesta de una ruta artesanal gastronómica, que une varios 

atractivos, iniciando de un sitio específico, teniendo de esta manera una demanda real 

considerable  

Del presente proyecto se identifica y analiza los sitios potenciales que inciden en el  

diseño de la ruta  artesanal gastronómica en el centro histórico distrito metropolitano de 

quito.   

TEMA: En el Centro de Quito se disfruta de "Vista Hermosa"  

  

AUTOR: Francisco Varela    

  

AÑO: 2012  

  

INSTITUCIÓN: REVISTA FAMILIA  

  

CONCLUSIÓN: El Centro Histórico es una de las imágenes más representativas en 

la ciudad de Quito. Si uno desea salir en la noche y apreciar la capital a esas horas en el 

Centro Histórico no debe dudar en visitar el mirador del Café Vista Hermosa. El mirador 

le permite apreciar el encanto de Quito iluminado.  

TEMA: Rumiloma, Pim´s, Itchimbía y El Ventanal se ubican en lugares elevados de 

la capital y ofrecen gastronomía fusión  

http://lashuecas.blogspot.com/2009/05/en-el-centro-de-quito-se-disfruta-de.html
http://lashuecas.blogspot.com/2009/05/en-el-centro-de-quito-se-disfruta-de.html
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AÑO: 2011  

  

INSTITUCIÓN: DIARIO HOY  

  

CONCLUSIÓN: La vista panorámica de las zonas altas de Quito es un elemento 

atrayente a la hora de salir a cenar o tomar un café. A esta propuesta se adhirieron barrios 

tradicionales como Itchimbía, que tiene un restaurante tras el Palacio de Cristal;  

San Juan, con El Ventanal y Rumiloma, una hacienda ubicada en las faldas del volcán 

Pichincha.  

Los visitantes pueden admirar la arquitectura del centro capitalino y los nevados andinos 

al tiempo de disfrutar de diferentes estilos gastronómicos que combinan sabores de todas 

latitudes.  Café Vista Hermosa. El mirador le permite apreciar el encanto de Quito 

iluminado.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.hoy.com.ec/tag/391/quito
http://www.hoy.com.ec/tag/391/quito
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1.0.1    Contexto  

        Ecuador, oficialmente denominado República del Ecuador, es un país soberano 

situado en la región noroccidental de América del Sur. Limita al norte con Colombia, al 

noroeste con Perú (el Mar Territorial de ambos países se juntan en las Islas Galápagos y 

la Isla del Coco; firma de límites de ambos países en 2014) y al sur y al este con el Perú. 

El océano Pacífico baña la costa occidental y la separa de las Islas Galápagos ubicadas 

mil kilómetros al oeste. El territorio continental es surcado de norte a sur por una sección 

volcánica de la Cordillera de los Andes, a cuyos flancos occidental y oriental se 

presentan respectivamente el golfo de Guayaquil y una llanura boscosa, y la Amazonia.  

(ENCICLOPEDIA DEL ECUADOR, 2011, págs. 3-13)  

Es actualmente uno de los países más tradicionales y culturalmente mejores 

conservados del planeta, tiene 5 nominaciones para el Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, dos por Patrimonio Natural de la Humanidad y más de 20 candidatos para 

otras conmemoraciones de la Unesco.   

Quito, la capital de los ecuatorianos, ha sido considerada la cuarta ciudad capital con 

mejor calidad de vida de Latinoamérica, tras Buenos Aires, Montevideo y Santiago de 

Chile; actualmente compite para ser considerada una de las 7 "Ciudad Maravilla del 

Mundo. (Ministerio del Turismo, 2014)  

Ecuador está dividido en cuatro regiones geográficas: la Costa, que comprende poco 

más de la cuarta parte del país; la Sierra, constituida por las alineaciones montañosas y 

altiplanicies andinas; el Oriente o región Amazónica, al este de los Andes, y la región 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_del_Coco
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_volc%C3%A1nico_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_volc%C3%A1nico_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_volc%C3%A1nico_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_natural_de_la_humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_natural_de_la_humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
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Insular, integrada por las islas Galápagos. La región de Galápagos comprende varias islas 

de origen volcánico.  

A continuación hablaremos de Quito, la capital de Ecuador, es considerada una de las 

más hermosas regiones de América Latina. Localizada en las montañas Andinas al pie del 

volcán Pichincha (9200 metros sobre el nivel del mar). Quito tiene un clima primaveral 

durante todo el año. Iglesias y conventos maravillosamente conservados y sus grandes 

edificios brindan un contraste entre la arquitectura contemporánea y el Quito moderno, 

una ciudad cosmopolita de gran diversidad cultural. Quito ha sido declarada por la 

UNESCO como "Patrimonio Cultural de la Humanidad". La capital del Ecuador disfruta 

de días hermosos y noches frescas durante casi todo el año. El clima en los  

Andes cambia según la altitud y el tiempo del año. (In-Quito, 2014)  

Quito posee el centro histórico mejor conservado de Latinoamérica; a diferencia 

de otras ciudades, aquí el desarrollo urbano del siglo XX no se dio a gran escala, 

permitiendo que la mayoría de construcciones civiles y religiosas se conserven sin 

significativas alteraciones. (Quito Turismo, 2014)  

Al hablar de su gastronomía, se puede manifestar que no hay un solo plato que sea 

únicamente quiteño. Ya que esta deliciosa cocina es una fusión de técnicas indígenas y 

españolas. Aun así la gastronomía Ecuatoriana es sumamente exquisita, podremos 

encontrar distintos restaurantes de comida típica en la ciudad de quito. Entre los mejores 

situados encontramos la comida tradicional o también llamada popular.   

Podemos mencionar que se ha convertido en la matriz productiva mediante productos 

cultivados y previamente procesados, el más claro ejemplo es el cacao ya que es un 

http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-uio/ecuador/ecuador.htm
http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-uio/pichincha-ecuador/ecuador-pichincha.htm
http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-uio/pichincha-ecuador/ecuador-pichincha.htm
http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-uio/atractivos-turisticos-quito-ecuador/quito-atractivos-turisticos-fotos-moderno.htm
http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-uio/atractivos-turisticos-quito-ecuador/quito-atractivos-turisticos-fotos-moderno.htm
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producto sumamente importante y altamente requerido por diferentes países, su exquisito 

sabor y alta calidad lo convierten en un ente importante y representativo del ecuador. 

(Quito Turismo, 2014)  

1.0.2    Justificación  

La más grande mega diversidad del planeta tiene su hogar en Ecuador, el centro del  

Mundo. Con un clima privilegiado y los más impresionantes paisajes, la esencia de 

América Latina se fusiona para crear un destino inolvidable y único. Islas, Selvas, Andes 

y Mares, 4 mundos esperan por ti.  

Ecuador, es un país pluricultural y mega diverso,  que tiene grandes atractivos 

turísticos naturales y culturales que  no han sido totalmente bien explotados, hoy en día 

el turismo es una actividad económica sustentable para diferentes zonas del ecuador. 

El turismo es un sector económico en crecimiento. Está ligado al uso del patrimonio 

natural y cultural. Quito es considerada relicario del arte en América; posee un centro 

histórico bien conservado, factores que la convierten en un baluarte de la historia de 

América. Es patrimonio de todos y debe darse a conocer al mundo a través de circuitos 

diferentes. Con el diseño de la ruta panorámica de Quito visitando miradores y 

disfrutando su gastronomía, se daría oportunidad a turistas con limitaciones para 

realizar el City Tour regular  a pie, de conocer la ciudad sin recorrerla, lo que es en 

sumo grado conveniente, pues se promocionaría a Quito lo que repercutiría en un  

incremento en la afluencia de visitantes. De igual manera, personas con poco interés 

en el arte religioso accederían a visitarla y disfrutarla, pues, para los amantes de la 

naturaleza, la arquitectura, la historia, arqueología, geología y gastronomía, Quito tiene 
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mucho que ofrecer.  La oportunidad para el turista que desea divertirse de una forma 

sana, segura y diferente conociendo estos hermosos lugares.  

1.0.3    Problema central  

Las cafeterías miradores del Centro Histórico de Quito se encuentran en una altura 

que oscilan entre los 2800 a 3030 metros sobre el nivel del mar en la ciudad de Quito. Esta 

disertación de grado se enfoca analizar la promoción y servicio turístico en esta zona 

comprendiendo la gastronomía en una ruta que abarca el Centro Histórico de Quito, 

considerando que es importante saber cuáles son las ventajas que los atractivos poseen  y 

cómo éstas pueden ayudar en el desarrollo turístico en la ciudad.   

El sector del Centro Quito a pesar de tener un potencial turístico, ha vivido por varios años 

un gran problema, como es la falta de información turística de los diferentes sectores que 

lo comprenden, a pesar de que existen muchas guías y rutas destinadas a informar al turista 

sobre lugares por visitar, no existe una ruta que informe sobre puntos desde donde se 

pueda visualizar  nuestra ciudad de una forma diferente a la convencional.  

En estos lugares, son evidentes no obstante las muestras crecientes de un interés 

colectivo en el desarrollo del turismo, no solo proveniente de microempresarios privados 

sino además del Municipio.  

  

  

  

  

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
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CAPÍTULO II  

2.0  ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS  

2.0.1    Mapeo de involucrados  

Los involucrados son personas, instituciones, o grupos sociales que participan en la 

acción para llevar acabo el presente proyecto ayudando con la problemática y puntos a 

ejecutar para la realización del mismo.  

