
PROVINCIA LUGAR  UBICACIÓN HORARIOS DATOS RELEVANTES COSTOS FACILIDADES - 
SERVICIOS CONTACTO

Termas Papallacta
Quijos-Papallacta 06h00 - 21h00

Termas Papallacta es un Spa & Resort ubicado en el páramo andino, en un entorno natural único, conformado 
por un equipo humano comprometido en garantizar que la experiencia de relajación y descanso.

Es un tesoro escondido en medio del páramo andino.

Tarifas Piscinas:
Adulto $9.00
Niños $4.50

Tercera edad $4.50
Oferta paquetes 

especiales para grupos. 


Hospedaje
SPA

Balneario
Restaurante

Cafetería

06 2895060
0992753079

 Jamanco
Quijos-Papallacta 07h00 - 18h00

Buscan convertirse en el mejor complejo turístico de la región integrado con servicios de spa, rehabilitación y 
recreación a mediano plazo, satisfaciendo la demanda de los turistas nacionales y extranjeros que visitan este 

lugar.

Tarifas Piscinas:
Adulto $4.00
Niños $2.00

Tercera edad $2.00

Alojamiento: $10.00 a 
$30.00

Piscinas
Turco

Tobogan
Restaurante

Camping
Hospedaje

Pesca deportiva
Paseo en canoa

06 2895102
0981385981

 Pampa Llacta
Quijos-Papallacta 07h00 - 18h00 Permite un viaje relajante rodeado de hermosos paisajes montañosos, vegetación y aves únicas en el mundo. 

Las instalaciones son diseñadas para una completa tranquilidad y descanso. Desde $35.00

Piscina
Hospedaje

Restaurante
SPA

06 2895022

Oyacachi
El Chaco 08h00 - 17h00

Centro turístico localizado en medio de la montaña, dentro de la Reserva Ecológica Cayambe-Coca. Posee 
aguas termales con temperaturas que van desde los 25 a 40 ºC,  las mismas que por sus minerales se 

atribuyen poderes curativos y de relajación.  

Tarifas Piscinas: $4.00
Costo promedio por plato: 

$5.00
Costo Promedio 

Alojamiento: $18.00

Piscinas
Alimentos
Hospedaje

06 2991840

Santagua
Urcuquí 07h00 - 23h00

Es uno de los principales complejos turístico termales del norte del Ecuador. Sus aguas poseen temperaturas 
medias entre 30 a 50 ºC. Contienen una alta presencia de cloruros y sulfuros de hierro, magnesio, cobre, flúor, 
cloro, bromo, yodo, entre otros, que actúan como regulador digestivo, estimulante del sistema cardiovascular, 

estimulante diurético y del sistema nervioso central. Así como también antiinflamatorio.

Tarifas Piscinas: 
$5.00 
Spa:

$10.00
 Tercera edad y niños: 

el  50% del valor.

Alojamiento
Alimentación
Recreación

Piscinas
Área termo recreativa, termo-

spa barroterapia
Ozonoterapia

06 2936061

Termas de Chachimbiro 
Fuente de Vida

Urcuquí
06h00-02h00

Las termas  Fuente de Vida son un  acuífero termo mineral  que se origina por el calor interior del volcán 
Chachimbiro, es decir el agua de las lluvias se infiltra, se calienta y sale por las zonas de fractura y/o fallas 

geológicas, en este caso las termas ubicadas en la zona de Chachimbiro y Timbuyacu. Sus aguas son de tipo 
Termal con temperaturas que van 30 a 55°C. El agua de Chachimbiro contiene una alta presencia de cloruros 

y sulfuros de hierro, magnesio, cobre, fluor, cloro, bromo, yodo, sales minerales entre otros. 

