
¿Cómo llegar al campamento
Tambo de Guayará?

1. Llegar al redondel de Pintag
A: Si vienes desde la Ruta Viva o Pifo:
Después de pasar un peaje, en el redondel
dar vuelta en U para regresar por la misma vía.

B: Si vienes desde el Colibrí o Sangolquí:
Al llegar al redondel de Pintag, continuar
por la misma E35. 

Una vez en la E35, en dirección
a Pifo o al Aeropuerto, no debes llegar o pasar
el peaje, si lo haces, significa que te pasaste
la entrada.

¿Cómo saber si estoy
en el camino adecuado?

Podrás ver:
Escuela -

Centro de Salud -
Mercado -

UPC -

4. Población Tolontag-Marco
Continuando por la principal llegaremos
a la entrada de este pueblito mágico.

3.Bifurcación de San Juanito.
Al continuar por el camino asfaltado te encontrarás
con una bifurcación en donde solo tendrás dos opciones,
o curvar a la izquierda o curvar a la derecha.

Curvar a mano izquierda y
seguir con el camino asfaltado.

Continúa siempre por el camino
principal sin desviarte (pavimentado).

Luego iniciará un pequeño descenso
con algunas curvas, hasta llegar a
un puente de un solo carril.

Continúa y en el ascenso podrás
observar una mecánica, lubricadora.
¡Ya estámos cerca!

5. Iglesia de Tolontag
Una vez que llegamos a la
iglesia de color blanco con filos verdes
se debe tomar el camino a mano derecha,
siguiendo el camino empedrado, es decir,
¡llegó la hora de dejar el pavimento!

Seguir por el camino empedrado
alrededor de 1.5 kms (no más de 7 min),
hasta encontrarte con una única 
intersección evidente.

Listo, ¡Llegaste!

6. TAMBO DE GUAYARÁ
Sabrás que has llegado cuando veas unas piedras
pintadas de blanco con flechas color rojo.

Si tu reserva es para camping, gira a la derecha siguiendo las flechas.
Si tu reserva es para Día de Picnic, avanza recto 200 metros hasta

una casa con techo rojo

Encontrarás un rótulo:
TOLONTAG

Continuar por el camino
pavimentado, sin tomar 

ningún desvío. ¡PILAS!
No dejes el camino

pavimentado.

2. Puente peatonal - Entrada a
San Juanito / Tolontag
Tomar el ingreso hacia la derecha (camino asfaltado)

Pifo - Ruta Viva - Aereopuerto

vía a Pintag

ruta E35

Redondel
del Colibrí