 
  

Elaborado por: David Quelal   

Figura  1   Mapeo de Involucrados   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DIRECTOS    

DISEÑO DE LA RUTA DE LAS CAFETERÍAS - 

MIRADORES DEL   CENTRO HISTÓRICO DE QUITO   

INDIRECTOS    

INVESTIGADOR   

COMUNIDAD   

     RESTAURANTES  

TRANSPORTE   

VENDEDORES     AGENCIAS DE   

VIAJES   

MINISTERIO   

  DE TURISMO   

MUNICIPIO   

TURISTAS    

Formales   Informale 
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2.0.2    Matriz de Involucrados  

Tabla 1 Matriz de Involucrados  

  

Elaborado por David Quelal  

2.0.3   Análisis del mapeo de involucrados  

El análisis de involucrados es el resumen de las características de los actores claves 

que participaran en los procesos de pre inversión, inversión o evaluación ex post del 

proyecto. En términos generales, los actores son las partes cuyos intereses pueden resultar 

afectados por un problema o acción, dentro de un contexto cultural determinado. También 

se incluye a aquellos que pueden incidir en el problema o acción utilizando los medios 

que estén a su disposición, tales como poder, legitimidad y los vínculos existentes de 

colaboración y conflicto. (MAURTUA, 2013)  
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Se considera al investigador un 20% que por medio de la investigación de campo 

podrá enriquecer sus conocimientos para su desempeño académico y laboral, en la 

comunidad se obtiene un 75% porque al momento de desarrollar una ruta se beneficiaran 

las personas aledañas que habitan en este lugar como por ejemplo un crecimiento 

económico y social, acompañado con los restaurantes privados el 70% desde donde se 

disfrutara una visita diferente a la convencional, y los cuales tendrán gran afluencia de 

turistas, también tenemos las cooperativas de transporte con un 30% que genera una alta 

demanda económica de turistas que visitaran estas cafeterías-miradores. Los turistas con 

un 80% ya que son las personas quienes disfrutaran de una mirada a Quito desde lo alto 

disfrutando su gastronomía.  

En la parte indirecta de los involucrados de la investigación se destaca a las Agencias 

de Viaje con un 15% porque tendrán la oportunidad de incentivar a un turismo nuevo 

dentro de la ciudad, permitirá tener convenios con el lugar turístico y así los turistas 

puedan tener interés a visitar el lugar, también se benefician el Ministerio del Turismo con 

20% porque será el pilar importante para el desarrollo del plan investigativo y esto 

permitirá otra fuente de acceso para los turistas. El municipio tiene un 25% ya que por 

este medio revalorizara a nuestra ciudad y ayudara al mejor mantenimiento de estos. Los 

vendedores con un 30 % ya que generara economía en los alrededores de estos lugares.  
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CAPÍTULO III  

  

3.0  PROBLEMAS Y OBJETIVOS  

 
3.0.2    Análisis Del Árbol De Problemas  
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Mediante la presente investigación se pudo observar que existen varias falencias en 

los diferentes sectores que forman parte de la ruta, entre ellos podemos mencionar el 

desconocimiento por parte de turistas acerca de estos lugares de destino que da como 

resultado la poca afluencia de turistas, también podemos mencionar la dificultad de los 

turistas para llegar a estos lugares por falta de información que da como resultado la falta 

de interés de los turistas por conocer estos lugares, por otra parte se puede mencionar que 

no se brinda información necesaria para personas que carecen de interés en arte o historia 

lo cual dificulta la atención por parte del turista en temas específicos dándose en un city 

tour o un recorrido con guía, no pudiendo lograr que turistas se queden dentro de un punto 

específico de visita, así como también la falta de información para personas con 

limitaciones físicas que provoca el desconocimiento de los atractivos y puntos conocidos 

en el city tour en el caso de grupos de turistas y visitas caminadas en el caso de grupos 

familiares acompañado por niños dentro del Centro Histórico.  

3.0.3    Árbol de objetivo  
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Este proyecto está enfocado a dar mayor información de las cafeterías- miradores del 

centro histórico de Quito, conocer una adecuada y eficiente información para el turista 

nacional y extranjero que puedan indagar y conocer nuestra hermosa capital sin recorrerla, 

de una forma diferente a la convencional; usar estrategias de publicidad para que los 

lugares de destino sean de mayor interés y poder relacionar al turista con nuestra 

gastronomía, incrementando la demanda turística que beneficiara a la comunidad, al 

turista y al turismo general de Quito.  
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CAPÍTULO IV  

4.0  ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS  

4.0.1   Análisis de alternativas e impactos  

Tabla 2 Análisis de alternativas  

Objetivo Impacto  

sobre el  

s     propósit 

o  

Factibilida 

d Técnica  

Factibilida 

d  

Financiera  

Factibilida 

d Social  

Factibilida 

d Política  

Tota 

l  

Rang 

o  

Ofrecer  
información 

para  gente 

con 

limitaciones 

físicas  

4  5  4  5  3  21  Muy  

alto  

Ofrecer 
información 
para 
personas que 
carecen  de 
interés en el 
arte  o  
historia  

5  5  4  5  3  22  Muy  

alto  

Crear rutas 

para facilitar 

 la 

llegada a los 

lugares  de 

destino  

  

4  5  3  4  4  20  Alto  

Brindar 
información 

adecuada al  
turista  

4  5  4  4  3  20  Alto  

 
  

Elaborado por David Quelal  

4.0.2    Análisis teórico  
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Al presentar la propuesta del diseño de la ruta de las cafeterías miradores del centro 

histórico de Quito se verifico en lo siguiente con un rango muy alto que ofrecer 

información para gente con limitaciones físicas sobresale, también podemos mencionar 

que ofrecer información para personas que carecen de interés en el arte o historia 

manifiestan su interés en conocer otros aspectos de la ciudad y demandan una permanencia 

mayor en sitios abiertos con un rango alto, crear rutas para facilitar la llegada a los lugares 

de destino que brinda al turista confianza para que lo visite y puede tener una preferencia 

elección al momento de elegir su ruta turística con un rango alto, dar información 

adecuada de actividades que permite al turista un mejor conocimiento del lugar visitado 

con un rango alto será un mejor estilo de vida en los habitantes sustentada en el turismo , 

para poder proponer soluciones a los problemas que se identifican en la ciudad con el 

propósito de que los sitios atractivos tengan una gran revalorización y orden en su ruta 

turística.  

4.0.3    Diagrama  de Estrategias.   

 
  

Fig ura  4   Diagrama   de Estrategias   

  

  

  

  

  

  

  

Creación de una  ruta gastronómica de cafeterías  

miradores del centro histórico de Quito    

Incrementar la afluencia de turistas y poner a disposición de  

turistas nacionales e internacionales  una ruta destinada para todos.   

Levantamiento de  

la información    

Cronograma de  

actividades.   
Evaluación    
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Diagnóstico de la ruta. 

  Optimización de 

recursos.   

Visualización de las 

calles.
  
  

Levantamiento de  

información 

Visualización de 
 

establecimientos  

gastronómicos.  

Reconocimiento de  

cómo llegar a cada sitio.  

  

Recorrido por la 

ruta.  

Fechas establecidas 

para realizarlo. 

Valorización de 

falencias. 

Entrevistas  

  

  

Tipo de 

gastronomía en 

establecimientos.  

Facilidad de llegar  

 a los sitios 

establecidos. Cuadro 

de tiempo.  

Encuestas  

    

Elaborado por David Quelal  

4.0.4    Análisis Teórico del diagrama de Estrategias  

En el presente diagrama se analiza los tipos de estrategias que se utilizara para llegar 

al objetivo final, como es el aumentar la afluencia de turistas en barrios altos del Centro 

Histórico de Quito. Para ello se realizaran distintas actividades entre las que se puede 

mencionar el del diagnóstico de la ruta, que engloba la visualización de las calles, el 

recorrido hacia estos sectores y el reconocimiento del acceso. Para él logró de las 

estrategias se pretende entrevistar y reconocer las principales falencias para así poder 

indagar más a fondo los sectores, logrando una información auténtica de cada sector y 

poner a conocimiento del turista y ayuda para el investigador.  

FINALIDAD  INDICADORES  

Difundir una ruta de las Interés de los turistas 

cafeterías miradores del  

centro histórico de Quito  Interés por parte de 

estos establecimientos.  

MEDIO DE  

VERIFICACION  
Inversión  empresa  

privada  

SUPUESTOS  

Apoyo Ministerio de 

Turismo  
Apoyo  empresas 

privadas.  

PROPOSITO  

Proponer una alternativa 

para que visitantes de la  

Desarrollo económico del 

lugar.  
  
Afluencia de turistas.  

Incremento fuentes de 

empleo.  
  

Apoyo Comunidad  

Apoyo Quito Turismo  
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4.0.5    Matriz de Marco Lógico  

Tabla 3 Matriz de Marco Lógico  

Mayor  llegada  de 

turistas a la ciudad.  
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ciudad puedan conocer y 

disfrutar de Quito, de un 

modo diferente, 

destinada para todos.  

      

COMPONENTES  

Motivación  

Información  

A la población  

  
Prestadores de servicio  

Oportunidades laborales  

  
Incremento ingresos 

económicos.  
  
Turistas satisfechos.  

Apoyo Profesionales  

Apoyo Gobierno  

Apoyo Ministerio de  
Turismo  

ACTIVIDADES  

Visitas de campo  
Encuestas  
Entrevistas  
Observación  

Determinar   

Oportunidades  
Fortalezas  
Debilidades  
Amenazas del sector  

Mejoramiento y 

desarrollo de 

restaurantes, 

establecimientos del 

sector.  
  
Mejoramiento de 

servicios y productos 

ofrecidos.  