Tarifas Piscinas:
$5.00 

Piscinas Termales 
Acceso para personas 

discapacitadas
Spa Termal: Sauna, turco, 

hidromasaje, chorros 
medicinales

Parqueadero vigilado y 
gratuito

Zona Wifi
Áreas recreativas

Senderos para caminatas

06 2936051

TERMAS ECUADOR

Napo

https://www.google.com.ec/search?q=pampallacta&oq=pampallacta&aqs=chrome..69i57j0l5.2264j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.ec/search?q=termas+de+chachimbiro+fuente+de+vida&oq=termas+de+chachimbirofuent&aqs=chrome.1.69i57j0.7089j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Hacienda Chachimbiro
Urcuquí 08h00-21h00

El mayor atractivo de hostería son sus aguas termales, por los múltiples beneficios para la salud. La casa 
hacienda posee 20 habitaciones y cabañas en la montaña las cuales cuentan con todos los servicios. Ofrece 

una amplia oferta gastronómica. 

Tarifas Piscinas:
$5.00 

Piscinas teramales y polares
Toboganes

Áreas de relajación
Saunas
Turcos
Chorros

Alimentación 
Hospedaje 

06 2936026
0999199236

Aguasavia
Urcuquí 08h00-21h00

Permite una experiencia ecológica en cada rincón. Posee cabañas y habitaciones de construcción rústica con 
todas las comodidades en medio de la naturaleza. El paisaje de montaña  junto a las piscinas conjugan un 

ambiente relajante. Actividades adicionales como cabalgatas  o caminatas por senderos permiten disfrutar del 
aire fresco y conocer la flora y fauna muy singular. 

Tarifas Piscinas:
$5.00 

 Alojamiento tres de ellas 
cuentan con un jacuzzi de 

TERMAS en el interior de la 
habitación.

Alimentación
Caminatas
Cabalgatas

Parqueadero privado
Áreas recreativas

Senderos 

06304 8347 
 0983746089

Timbuyacu Aguas 
Termales
Urcuquí

08h00-21h00

Es un conjunto de recursos naturales donde destacan las aguas azufradas y termales provenientes del cerro 
Yanahurco. Es destacado por sus terapias holísticas, aromaterapia, cromoterapia, drenaje linfático, 

digitopuntura, reflexoligia, masaje de relajación y masaje oriental. 
También se puede visitar la cascada de Conrayaro y el churo de los Pucares, lugares conocido por sus mitos y  

 leyendas.

Tarifas Piscinas:
Adulto $2.00
Niños $1.00

Alojamiento
Alimentación

Trekking
Cabalgatas 

No disponible

Nangulví
Intag 09h00-17h00 El agua de sus termas son de origen volcánico. Posee propiedades medicinales. Sus numerosas 

oportunidades de aventura y turismo lo conviertern en un gran atractivo turístico. 


Tarifas Piscinas:
Adulto $3.00
Niños $2.00

Tercera edad $1.50

Piscinas
Alojamiento
Alimentación

Parqueadero  
Área para eventos

Camping junto al río
Canchas 

06 3015892

Termas de la Virgen 
Baños de Agua Santa 05h00-16h30 

18h00-21h30

Estas aguas se las conoce como "Fuentes milagrosas, pues luego de la erupción del Tungurahua acaecida en 
1773, estas vertientes volcanicas dejaron de fluir y la gente salió en procesión con la Virgen del Rosario, 

rogando al cielo que broten nuevamente, el milagro se dió y la fe del pueblo y de quienes conocieron este 
suceso creció enormemente. Despues del terremoto de 1949 sucedió algo similar, estas fuentes se secaron 

totalmente, la gente desesperada salió en procesión con la imagen de la Madre de Dios, celebraron una misa 
campal y caso de inmediato se repitio el milagro. 

Horiario de las 5:00          
Adultos $ 2.00

Niños y 3ra edad
$1.00                                                

               
 Horiario de las 18:00          

  
Adultos $ 3.00

Niños y 3ra. Edad  $1.50

Alimentación
Alojamiento 987213874

Termas El Salado
A las afueras de Baños 

de Agua Santa
 05h00-19h30 

Cuatro piscinas de agua caliente cuyos componentes son el silice, cloruro de sodio y de potacio, el sulfato de 
potasio, el bicarbonato de magnesio, de calcio, el hierro, entre otros, esto se ha convertido a sus aguas en 

milagrosas, sirve para curar enfermedades de la vesícula, el higado, estreñimiento crónico, enfermedades de 
la nutrición, reumatismo, afecciones cutáneas como eczemas, entre otras. 