Apoyo población  

Apoyo Profesional  

Apoyo Quito Turismo  

  
Elaborado por: David Quelal  

  

4.0.6 Análisis Teórico  

Con la difusión de la ruta de las cafeterías miradores del Centro Histórico de Quito 

se intenta captar el interés del turista proponiendo una nueva alternativa, queriendo captar 

con esto una gran afluencia turística, logrando el crecimiento económico con nuevas 

fuentes de empleo y oportunidades laborales. Sin dejar de lado el  

enriquecimiento paisajístico y gastronómico que se vivirá en el recorrido la cuál es una 

parte fundamental en el proceso y ejecución del mismo.  

Es de suma importancia el componente motivacional ya que, la motivación es la 

manifestación latente de una necesidad, e inicia, mantiene y dirige la conducta de una 

persona con el fin de lograr un objetivo determinado. Es necesario que todos los 

involucrados estén compenetrados con los objetivos propuestos. Las personas 

desarrollaran motivación cuando se sientan identificadas con el fin, y a mayor motivación, 

mayor tensión y por lo tanto mayor esfuerzo y desarrollo de competencias.  
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Esto impulsará a creer en el proyecto y una persona que cree en sí mismo es una persona 

que sabe lo que vende y da seguridad.  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO V  

5.0  Propuesta  

Diseño de una ruta de las Cafeterías-Miradores del centro histórico de Quito  

5.0.1 Antecedentes de la herramienta  

A continuación se procederá a definir cierta terminología que va a ser frecuentemente 

utilizada a lo largo del contenido de esta Monografía.   

Turismo.- Según la Organización Mundial del Turismo, esta palabra define las 

actividades realizadas por personas durante sus viajes y permanencias en lugares distintos 

a su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines 

de ocio, por negocios u otros.   

Turista.- Toda persona que viaja por un período no superior a 12 meses, a un lugar 

distinto de aquél en el que reside, por motivos ajenos a trabajo.   

Actividad Turística.- Es aquella que se produce por la relación oferta/ demanda de 

bienes y servicios implantados por personas naturales o jurídicas que se dedican de modo 
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profesional o habitual a la prestación de servicios receptivos o para- receptivos con fines 

a satisfacer necesidades del visitante-turista    

Oferta Turística.- Se determina al conjunto global de recursos atractivos y servicios 

de planta, ubicados en un lugar geográfico hasta el cual llega una demanda. Se lo conoce  

también como PRODUCTO TURISTICO.  

Demanda Turística.- Son los flujos o corrientes de visitantes o turista que dinamizan 

la actividad consumiendo el producto turístico.  

Destino turístico.- Para el autor, un destino turístico es “el ámbito espacial donde 

se ubican una serie de recursos diseñados en su conjunto para atraer y satisfacer 

diferentes necesidades y expectativas de los consumidores turísticos que se desplazan, 

permanecen e interactúan en dicho lugar por un cierto período, como ya hemos señalado 

con anterioridad, que debe ser no inferior a 48 horas” (KORSTANJE, 2010,  

págs. 113-120)  

Diseñar: se refiere al proceso de creación y desarrollo para producir un nuevo objeto 

o medio de comunicación (objeto, proceso, servicio, conocimiento o entorno) para uso 

humano.  

Se refiere al plan final o proposición determinada fruto del proceso de diseñar (dibujo, 

proyecto, maqueta, plano o descripción técnica), al resultado de poner ese plan final en 

práctica (la imagen o el objeto producido). El diseño es solucionar problemas de tipo 

visual. (NIETO, 2010)  

Ruta gastronómica y turística: Las rutas turísticas son consideradas como productos 

turísticos que están basados en un recorrido que es presentado con anterioridad y brinda 

una orientación a los consumidores sobre las actividades que llevará a cabo en un destino. 



22  

DISEÑO DE LA RUTA DE LAS CAFETERÍAS MIRADORES DEL CENTRO  

HISTÓRICO DE QUITO  

  

Las mismas están constituidas por un conjunto de elementos integrales que son ofertados 

en el mercado turístico.  

Es necesario, definir el producto que identificará las rutas teniendo en cuenta las 

potencialidades y rendimiento de cada destino, así como también el nivel de empleo que 

podría generar. Las rutas pueden organizarse en función de un producto o rasgo 

característico cultural de una zona. El objetivo es que incentivar al consumo de la misma 

para así promover al desarrollo local de la comunidad donde se comercializará dicha ruta. 

(RODRÍGUEZ, 2010)  

Cafetería: Establecimiento donde se sirve café y otras bebidas, así como alimentos 

fríos y que requieran poca preparación, como sándwiches, bocaditos o platos combinados. 

Una cafetería puede compartir algunas características con un restaurante, y otras con un 

bar, lo que quiere decir, que se puede complementar el concepto de cafetería con un menú 

y carta más amplia en cuanto a comida y bebidas que ofrece un restaurante o un bar.  

La norma canaria define una cafetería como “aquel establecimiento que sirve 

ininterrumpidamente durante el horario de apertura, bebidas acompañadas o no de 

comidas, de elaboración rápida, precocinada o sencilla, para su consumición rápida en el 

propio establecimiento o para reparto a domicilio. Se considerarán incluidos en este grupo 

los establecimientos que tengan sistemas de autoservicio de comidas y bebidas, así como 

todos aquellos que no estén incluidos en el grupo de restaurantes”. (TAMAMES, 2010)  

Miradores: La Real Academia Española define mirador como un lugar bien situado 

para contemplar un paisaje o un acontecimiento. (Real Academia Española, 2014)  

Centro Histórico: es un espacio público y simbólico, el cual tiene un patrimonio de 

símbolos que genera identidades múltiples, colectivas y simultáneas  
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El patrimonio urbano de Quito ha recibido reconocimiento mundial, por cuanto 

muchos monumentos, conjuntos urbanísticos han sido declarados por la Unesco parte del 

patrimonio de la humanidad. Las comunidades de la región enfrentan hoy la tarea de 

preservarlo tanto para su uso contemporáneo como para las generaciones futuras.  

Marketing turístico: Es lo que implica vigilar constantemente el mercado, las 

preferencias y gustos de los consumidores, estar al tanto de la competencia, dominar el 

producto turístico, mejorar su calidad y diversificarlo, poniéndolo  a tono con las 

necesidades, ajustar los precios, ubicar el producto donde mejor pueda ser vendido y darse 

a conocer con los mejores atributos que tenga. (CONDE, 2013, pág. 3)  

Producto turístico: Es un conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que se 

ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas del turista, es un 

producto compuesto que puede ser analizado en función de los componentes básicos que 

lo integran: atractivos, facilidades y acceso.  

La producción del producto turístico antecede a su consumo. El producto turístico se 

produce al mismo tiempo que se consume y que el consumidor interviene, necesariamente, en 

el proceso de producción, que no es, por tanto, posible sin él, por lo que el consumo se hace 

en el destino turístico, a destiempo y en diferentes lugares. (MsC PÉREZ, 2010, pág. 16)  

Circuito Turístico: Son viajes o  recorridos  completos  caracterizados  por: tener 

contenido e interés turístico, ser permanentes, tener itinerarios previamente  establecidos,  

así  como  también paradas   en   determinados   sitios   para   comidas, alojamientos,   

diversiones, recreación en  general  y  visitas  a  lugares  o  monumentos  nacionales.   

Este  Producto  turístico  representa  el  conjunto  de  bienes  y  servicios  de  lugar, 

disponibles, combinados,  e  integrados  para  el  uso  y  disfrute  del  visitante,  y  que 
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hacen  posible  el  acceso a  los  recursos  de  orden  natural,  cultural, gastronómico  y  

humano  que caracteriza una ruta. (BANDA, 2012, págs. 3-4)   

Guía turística: Se refiere a una publicación impresa o digital que recopila información 

acerca de atractivos; es una especie de revista o libro con información de interés para el 

viajero.  

Existen diversos tipos de guías turísticas que pueden ir destinadas para personas en 

interés en arte o historia a viajes de relajación. Guías que tienen mayor número de 

imágenes y otras con mayor texto.   

Folleto: Término folleto es aquel que se utiliza para hacer referencia a los objetos 

impresos que tienen por objetivo dar a conocer información de diferente tipo a diversos 

tipos de público. Un folleto puede variar en su diagramación, en su diseño, en la cantidad 

de información con la que cuentan, etc. Normalmente, un folleto no es utilizado para 

divulgar información demasiado abundante ni de un nivel muy académico (salvo casos 

específicos) si no que tienen por objetivo principal el captar la atención de las personas y 

difundir algunos conceptos elementales de los temas específicos que tratan. Los folletos 

son principalmente utilizados para hacer publicidad de diversos servicios y productos (en 

este caso, es común encontrar a personas que reparten folletos publicitarios en la calle). 

Al mismo tiempo, los folletos pueden servir para dar a conocer las propuestas políticas de 

los candidatos y partidos políticos en épocas de elecciones.  

Por lo general, saber a qué público se dirigen, qué nivel de conocimientos tiene ese 

público, cuáles son sus intereses, etc., son todos elementos importantes para atrapar la 

atención de esas personas. (DEFINICION abc, 2015)   
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Tipos De Folletos: Díptico: en este caso el papel se pliega en dos cuerpos. Son muy 

utilizados como publicidad de conceptos básicos por ejemplo de un artículo, 

acontecimiento o industria en particular. Es común que sean enviados por correo o que 

sean entregados casa por casa  o son dejados para que la gente los tome, en ciertos lugares 

estratégicos como mostradores. A su vez está compuesto por tres partes, tapa, contratapa 

y en su interior el contenido.  

Tríptico: en este caso el papel es plegado hasta formar tres cuerpos. También es 

utilizado para transmitir conceptos básicos y como medio de publicidad. Su forma de 

distribución es la misma que en el caso anterior, ya sea correo, casa por casa, entre otros. 

También se encuentra dividido en tres partes, tapa, contra tapa e interior y se recomienda 

la inclusión de al menos tres imágenes, una por columna.  

Propaganda: suele ser bastante pequeños. Son entregados en mano, generalmente en 

lugares donde hay mucha gente como en puertas de centros comerciales o mismos en las 

calles. Suelen ser textos muy cortos y claros. Pueden ser clasificados según su contenido 

en: publicidad; promueven ciertos negocios o productos, informativo;  anuncian al lector 

información general como reuniones, charlas, etc. Por otro lado se encuentran los de 

recaudo, que intentan que el lector done dinero para una determinada causa o fundación y 

por último aquellos panfletos que tiene  como objetivo la denuncia de una persona o 

situación concreta. (PORTAL EDUCATIVO, 2015)  

5.0.1.1 Investigación de mercado  

"Tiene que ver con la recopilación sistemática y objetiva, el análisis y la evaluación de 

información sobre aspectos específicos de los problemas de mercadotecnia para ayudar a 

la administración a la hora de tomar decisiones importantes" (CHISNALL, 1996, pág. 16)  
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La investigación de mercados es la sistemática y objetiva identificación, obtención, 

registro, análisis, presentación y distribución de datos e información acerca de una 

situación específica de mercadotecnia que enfrenta la empresa, con el propósito de 

mejorar la toma de decisiones para la solución de problemas y/o la identificación de 

oportunidades de mercadotecnia.  

5.0.1.2     Análisis FODA  

Es una técnica que permite diagnosticar cuatro aspectos básicos:  

• Fortalezas   

• Oportunidades   

• Debilidades   

• Amenazas  

Figura 5 Análisis FODA  

   
  

5.0.1.3  Análisis Teórico:  

Análisis de Fortalezas  

Elaborado por: David Quelal   

• Limitado apoyo.   
• Poco interés de  

los residentes de  
la comunidad.   

• Contaminación y  
destrucción del  
patrimonio  
natural y cultural   

• Poco ó ningún tipo  
de Publicidad    

• Falta de  
capacitaciones al  
personal.    

• No todos Cuentan  
con estrategias  
promocionales.    

• Infraestructura  
vial.    

• Disponibilidad de  
tecnología.    

• Interés del  
desarrollo turístico  
por parte del      
gobierno.    

• Proyectos para  
el futuro.    

• Diversidad de  
Servicios.    

• Ubicación  
geográfica  
accesible.    

• Seguridad   
• Investigador   

Fortalezas   Oportunidades   

Amenazas   Debilidades   
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Entendemos por fortaleza a la existencia de una capacidad o recurso en condiciones 

de ser aplicado para alcanzar los objetivos y concretar los planes.  

Para qué se tiene facilidad.- Proyecto que tiende a crecer en un futuro por facilidad 

de comunidad  

Cualidades sobresalientes.- Diversidad de servicios, ubicaciones estratégicas para el 

agrado del turista  

Talentos con los que se cuenta.- Comunidad, investigador.  

En este sentido pueden consideramos al menos tres aspectos, desde la perspectiva 

laboral.  

Análisis de Oportunidades  

Ver opciones que pueden aprovecharse.  

Infraestructura vial para el fácil acceso del turista.  

Disponibilidad de tecnología para poder ofertar esta nueva alternativa y permitir el 

conocimiento por parte del turista  

Interés del desarrollo turístico por parte del  gobierno y municipio para posicionar a  

Quito como un destino turístico.  

Análisis de Debilidades  

Este análisis es el más difícil por la dificultad de tomar conciencia de estos aspectos. 

En el caso de las debilidades, una vez detectadas, es donde más importante resulta hacer 

acciones para superarlas.  

Todas las debilidades pueden (y deben) superarse.  

Poco o ningún tipo de publicidad para informar al turista que es un sitio accesible y 

seguro.  
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Falta de capacitaciones al personal para informar al turista acerca de atractivos 

turísticos.  

No todos cuentan con estrategias promocionales para atraer a clientes potenciales.  

Análisis de Amenazas  

Requieren de un examen atento y lúcido del entorno:  

¿Qué puede afectarme en el futuro próximo?  

 ¿Qué cambios pueden suceder si no existe la preparación necesaria?  

Limitado apoyo por parte del municipio y autoridades competentes.  

Poco interés de los residentes de la comunidad por la ayuda y mejora del lugar.  

Contaminación y destrucción del patrimonio natural y cultural de la ciudad.  

  

5.0.1.4  Población y muestra  

Población:  

El concepto de población proviene del término latino populatĭo. En su uso más 

habitual, la palabra hace referencia al grupo formado por las personas que viven en un 

determinado lugar o incluso en el planeta en general. También permite referirse a los 

espacios y edificaciones de una localidad u otra división política, y a la acción y las 

consecuencias de poblar. (Definicion.de, 2014)  

Muestra:  

Una muestra es una pequeña porción de algo, representativa de un todo, que es usada 

para llevarla a conocimiento público o para analizarla. (DeConceptos.com, 2015)  

 Es por ello que para la elaboración del presente proyecto se considerara la población 

de Quito con censo del 2010 a 1`619146 habitantes con un margen de siete.  

n=  Tamaño de la muestra  
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N=  Tamaño de la población  

e=  Nivel  de  confianza  

elegida  

  

Ecuación 1 Muestra de encuesta n 

=                 N  

 

             N – 1(e) ª +1 n =          2 239 199                 =        2 239 

199      = 277 Encuestas.         2 239 198  (0.0036) +1                

8062.1128  

  

  

5.0.1.5 Instrumentos de la investigación  

Encuesta:  

La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que consiste en 

obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios 

diseñados en forma previa para la obtención de información específica.  

(PromonegocioS.net, 2010)  

Entrevista:  

Es un término que está vinculado al verbo entrevistar (la acción de desarrollar una 

charla con una o más personas con el objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin 

determinado). (Definicion.de, 2014)  

5.0.1.5.1 Interpretación de la Encuesta  
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¿Con que frecuencia visita el Centro Histórico de Quito?  

Tabla 4 Pregunta 1  

1-3 veces al año  

00  

3 

6%  

4-8 veces al año  

3  

3 

0%  

Más de 8 veces 

al año  

4  

3 

4%  
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Total  

77  

1 

00%  

Gráfico 1 Pregunta 1  

 

 

 

 

 

Elaborado por: David Quelal 
Análisis    

Se realizaron 277 encuestas, de las cuales se obtuvo los siguientes resultados: el 

36% de los encuestados visitan de 1 a 3 veces el Centro Histórico de Quito, el 30% 

visitan de 4 a 8 veces, y el 34% visitan más de 8 veces anuales; evidenciando que el 

Centro Histórico atrae turistas durante todo el año y es posible una nueva alternativa de 

visitarlo.  

  

  

¿Le gustaría poder visualizar el Centro Histórico de Quito mientras disfruta de 

gastronomía?  

Tabla 5 Pregunta 2  
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SI  275  99%  

NO  2  1%  

TOTAL  277  100%  

Gráfico 2 Pregunta 2  

 

 

 

 

 

Elaborado por: David Quelal 
Análisis    

De las 277 encuestas realizadas se ha comprobado que con una clara diferencia el  

99% de las personas encuestadas les agradaría poder visualizar el Centro Histórico de 

Quito junto a su amplia gastronomía, mientras que tan solo el 1% respondió que no les 

agradaría.  

  

  

¿Conoce usted alguna cafetería mirador del Centro Histórico de Quito?  
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Tabla 6 Pregunta 3  

SI  41  15%  

NO  236  85%  

TOTAL  277  100%  

  

Gráfico 3 Pregunta 3  

 

 

 

 

 

Elaborado por: David Quelal  

 Análisis    

Se ha evidenciado que el 85% de las personas encuestadas afirman no conocer una 

cafetería mirador del Centro Histórico de Quito mientras que tan solo el 15% afirman 

conocerlas.  
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¿Estaría usted interesado en conocer una Ruta de cafeterías miradores del Centro  

Histórico de Quito?   

Tabla 7 Pregunta 4  

SI  270  97%  

NO  7  3%  

TOTAL  277  100%  

Gráfico 4 Pregunta 4  

 

 

 

 

 

Elaborado por: David Quelal  

  

  

Análisis  

De los 277 encuestados se ha comprobado que un 97% de la población quisiera 

conocer una ruta de las cafeterías miradores del Centro Histórico de Quito como algo 
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innovador y atrayente de turistas mientras que tan solo el 3% respondió que no les 

gustaría conocer dicha ruta.  

¿En el caso de preferir conocer esta ruta de forma impresa, con cuáles de estas 

características desearía que cuente?   

Tabla 8 Pregunta 5  

Full Color (Llamativo)  91  33%  

Mapas turísticos  142  51%  

Fotos de Atractivos  162  58%  

Información de la ruta  143  52%  

Información de atractivos del Centro Histórico  130  47%  

Gráfico 5 Pregunta 5  

 
  

De los 277 encuestados, en esta pregunta de selección múltiple se obtuvo los 

siguientes resultados: el 58% selecciono que el principal atrayente en una ruta impresa 

son las fotografías de los atractivos, posicionando en segundo lugar a la información de la 

ruta con el 52%, con 51% se analizó que las personas necesitan los mapas turísticos para 

Elaborado por: David Quelal   

  

Análisis   



36  

DISEÑO DE LA RUTA DE LAS CAFETERÍAS MIRADORES DEL CENTRO  

HISTÓRICO DE QUITO  

  

poder ubicarse y saber cómo llegar, dejando a la información de los atractivos en cuarta 

posición con el 43% y el full color (impresión llamativa) cómo lo menos destacable al 

momento de conocer una ruta impresa.  

¿De qué manera le gustaría obtener la ruta de las cafeterías miradores?   