Adultos $ 3.00
Niños y 3ra. edad 

 $1 .50             

Piscinas
Vestidores

Alimentación 
Cabalgatas
Senderos 

099 2150204

Termas Kunucyacu
Pilahuín 04h00 - 17h00 Es un conjunto de tres piscinas en el sector, son vertientes que nacen de aguas que vierten de Chimborazo. 

La temperatura del agua es de 43 Cº General $ 1.00
Piscinas

Alimentación
Parqueadero

No disponible

Imbabura

Tungurahua

https://www.google.com.ec/search?q=termas+hacienda+chachimbiro&oq=termas+hacienda+c&aqs=chrome.1.69i57j0.5463j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.ec/search?q=termas+hacienda+chachimbiro&oq=termas+hacienda+c&aqs=chrome.1.69i57j0.5463j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.ec/search?ei=wl8yW9XsCojvzgLQsYs4&q=nangulvi+termas&oq=nangulvi+&gs_l=psy-ab.3.0.0i20i263k1j0l2j0i203k1j0j0i30k1l2j0i5i30k1l3.55518.58794.0.62992.6.6.0.0.0.0.235.621.0j1j2.4.0....0...1.1.64.psy-ab..2.4.810.6..35i39k1j0i67k1j0i131k1j0i3k1.190.NwEe7nDMks0
https://www.google.com.ec/search?ei=BGAyW-CAFYv0zgKYp75A&q=termas+de+la+virgen+ba%C3%B1os&oq=termas+de+la+virgen+&gs_l=psy-ab.3.0.0l2j0i203k1j0l2j0i203k1.22384.25872.0.27791.21.15.0.0.0.0.423.2266.0j1j3j3j1.9.0....0...1.1.64.psy-ab..12.9.2593.6..35i39k1j0i67k1j0i20i263k1.329.fB3KGcHOlWU


La Meced
Valle de los Chillos 06h30-17h30

Sus aguas provienen del volcán Ilaló. Su temperatura es aproximadamente de 35ºC, al ser de origen volcánico 
son consideradas como terapéuticas para las personas con lesiones. Además, ofrece a sus visitantes espacios  

 para la recreación y tranquilidad familiar. 

Tarifas Piscinas: 
Adultos $4,00

Niños y tercera edad: 
$2,00

Piscinas 
Alimentación
Parqueadero
Vestidores

Áreas recreativas

992444778

El Tingo
Alangasí 06h30-14h00

El balneario de El Tingo  tiene una extensión de dos hectáreas. 
Es reconocido por sus aguas termales que tienen una temperatuta promedio de 37ºC. Cuenta con piscinas 

cubiertas y descubiertas. 
Tiene capacidad para grandes grupos de viajeros. Se tribuye a sus aguas propiedades curativas. 

Tarifas Piscinas: 
Adultos $1,50

Niños y  tercera edad: 
$0,50

Piscinas 
Alimentación
Parqueadero

Senderos
Vestidores

Áreas recreativas

098 756 9692

Cunuyacu
Valle de Tumbaco 08h00 -15h00 El balneario cuenta con piscinas y áreas verdes para la recreación de sus visitantes. Sus aguas provienen de 

vertientes del cerro Ilaló  por lo que se les atribuye propiedades curativas. 

Tarifas Piscinas: 
Adultos $1,66
Niños $0,60

Tercera edad $0,85

Piscinas 
Alimentación
Parqueadero
Vestidores

Áreas recreativas

2237 0391

Rumiloma
Guangopolo

Miércoles-
Domingo

07h00-15h00

En este balneario además de disfrutar de las piscinas termales, se puede recorrer por senderos ecológicos 
llenos de flora y fauna propia del lugar. La gastronomñia es otro de los atractivos del lugar. 