Tabla 9 Pregunta 6  

En museos y sitios turísticos  155  56%  

Entrega a domicilio  35  13%  

Empresas de turismo  87  31%  

 
    

Análisis  

El 56% de personas les gustaría obtener la ruta en museos y sitios turísticos por mayor 

facilidad de acceso, siendo con el 31% las empresas turísticas y el 13% de entrega a 

domicilio.  

  

  

Elaborado por: David Quelal   

Gráfico  6   Pregunta 6   
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¿Qué tipo de comida le gustaría degustar dentro de la ruta?   

Tabla 10 Pregunta 7  

Mariscos  85  31%  

Cárnicos  87  31%  

Comida Internacional  91  33%  

Comida Ecuatoriana  201  73%  

Panadería y Repostería  176  64%  

Otros  29  10%  

Gráfico 7 Pregunta 7  

 

De los 277 encuestados de la pregunta de opción múltiple se obtuvo los siguientes 

resultados:   

Elaborado por: David Quelal   

  

  

Análisis   
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La selección de comida ecuatoriana obtuvo el 73% siendo los platos típicos la 

preferencia de las personas, con un 64% Panadería y Repostería por mayor interés del 

paisaje, el 33% para la comida internacional, 31% cárnicos y mariscos y con tan solo el 

10% otro tipo de comida.  

¿Consideraría la ruta de las cafeterías miradores como nuevo producto turístico?   

Tabla 11 Pregunta 8  

SI  272  98%  

NO  5  2%  

TOTAL  277  100%  

Gráfico 8 Pregunta 8  

 
 Análisis    

El 98% de los encuestados respondió que la creación de la ruta de las cafeterías 

miradores es considerada como un nuevo producto turístico siendo así algo innovador 

que permitirá una mayor llegada de turistas. Tan solo el 2% no considero a la ruta 

propuesta como nuevo producto turístico.   

  

Elaborado por: David Quelal   
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5.0.2 Descripción de la herramienta  

Características técnicas de la guía.  

Herramienta: Guía  

Material: Hojas interior: Papel couche de 115 gr.  

                Portada: Papel couche de 200 gr. mate.  

Tamaño: 21*21cm.  

Contenido: 60% texto  

                   40% imágenes.  

Color: Full color Impresión: 

Tiro y retiro  

Acabados:  

5.0.2.1 ESQUEMA DE LA GUÍA  

1. Introducción  

2. Lomo  

• Índice  

• GLOSARIO  

3. Conoce Quito (Datos de interés)  

4. Centro Histórico (Cultura, tradición y arte)  

5. Conocimiento de la ruta  

6. Itchimbia (El balcón de la ciudad)  

7. Panecillo(Punto medio de la ciudad)  
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8. San Juan(Los ojos de la ciudad)  

9. Visualizando y conociendo lo imperdible del Centro Histórico de Quito  

9.1 Calle de las Siete Cruces  

9.2 Iglesia de la Compañía de Jesús  

9.3 La Ronda  

9.4 Museos del Centro Histórico  

9.5 Cafeterías del Centro Histórico   

10. Lo imperdible de Quito  

11. Información turística (Ayuda al turista)  

5.0.3 Formulación del proceso de aplicación de la propuesta  

Sobre cómo crear una guía la cuál sirva como apoyo para el turista en la visita a la 

ciudad y permita la motivación por conocer cada punto detallado en la guía.  

Para la formulación de la propuesta se realizará una explicación para dar a conocer 

como está constituida la guía para beneficio turístico.  

Para la ejecución del proyecto se contará con la ayuda y aporte de Quito Turismo y 

la colaboración de GyR Publicidad.  

Convenios con restaurantes privados y agencias de viajes para la difusión de la guía.  

La guía turística a realizarse determina puntos desde donde se pueda visualizar a la 

ciudad de una forma diferente a la convencional disfrutando de gastronomía, y conociendo 

varios puntos específicos sin recorrerlos.  

5.0.3.1 Esquema de la Guía  

Llevará como contenido los siguientes puntos:  

5.0.3.1.1 Introducción Bienvenidos 

a Quito  
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UNA MIRADA A QUITO  

Descubriendo Quito sin recórrela.   

Quito compendió de belleza arquitectónica una de las ciudades más hermosas de 

Latinoamérica, con una concentración arquitectónica de los tiempos de la colonia, con 

un bagaje cultural impresionante.   

Es una ciudad única. Su situación geográfica, topografía, cultura y arquitectura, gente 

y cultura la hacen inigualable e incomparable. Rodeada del volcán Guagua Pichincha 

y del Rucu Pichincha, Quito se localiza a 2.850 m.s.n.m. Declarada por la UNESCO 

como "Patrimonio Cultural de la Humanidad". La capital del Ecuador disfruta de días 

hermosos y noches frescas durante casi todo el año.  

Muchas son las anécdotas, las leyendas y tradiciones, los platos típicos, las hazañas y 

proezas de sus héroes, las historias de amor vividas en esta ciudad.  Y es que cada 

rincón de Quito tiene historia, tiene magia…  

  

Esa es Quito... la ciudad que amo. . . la ciudad de la que me siento parte. . . .  

5.0.3.1.2 Lomo  

Ilustración 1 Diseño de Logotipo de Ruta  

 

Guía Oficial de cafeterías miradores  

Publicado-Marzo 2015  

DISTRITO METROPOLITANO  

DE QUITO  

Elaborado por: David Quelal   

Diseñado en: InDesign     
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David Quelal Cruz  

AUTOR  

  

Colaboración: Quito 

turismo  

GyR Publicidad  

  

5.0.3.1.3 ÍNDICE  

 Conoce Quito: Datos de interés  

 Centro Histórico: Cultura, tradición y arte  

 Conocimiento de la ruta  

 Itchimbia (El balcón de la ciudad)  

 Panecillo (Punto medio de la ciudad)  

 San Juan (Los ojos de la ciudad)  

 Visualizando y conociendo lo imperdible del Centro Histórico de Quito  

 Lo imperdible de Quito  

 Información turística (Ayuda al turista)  

  

  

5.0.3.1.4 CONOCE QUITO  

(Datos de interés)  

  

• Quito está a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Razón por lo que se sugiere 

al turista no realizar grandes esfuerzos durante sus primeros días en la capital 

e hidratarse continuamente.  
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• Quito fue reconocida por la revista National Geographic como “Uno de los 

destinos turísticos por conocer en el 2013″  

• Al recorrer los distintos lugares turísticos de Quito, se pueden apreciar los 

contrastes que presentan sus antiguas construcciones, donde se combina el 

estilo contemporáneo con influencias propias de la época colonial.  

• La joya de Quito es su centro histórico o "ciudad vieja" como se le suele 

denominar. Un Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, este barrio 

magníficamente restaurado florece con fachadas del siglo XVII, plazas 

pintorescas y magníficas iglesias que fusionan elementos españoles, árabes e 

indígenas. Es también el hogar del palacio presidencial, que preside las calles 

animadas atestadas de personas de todos los sectores de la sociedad que 

confluyen a lo largo del día.  

• Moneda:  

  

Desde el año 2000 la moneda oficial de Ecuador es el dólar americano. 

Anteriormente la moneda nacional era el Sucre, pero ya no está en circulación. 

Los establecimientos turísticos y de negocios aceptan todas las principales 

tarjetas de crédito, así como cheques de viajero.  

Clima:  

• Debido a su posición en la Línea Ecuatorial y su altitud, la temperatura de 

Quito varía mucho entre la noche y el día. La temperatura media está entre 23 

y 25ºC, durante el día, mientras en la noche baja a 10ºC. En general, los días 

son claros por la mañana y nublados por la tarde.  
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• La temporada más seca va desde finales de mayo hasta septiembre; y con una 

temporada lluviosa entre octubre y principios de diciembre.  

Religión:  

• En Quito, hay plena libertad de creencia. El catolicismo romano es la religión 

oficial, lo cual tiene sentido cuando se consideran las muchas iglesias 

importantes, conventos y monasterios de la ciudad. La religión y la cultura son 

una parte importante de la ideología de sus habitantes, ya que muchas 

tradiciones y costumbres permanecen intactas desde los primeros días de la 

conquista española.  

Transporte  

• Metrobus-Q: El sistema de transporte integrado de la ciudad de Quito se 

conoce como Metrobus-Q. En este sistema participan 5 líneas denominadas  

'corredores': el Corredor Trole, que utiliza motores eléctricos, el Corredor  

Ecovía, el Corredor Central Norte, el Corredor Sur Oriental y el Corredor Sur 

Occidental. Un viaje cuesta USD 0.25.  

• Bus Turístico: El Quito Tour Bus es un bus turístico que recorre los principales 

punto de interés de la ciudad. El recorrido diario incluye 12 paradas y funciona 

los 365 días del año, desde las 9:00 hasta las 16:00 h.  

• Bicicleta: Bici-Q es el sistema público de alquiler de bicicletas que puede ser 

utilizado en el perímetro conocido como 'Hipercentro'. La ciudad posee 25 

estaciones de bicicletas. Para poder utilizar el servicio, debes registrarte en el 

sitio Biciq.gob.ec para solicitar el carné de usuario. El servicio de bicicletas 

funciona desde las 7:00 hasta las 19:00 h.  
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• Taxi: Los taxis en Quito son de color amarillo. La tarifa mínima es de 1 dólar.  

  

  

  

5.0.3.1.5 CENTRO HISTÓRICO  

Ilustración 2 Mapa Centro Histórico de Quito  

 
  

• Quito fue la primera ciudad en el mundo en ser declarada Patrimonio Cultural 

de la Humanidad por las Naciones Unidas en el año 1978.  

• Varios de los mejores bares y restaurantes de Quito están en el Centro 

Histórico. Escápese de los tours guiados y pase un poco de tiempo en las plazas 

y calles adyacentes a las principales, que muestran una exquisita arquitectura 

colonial y pasajes que conducen hacia adorables patios  

interiores coloniales.  

Elaborado por: David Quelal   
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• Algunas de las más famosas batallas independentistas y ejecuciones tuvieron 

lugar en las mismas plazas en las que hoy día deambulan turistas, transeúntes, 

vendedores y mendigos.  

• Actualmente, este sector constituye apenas una ínfima parte de lo que es toda 

la ciudad, pero es, sin lugar a dudas, el sector más rico desde el punto de vista 

histórico y cultural.  

• El Centro Histórico tiene la magia de transportar a quienes lo visitan a épocas 

pasadas, mientras se camina por sus calles adoquinadas y por sus aceras 

empedradas. A inicios del Siglo xx, la ciudad apenas se localizaba al interior 

de las fronteras del Centro Histórico.  

5.0.3.1.6 CONOCIMIENTO DE LA RUTA  

Ilustración 3 Delimitación sector Quito  

  

Ilustración 4 Delimitación sector de ruta  
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La ruta de las cafeterías miradores del Centro Histórico de Quito comprende 3 lugares 

desde donde podremos visualizar el Centro Histórico disfrutando de la gastronomía de la 

ciudad; donde encontraremos desde comida típica, comida internacional hasta repostería 

acompañado de una variada selección de bebidas calientes y frías.  

Los sectores que comprenden la ruta son: Itchimbia, San Juan y El Panecillo.  

Como llegar a cada uno de ellos:  

Itchimbía:  

EN TRANSPORTE PÚBLICO (Trolebús o Taxi)  

Desde el Norte:  

Se puede tomar la línea de bus del Corredor Sur-Occidental que va al Itchimbía  en la Av. 

Patria en la intersección con la Amazonas, 6 de diciembre o 12 de octubre, tienes que 

llegar a la parada Itchimbía este es el final de recorrido..  

Desde el Sur:  

Se puedes tomar el bus Tola Pintado en El Pintado, La Magdalena, la Plaza Grande, el  

Elaborado por: David Quelal   

Diseñado en: MapBuildr   
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Coliseo Julio Cesar Hidalgo, se tiene que llegar hasta la parada que está junto al  

Itchimbía.  

EN VEHÍCULO PROPIO (Auto, moto o bicicleta)  

Desde el Norte:  

Se llega a la Av. Patria y 6 de diciembre (Casa de la Cultura Ecuatoriana) siguiendo por 

la Av. Patria hasta pasar el Hotel Tambo Real; en la siguiente cuadra se curva hacia la 

derecha, siguiendo por la Av. Gran Colombia giramos a la derecha en la calle Telmo Paz 

y Miño cuando lleguemos al tope giramos a la derecha en la calle Solano hasta que 

encuentres la calle José Barba y curvamos hacia la izquierda por la calle Itchimbía en 

donde está el ingreso del Parque.  

  

  

Desde el Sur:  

Al llegar a El Trébol subimos con dirección a La Marín en la primera entrada a la derecha, 

se sube por la calle Los Ríos curvando a la derecha por la calle Ramón Egas hasta llegar 

a la Fray Jodoco Ricke donde giramos a la izquierda y continuamos directo hasta llegar a 

la calle Itchimbía en donde giramos a la derecha hasta llegar a la entrada del parque.  

Ilustración 5 Mapa Itchimbía  
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Panecillo:  

EN TRANSPORTE PÚBLICO (Trolebús o Taxi)  

Salida desde El Ejido, tomando el bus en la avenida América (25cents), en la estación 

Miraflores al Panecillo. Se puede también utilizar dos tipos de unidades de transporte 

urbano que transitan a través del centro de Quito por las calles García Moreno y Chile, de 

la ruta Altamira – Cima de la Libertad o el recorrido Jesús del Gran Poder –  

Cima de la Libertad. Allí disfruta de la vista de la ciudad de Quito. Puedes subir al 

panecillo, por sólo 1 dólar. Tiene una exposición interesante sobre cómo fue construido, 

y puestos de venta de artesanías. Lo que no tiene precio es la vista, sectores muy 

impresionantes y la belleza de nuestra ciudad...  

Para bajar, se vuelve a tomar el mismo bus desde el Panecillo, pasa cada 25 minutos 

aproximadamente, hasta la estación de Miraflores.  

EN VEHÍCULO PROPIO (Auto, moto o bicicleta)  

Elaborado por: David Quelal   

Diseñado en: MapBuildr   
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Tomando la Av. Occidental de norte a sur cruzamos el Túnel de San Diego hasta 

llegar a la Av. Mariscal Sucre, giramos a la izquierda por la Huancavilca hasta llegar  a la 

Necochea y a pocos metros curvamos a la derecha por la Bahía de Caraquez y al encontrar 

la General Aymerich subimos hacia el panecillo.  

Ilustración 6 Mapa Panecillo  

 
San Juan:  

Desde el norte y sur de la ciudad existen cooperativa de buses Trans Planeta y el 

sistema integrado Ecovía que se dirigen al Centro Histórico de la ciudad de Quito. Al 

ubicarnos en una colina escarpada al noreste de la vieja ciudad Quito en las calles Carchi 

y Venezuela, junto al Convento de los padres Oblatos llegaremos a la Iglesia Basílica del  

Voto Nacional; subimos por la calle Carchi 7 cuadras y encontraremos el parque de San  

Juan.   

Ilustración 7 Mapa San Juan  

Elaborado por: David Quelal   

Diseñado en: MapBuildr   
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5.0.3.1.7 ITCHIMBÍA  

La botica de Quito  

Mirar a Quito desde 2 910 metros de altitud es posible desde El Parque Itchimbía.  

Este parque es también conocido como “La botica de Quito”, por la variedad de 

plantas medicinales que crecían en sus inmediaciones.  

A tan solo 10 minutos del centro de la ciudad de Quito, puede encontrar un lugar para 

respirar aire puro. Además la tranquilidad permite perderse por un momento en la 

biodiversidad, la arquitectura, cultura, arte y gastronomía que brinda este pulmón quiteño.  

En los alrededores encontrará bares y cafeterías que ofrecen diversa gastronomía y 

actividades culturales con un paisaje espectacular, con el centro histórico lleno de luces y 

color. Si visita el Itchimbía por la noche es recomendable ir bien abrigado ya que hace frío 

y sopla mucho viento.  

En la calle Manuel Samaniego aledaña al parque existe una gran variedad de lugares 

para comer algo o disfrutar de un café junto a la familia o amigos. La cafetería Cielo 

Quiteño, el Café Mosaico o el Escondite de Cantuña son una buena alternativa.  Dentro 

del parque subiendo por El Dorado también encontramos el Café  

Mirador  Pim's.                                                           

Elaborado por: David Quelal   

Diseñado   en: MapBuildr   

  

  

http://www.cafemosaico.com.ec/
http://www.cafemosaico.com.ec/
http://www.grupopims.com/1_inicio.html
http://www.grupopims.com/1_inicio.html
http://www.grupopims.com/1_inicio.html
http://www.grupopims.com/1_inicio.html
http://www.grupopims.com/1_inicio.html
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La cocina Griega, Americana y 

Ecuatoriana en el original y único                                                                 
café euro-americano que hizo y  
sigue haciendo famosa la vista  
panorámica de Quito colonial. En el 

Itchimbía, Café Mosaico les espera.  

 Horarios de Atención: Martes de 

14h00 a 23h00 / Miércoles a 

Lunes de 11h00 a 23h00  

 
  

Manuel Samaniego #30 y  

  

  

En nuestro prestigioso restaurante 

te ofrecemos una de las mejores vistas 

panorámicas de la ciudad de Quito, 

acompañada de deliciosos platos a la 
 

carta que deleitarán tu paladar.  

Tenemos un excelente ambiente 
con 

 
música en vivo, que harán de tu visita 

algo inolvidable, seguro querrás 
  

volver  

Atención: Lunes a sábado de 16:30 a  
  

23:00.   

Manuel Samaniego N8-175 y  
  

Antepara (sector Itchimbia)  

5.0.3.1.7.1       Café Mosaico                                        

5.0.3.1.7.2             El Escondite de  

Cantuña  

  

  

            

  

  

En el interior del Parque Itchimbía,  5.0.3.1.7.3   Café Mirador 

Pim´s este nuevo puesto de avanzada de   la  cadena  del  Pim´s 

 ofrece fantásticas vistas de la ciudad.  

  Podrá disfrutar de deliciosa comida 

tradicional ecuatoriana, además de   bocadillos 

y cócteles en el elegante, aunque un poco 

congestionada, comedor o en el patio exterior.  
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Tels. 3228410 - 3228411  
ATENCION.   LUNES A SABADO DE  

  12H00 A 24H00  
DOMINGOS DE 12H00 A 18H00  

  Palacio  de  Cristal,  Calle  
Iquique  

    

  

5.0.3.1.8 PANECILLO  

Punto medio de la Ciudad  

El cerro de El Panecillo o Yavirac  (como lo conocían los aborígenes) ubicada a  

3000 m.s.n.m tiene unos 300 metros de altura y marca el antiguo límite sur capitalino. 

Desde su cumbre se divisan las modernas edificaciones que pueblan el norte de la ciudad, 

las casas del sur y los templos que identifican al Centro Histórico.  

El escultor de la obra que tiene 7.400 piezas fue el español Agustín de la Herrán  

Matorras, quien se basó en la Virgen de 30 centímetros realizada por el quiteño Bernardo de 

Legarda, en el siglo XVIII, la cual fue considerada la obra cumbre de la Escuela Quiteña durante 

la Colonia.  