Tarifas Piscinas: 
Adultos $1,66
Niños $0,60

Tercera edad $0,85

Piscinas 
Alimentación
Parqueadero
Vestidores

Áreas recreativas

2254-8206

Piedra de Agua
Baños 


06h00-22h00 En Piedra de Agua se han concentrado todos los beneficios del agua, vapor y lodos termales. Para su mejor 
aprovechamiento, un guia especializado  asesora paso a paso en cada uno de los tratamientos. Además 

cuenta con diferentes termas, clasificadas de acuerdo a las edades y  gustos de los turistas.

Desde $12,00 hasta 
$60,00

Piscinas
Spa

 Baños Turcos
Cueva Volcánica

Piscina de Lodo Rojo 
Baños de Cajón

Piscina Japonesa

07 2892496

NOVAQUA 
Baños 


Lunes, miércoles 
y viernes

10:00- 22:00
Martes

14:00-22H30
Juves 

8:00-22:30
Sábado 

6:00 -22:30
Domingo 
6:00-20:00

Esta iniciativa nació luego de la construcción de un pequeño baño termal privado, el cual, en un principio era 
de uso exclusivo de la familia, pero que luego de algún tiempo también estuvo frecuentado por vecinos y 

amigos. Sus aguas brotan de la Loma de los Hervideros y emerge a la superficie a una temperatura de 75ºC. 
Sus servicios crean un ambiente de tranquilidad, relajación y salud. 

Desde $15.00 hasta 
$80.00

Piscina
Baños de Cajon

Sauna
Cava de Barro Termal

Turco
Hidromasaje

Tratamientos Faciales, 
Corporales

Masajes

07 2892354

Las Nieves 
Azogues 09h00 -18h00 Aguas termales Las Nieves está ubicado en la histórica  Parroquia Guapán. Fue construido con el objetivo de 

ofrecer espacios de descanso y relajación de sus porbladores con piscinas y servicio de alimentación.

Tarifas Piscinas: 
Adultos: $3.00
Niños: $1.50 

Piscina
Alimentación 

Baños turco y sauna
Áreas verdes 

07 3024081 
0984324451

Yananyacu
La Troncal 08h00 -19h00. 


El balneario Yanayacu con más de 50 años de tradición se encuentra en el cantón La Troncal. Cuenta con un 
conjunto de 6 piscinas ideales para terapias de salud. En el establecimiento existe la posibilidad de realizar 

tratamientos con agua fría y caliente. En su trayecto existen emprendimientos que ofertan bebidas 
tradicionales como el rompope o leche de tigre, frutas y comida tradicional.

Tarifas Piscinas:
Adultos $3.00 
Niños $1.50 

Piscinas
Área para picnic 

Alimentación
07 3019338

Azuay

Cañar

Pichincha

https://www.google.com.ec/search?q=el+tingo&oq=el+tingo&aqs=chrome..69i57j69i60l4.1688j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
tel:+593-7-289-2496
https://www.google.com.ec/search?q=novaqua&oq=novaqua&aqs=chrome..69i57j69i59j0l4.2151j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.ec/search?q=yanayacu&oq=yanay&aqs=chrome.1.69i57j0l5.4151j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Cascadas Termales de 
Miasal
 Miasal

09h00-17h00

Es un lugar rodeado de exhuberante vegetación. Están localizadas en las estribaciones de la cordillera Cutucú. 
Son un conjunto de cascadas de agua cristalina. El recorrido se lo hace entre bosque primario y secundario, 

ideal para caminar por riachuelos, pescar curundas (peces del lugar), nadar en piscinas naturales, saltar junto 
a las cascadas, escalar paredes rocosas y fotografiar hermosos paisajes. 