La historia manifiesta que la estatua es una representación de la Biblia, libro del 

Apocalipsis, capítulo 12, donde se habla de una mujer con alas y una cadena que apresa a 

una serpiente que simboliza a Satanás.   

La Corona de doce estrellas representa a los 12 apóstoles que acompañaron la 

peregrinación de Jesucristo, las doce tribus de Israel o los doce meses del año. La media 

luna en los pies es símbolo de fertilidad. La obra fue hecha en Valencia (España), pero 

bajo los preceptos de la Virgen que esculpió el quiteño Legarda.  
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Pim's Panecillo es un pintoresco restaurante 5.0.3.1.8.1 Café Mirador Pim´s con 

manteles a cuadros, dedicado a servir comida sabrosa y abundante. 
 
 

Aquí podrás comer carne, pastas y platos típicos de 
Ecuador. Sin olvidar disfrutar del 

 
 

hermoso paisaje con vista panorámica de  

Quito.  
 
 

Horarios: lunes a sábados, de 12:00 a 24:00 h.   

Domingos, de 12:00 a 18:00 h.  
 
 

Calle Melchor Aymerich, El Panecillo   

 Tel. (2) 3170-878 / 162  
 
 

  

  

  

5.0.3.1.9 SAN JUAN  

El balcón de los Quiteños  

La loma sobre la cual se asienta el barrio de San Juan fue un espacio simbólico 

importante durante el dominio inca en Quito. Los reportes históricos señalan que allí se 

levantaba el templo Huanaucari, símbolo de la indeleble presencia inca en Quito. El 

mirador de San Juan está ubicado en el parque del mismo nombre, cuyo ingreso es por la 

calle Carchi. Desde allí se divisa los jardines del claustro de La Concepción.  

Las unidades habitacionales presentan diversos estilos arquitectónicos que mezclan 

lo colonial con lo moderno. Y se armoniza con más de 50 escalinatas, que facilitan el 

acceso a vecinos y visitantes.  

Desde cualquier punto de esta zona, una persona podrá divisar todo el centro colonial 

de la "carita de Dios", parte del norte y sur de la capital. No por nada este barrio también 

es conocido como “El balcón de los quiteños”.  

El tipo de sitio otorga al barrio un ritmo de vida y una forma de ocupación 

relativamente diferenciados que, por cierto, se reflejan más en sus características sociales 

y funcionales (especialmente en lo que se refiere a la accesibilidad) que en la arquitectura. 
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En efecto, las casas, generalmente modestas, contiguas y con valor colonial, no son muy 

altas. Pocas alcanzan los cuatro pisos. (DE MAXYMI, 2012)  

Para disfrutar de la gastronomía de este barrió junto al paisaje que ofrece esta ciudad, 

podremos visitar:  

La maravillosa vista acompañada de un delicado 5.0.3.1.9.1 Café ambiente y 

gastronomía internacional, hacen del  

 Café Mirador El Ventanal un lugar acogedor donde  Mirador El Ventanal  

la calidez y atención le brindarán una experiencia inolvidable. 

   

La gastronomía que ofrecemos es una variedad de 

platillos internacionales, sin dejar de lado nuestra  

cocina ecuatoriana con un toque de creatividad y la 

armonía creada con la variedad de vinos de nuestra  

cava  

Calle Carchi y Nicaragua (Dentro del Parque  de San 

Juan) Teléfono: (593 2) 2572232  

  

  

  

5.0.3.1.10  Conociendo y visualizando lo imperdible del Centro Histórico  

El Centro Histórico de Quito se encuentra entre los mejor conservados y de mayor 

extensión de Latinoamérica, atributos que le valieron ser declarado Patrimonio Cultural de 

la Humanidad por la UNESCO en 1978. En sus calles se encuentran auténticas joyas de la 

arquitectura del Quito colonial, como las iglesias de la Catedral, San Francisco, la  

Compañía de Jesús, San Agustín, el Sagrario y Santo Domingo.  

Iglesias del Centro Histórico  

La Catedral    

Fotografía 1 Iglesia La Catedral   
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Construida a lo largo del siglo XVI y de modesta 

apariencia, la iglesia de la Catedral posee numerosos 

tesoros artísticos en su interior, como el coro 

catedralicio tallado por Manuel de Caspicara, el  

“príncipe” de la escultura colonial quiteña, además de obras de 

Manuel  

 De Samaniego, Bernardo Rodríguez, Miguel de Santiago y Bernardo de Legarda. Es el 

Fotografía de: David Quelal lugar donde descansan los restos del Mariscal de Ayacucho, 

Antonio José de Sucre, y los de algunos presidentes del país.  

 Venezuela y Espejo  

Iglesia San Francisco  

Fotografía 2 Iglesia San Francisco  

Erigida en la plaza del mismo nombre, 

la iglesia de San Francisco es la más 

vieja de Quito y empezó a construirse a 

poco tiempo de la fundación de la 

ciudad. Llamada el “Escorial de los  

Andes” por su majestuosidad, se Fotografía 
de: David Quelal  

destaca en su interior la escultura de la Virgen Alada de Quito, de Bernardo de Legarda.  

 Cuenca y Sucre  

Iglesia de San Agustín  
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Fotografía 3 Iglesia San Agustín  

Levantada en 1573 por la orden religiosa del 

mismo nombre, la iglesia de San Agustín 

expone en su interior la vida y el trabajo de este 

santo a través de óleos del artista Miguel de 

Santiago, quien dedicó la mayor parte de su 

vida a esta obra. En reconocimiento a tal  

esfuerzo, sus restos descansan bajo el piso de 
Fotografía de: David Quelal  

la iglesia. A su valor arquitectónico y artístico se debe agregar el histórico: en su Sala  

Capitular fue firmada el Acta de Independencia del 10 de agosto de 1809.  

 Chile y Guayaquil  

Iglesia La Compañía de Jesús  

Fotografía 4 Iglesia La Compañía de Jesús  

 
Considerada la iglesia más importante del Quito colonial, la Compañía de Jesús tomó 163 

años en construirse y resistió dos terremotos y un incendio. Su fachada es una obra maestra 

del barroco americano y su interior deslumbra por su espectacularidad: siete toneladas de 

pan de oro cubren cada centímetro de sus paredes y tumbado.  

 García Moreno y Sucre  

Fotografía de: David Quelal  
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Iglesia El Sagrario  

Fotografía 5 Iglesia El Sagrario  

Perteneciente a la Catedral, la 

iglesia El Sagrario fue construida 

en estilo renacentista italiano entre 

los siglos XVII y XVIII. Destaca 

en su interior la mampara, obra 

maestra de Legarda y una de las 

expresiones más ricas del barroco  

quiteño. Para la construcción de la Fotografía de: David Quelal  

edificación fue necesario rellenar el lecho que dejó la canalización de la quebrada de El 

Tejar. Tiene una estructura formada por dos segmentos que se interceptan en un ángulo 

recto, donde la nave principal y la nave transversal tienen una longitud diversa.  

 García Moreno y Espejo  

Iglesia Santo Domingo  

Fotografía 6 Iglesia Santo Domingo  

Construida por los dominicos en el siglo XVI, la 

iglesia y monasterio de Santo Domingo constituye 

una de las edificaciones religiosas más importantes 

de la ciudad. En el interior del templo se encuentran 

valiosas estructuras, una de las joyas barrocas que se 

cuida celosamente en esta iglesia es  

la Capilla del Rosario, que constituye una obra Fotografía 
de: David Quelal  
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significativa de la arquitectura de Quito.  

 Flores y Bolívar  

Museos del Centro Histórico  

Museo de la Ciudad  

Fotografía 7 Museo de la Ciudad  

El Museo de la Ciudad funciona en el primer albergue y hospital del país que se 

llamó “San Juan de Dios”. Los espacios 

restaurados  ofrecen  diversos 

 y extraordinarios  ambientes 

 para  

encuentros: la iglesia interior (barroco Fotografía 
de: David Quelal  

quiteño del siglo XVIII), la sala del hospital y de exposiciones temporales, el auditorio, el 

ágora, los patios y los claustros. El museo está dotado con equipos audiovisuales, sonido 

e iluminación especializada para el lugar.  

Dirección: García Moreno 572 y Rocafuerte   

Teléfonos: (593-2) 228 3882 / (593-2) 228 3883 / (593-2) 228 3879  

  

Museo Miguel de Santiago (Convento de San Agustín).  

Fotografía 8 Convento de San Agustín  

Detalles: Pinturas y esculturas de los siglos 

XVI y XVII. Sala capitular donde se firmó el 

acta de Independencia y restos de algunos 

próceres de la independencia, además los  

claustros poseen retablos de Miguel de 

Fotografía de: David Quelal Santiago.  
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    Dirección: Chile 924 y Guayaquil. Centro Histórico de Quito.  

    Teléfono: (+5932) 2951 001.  

Museo de Manuela Sáenz.  

Fotografía 9 Museo de Manuela Saénz  

Detalles: Lugar donde vivió la ilustre quiteña, quien tuvo un papel importante en la  

historia  ecuatoriana  durante  la 

independencia. El Museo Manuela Sáenz  

busca rescatar un lado olvidado, perdido y  

subestimado de la historia de Independencia 
Fotografía de: David Quelal  

de la Corona Española en lo que actualmente es el 

territorio ecuatoriano.  

    Dirección: Junín 709 y Montufar. Centro Histórico de Quito.  

    Teléfono: (+5932) 2958 321.  

Casa Museo de María Augusta Urrutia  

Fotografía 10 Casa Museo de María Augusta Urrutia  

En pleno centro de Quito se encuentra la 

Casa-Museo de María Augusta Urrutia, 

lugar que rememora la vida de la  

reconocida dama de la aristocracia quiteña 

cuyo nombre lleva este museo. En la Casa  

760 empezó a recibir a varios niños de la calle haciendo de esta pequeña mansión un Fotografía 
de: David Quelal  

comedor y centro de juegos. Así, la actual Casa 760 fue restaurada y ahora expone a la casa tal 

y como María Augusta solía tenerla a principios del siglo XX.  

Dirección: Calle García Moreno 760, entre las calles Sucre y Bolívar.  

Teléfono: (+5932) 2580-103 / 2584-174  
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Casa de Sucre  

Fotografía 11 Casa de Sucre  

La Casa de Sucre en Quito fue el lugar de 

residencia del Mariscal Antonio José de 

Sucre, héroe libertador que lideró la última 

batalla contra el imperio español en las faldas 

del volcán Pichincha el 24 de mayo  

de 1822. Esta casa museo posee en  

Fotografía de: David Quelal  

exhibición varias secciones entre las cuales están la sala de armas, la sala de vestidos, el 

oratorio, la cocina, el escritorio, la alcoba, etc. El segundo piso ha sido remodelado de tal 

forma que refleje tal y como era cuando el Mariscal Sucre aún vivía.  

Dirección: Sucre y Venezuela, en el Centro de Quito.  

Teléfono: (+5932) 2952 860  

La Ronda  

Fotografía 12 La Ronda  

La Ronda es una de las calles más 

tradicionales que se encuentran en 

Quito, no solo por ser una de las más 

antiguas, o por haber sido cuna de  

pintores, escritores y poetas de los Fotografía 
de: David Quelal  

años 30s; fue en las casas de esta estrecha calle en donde se escribieron canciones y 

pasillos y mismas que albergado a políticos, románticos y bohemios. Calle donde 

actualmente uno puede disfrutar de música mientras se deleita con la gastronomía de la 

ciudad.  
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Ubicación: Una cuadra al sur de la Plaza Santo Domingo, en pleno Centro Histórico  

  

5.0.3.1.11  Lo imperdible de Quito  

El Teleférico  

Fotografía 13 El Teleférico  

Este es uno de los principales atractivos de 

la ciudad. Este teleférico lo llevará desde 

los 2 950 msnm hasta los 4 053 msnm 

durante un recorrido de 10 minutos.  

Viajar en los coches del Teleférico es una  

Petroche, M. (2010). Teleférico  

de las mejores maneras de admirar Quito. Desde la cima, en Cruz Loma, podrá disfrutar 

del paisaje que rodea a la ciudad. En los días despejados se observan las montañas que 

rodean a Quito, y, si se atreve, puede caminar hasta el volcán Ruco Pichincha, en cuyas 

faldas se encuentra el teleférico. Además, el complejo cuenta con un parque de 

diversiones.  

Dirección: Arnulfo Araujo y Av. Occidental  

Teléfono: 222 2996 – 222 2997  

  

  

Yaku  

Fotografía 14 Yaku  

http://www.quito.com.ec/index.php/explora-y-disfruta/miradores/el-teleferico
http://www.quito.com.ec/index.php/explora-y-disfruta/miradores/el-teleferico
http://www.quito.com.ec/index.php/explora-y-disfruta/miradores/el-teleferico
http://www.vulqanopark.com/
http://www.vulqanopark.com/
http://www.vulqanopark.com/
http://www.vulqanopark.com/
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Yaku ("agua" en kichua), es un espacio 

interactivo ubicado en el centro histórico de 

Quito, en el barrio El Placer, sobre los 

primeros  tanques  de 

 recolección  y  

purificación que abastecían de agua a la Fotografía de: David Quelal  

ciudad desde principios del siglo XX. El objetivo de este Parque Museo está orientado al 

conocimiento, valoración y disfrute del agua, uno de los patrimonios vitales para el ser 

humano.  

Dirección: Calle El Placer Oe11-271  

Teléfono: 251-1104   

Mitad del Mundo  

Fotografía 15 Mitad del Mundo  

Este atractivo turístico se encuentra 

ubicado a 13,5 km. de Quito, es 

propiedad  del  Gobierno 

 de  la Provincia  de 

 Pichincha  y  es  

prácticamente una ciudad turística y  

Findley, I. (2014). Mitad del Mundo  

comercial, la más pequeña del Ecuador. Los fines de semana y feriados siempre se realizan 

festivales musicales, presentaciones de danza y otras expresiones artísticas en la plaza del 

pueblo.  



64  

DISEÑO DE LA RUTA DE LAS CAFETERÍAS MIRADORES DEL CENTRO  

HISTÓRICO DE QUITO  

  

Dirección: Autopista Manuel Córdova Galarza - San Antonio de Pichincha  

Teléfono: (593-2) 2394803 / (593-2) 2394804 ext.117  

5.0.3.1.12  Información Turística  

Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre  

Dirección: Tababela  

Teléfono: 281 8363  

  

Centro Histórico – Tienda El Quinde  

Dirección: Palacio Municipal, Venezuela y Espejo  

Horario: lunes a viernes: de 09h00 a 18h00. Sábados: de 09h00 a 20h00. Domingos: de 10h00 a 17h00  

Teléfono: 257 2445 / 228 7673  

  

La Mariscal – We help  

Dirección: Foch E6-11 y Reina Victoria  

Teléfono: 255 1566  

  

Terminal Terrestre Quitumbe  

Dirección: Av. Cóndor Ñan y Av. Mariscal Sucre. (Chimbacalle)  

Teléfono: 382 4815  

  

  

CAPÍTULO VI  

6.0  Recursos  

6.0.1 Recursos:   

Se denomina recurso a aquellos elementos capaces de producir bienes o servicios.  
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Estos elementos pueden utilizarse como medios a efectos de alcanzar un fin o meta.  

6.0.1.1 Talento Humano:  

 El talento humano se entiende como una combinación de varios aspectos, 

características o cualidades que involucre tener conocimientos, competencia, el 

comprometerse y el poder de autoridad.  

Figura 6 Talento Humano  

 

6.0.1.2 Recursos Tecnológicos:  

 Son elementos tecnológicos que sirven para optimizar procesos, tiempos, incluso recursos 

humanos, agilizando el trabajo y tiempos de respuesta que finalmente impactan en la 

productividad.  

Figura 7 Recursos Tecnológicos 

Elaborado por: David Quelal   
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6.0.1.3 Materiales:   

Son elementos necesarios para llevar a cabo una actividad, también son elementos que 

pueden ser utilizados de forma conjunta para desempañar determinada acción.  

Figura 8 Materiales  

 
  

Elaborado por: David Quelal   
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6.0.1.4 Recurso económico:   

Elemento, material o inmaterial, tangible o intangible, que tiene la capacidad de satisfacer una 

necesidad de una persona o de una comunidad de personas.  

Figura 9 Recurso Económico  

 

6.0.2 Presupuesto  

Tabla 12 Presupuesto  

Combustible  100  

Copias encuesta  2,50  

Recargas  100  

Empastado  8,00  

Guía  120  

Gigantografía  30  

Programas de Diseño  25  

Anillados  7,00  

Cd  1,00  

Publicidad  20,00  

  

  
Elaborado por: David Quelal  

6.0.3 Cronograma  

  

  

  

ECONÓ MICO   

                        USD: 413,50   
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Tabla 13 Cronograma  

  

  
Elaborado por: David Quelal CAPÍTULO VII  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

    Conclusiones  

 En los últimos años las rutas turísticas han intentado innovar en cuanto a lo que 

productos turísticos se refiere, por ello, es necesario dar un valor agregado a los 

productos y lo que se intenta ofertar, para así lograr un mejor posicionamiento 

turístico y crear algo diferente a lo convencional.  

 En la investigación se estudiaron experiencias nacionales e internacionales, a partir 

de ello, se pudo constatar que una ruta de cafeterías miradores permitirán 

dinamizar diferentes sectores de la economía, mostrando además las 

potencialidades y los recursos con los cuales cuenta un área determinada, 

permitiendo también el aprovechamiento de los mismos.  
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 De manera general se ha encontrado que la difusión de Quito con sus atractivos 

involucra a ciertos sectores que no muestran a un Quito con todo su esplendor, 

muestran una ciudad más de sitios turísticos que no innova maneras diferentes de 

conocer una ciudad.  

   Recomendaciones  

 Adecuar los barrios con cafeterías miradores en cuanto a señalización, simbología y 

equipamiento para la prestación de los servicios.  

 Innovar nuevas maneras de conocer Quito, buscando una manera diferente de 

ofertar  a nuestra ciudad aprovechando la historia, arquitectura y paisajística 

ubicación.  

 Hacer llegar a los entes competentes la investigación llevada a cabo para que 

tomen en cuenta el Diseño de la Ruta de las Cafeterías Miradores del Centro 

Histórico de Quito como producto turístico para la promoción y desarrollo local. 

Asimismo, se recomienda realizar otros proyectos e investigaciones futuras, 

apoyadas en la presente tesis basadas investigación de mercados y técnicas de 

marketing que garanticen la comercialización de la misma    Bibliografía  
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Elaborado por: David Quelal  

  

Imágenes desde cafeterías miradores  

Anexo 2 Fotografías de Cafeterías Miradores  

IMÁGENES DE LAS CAFETERÍAS MIRADORES DEL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO  
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Vista panorámica de cafetería Mosaico  

  
Fotografía interior de Iglesia Catedral  
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Vista panorámica Sector Itchimbía 

  

Cafetería Mirador El escondite de Cantuña  
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Cafetería Mirador El Escondite de Cantuña 

  

  

  

Cafetería Mirador Mosaico  
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Cafetería Mirador Cielo Quiteño  

  

  

  

  

  

  

  

Cartas de Apoyo  
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Anexo 3 Cartas de Apoyo  