$400.00 
Tour por 4 días

Alojamiento
Alimentación 

Guianza. 
No disponible

Aguas Termales de 
Santa Rosa de 

Mamanguy
Cantón Limón Indanza

09h00-17h00 Ubicado en las faltas de Cerro Catazho, zona de interés arqueológico, que sin duda, en tiempos remotos el 
agua caliente de unos 30 ºC era utilizada para curar enfermedades. Esta tradición y creencia aún se mantiene.  Gratuito Señalización turística 

Zona para acampar No disponible

Aguas Termales de 
Panía 

Cantón Logroño
09h00-17h00

En la playas del río Upano y Pania emergen las aguas termales. Visitantes frecuentan el lugar para realizarse 
tratamientos con los minerales. En este balneario se puede convivir y experimentar la interculturalidad con el 
Pueblo Shuar. Para llegar, desde Logroño debe seguir la carretera hacia el río Upano. Luego por un sendero 

se ingresa a la Playa donde están ubicadas las aguas termales.

Gratuito Alojamiento
Alimentación 098 393 7771

Carchi Aguas Hediondas
Tulcán 06h00-18h00

Es un balneario ubicado en el cantón Tulcán en la  parroquia Tufiño. 
Este complejo cuenta con piscinas de agua sulfurosa termal con propiedades medicinales que buscan sanar 
dolencias relacionadas a presión arterial, artritis, reumatismo, afecciones de la piel. También ofrece senderos 

ecológicos para conocer la flora y fauna propia de páramo.

Tarifas Piscinas:
Adultos $3.00
Niños  $1.50

Piscinas
Alimentación

Senderos
Cabalgatas

No disponible

Termas Cunuyacu
Límite de Reserva 

Ecológica Los Ilinizas-
Latacunga

08h00-17h00

Las piscinas naturales de agua termal de Cunuyacu están localizadas a 4.000 msnm . Es uno de los  rincones 
mejor conservados en la provincia de Cotopaxi.Sus aguas termales provienen de las vertientes volcánicas del 

Iliniza Sur. 
Las rocas del lugar al tomar contacto con el hierro y el azufre desprenden una tonalidad amarillenta que da 

color al lugar.

Tarifas Piscinas:
$2.00 

Piscina 
Sendero 

Vía de tercer orden
2 Km antes del Acceso, se 

encuentra una casa huésped 
(Sacha Runa Lodge) en 

donde se brinda servicio de 
hospedaje, alimentación.

Alquiler de acémilas.

No disponible

Termas de Aluchan
Pujilí 08h00-16h00

Aluchan es una fuente de agua termal que nace al pie de una montaña.  Su temperatura es mayor a 30 
grados. El agua llega a una piscina construida de piedra y cemento en forma de corazón. Las termas de 

Aluchan están rodeadas de hermosos paisajes. Quienes lo visitan podrán encontrarse con bosques nativos, 
plantas medicinales, fauna propia del lugar y senderos. Además se podrá realizar pesca deportiva en el Río 

Nagsichi. 

Tarifas Piscinas:
$1.00 

Piscinas
Alimentación

Senderos
Cabalgata

Pesca deportiva
Camping

Las vías son de segundo y 
tercer orden 

096 775 7012

Chimborazo
Aguas termales de 

Aguayllanchi
Chambo.

04h00-17h00
Las aguas termales son de origen volcánico, ricas en minerales por lo que se les atribuyen poderes curativos. 

Se encuentra junto a la quebrada de Timbul la misma que gracias a sus aguas, se utiliza para hacer la 
transición al frío después de haber disfrutado del calor que ofrecen las termas.

Tarifa Piscinas:
Adultos $1.50 

Niños y tercera edad 
$0.75 

Alimentación
Parqueadero

Baños
Sitios de descanso

No disponible

*Los destinos anteriormente mencionados son algunos de los atractivos termales del país. Antes de visitarlos, contáctese con la administración de los mismos y verifique que brindan los servicios que usted requiere. 

Morona 
Santiago 

Cotopaxi
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