
Anexo 1. Rutas Quito-Pompeya-Quito (numeral 10). 

Ruta terrestre: 

1) Quito – Lago Agrio – Jivino Verde (El Proyecto) – Shushufindi - Pompeya 

En vehículo propio, furgoneta o bus contratado: 

Quito, Ruta Viva, Pifo, Papallacta, Cuyuja, Baeza (tomar vía a la izquierda), San Francisco 

de Borja, El Chaco, San Rafael, El Reventador, Gonzalo Pizarro, Lumbaqui (desvío La 

Bonita – Tulcán), El Dorado de Cascales, Lago Agrio (cruzar el puente sobre el río 

Aguarico), El Eno, San Pedro de los Cofanes, Jivino Verde o El Proyecto (en este sitio 

tomar vía a la izquierda), Siete de Julio, Shushufindi, La Victoria, Yamanunka 

(comunidad Shuar), Y para CPF de petroamazonas y para Tierras Orientales (tomar vía a 

la derecha), Limoncocha, Pompeya norte. 

 

En bus de pasajeros: 

Se recomienda tomar un bus directo Quito - Shushufindi, después otro bus Shushufindi 

– Pompeya. 

En el día se sugiere salir a las 06H00 desde el terminal Quitumbe, se llega a partir de las 

16H30 a Pompeya norte si no hay ningún contratiempo en las carreteras. 

En la noche se puede salir desde Quitumbe o Carcelén, hay algunos horarios a partir de 

las 21H00, generalmente se llega a partir de las 05H00 del siguiente día a Shushufindi, si 

es así, hay que esperar el bus de la cooperativa ‘Petrolera Shushufindi’ para ir a 

Pompeya. 

 

2) Quito – Loreto – Coca - Pompeya 

En vehículo propio, furgoneta o bus contratado: 

Quito, Ruta Viva, Pifo, Papallacta, Cuyuja, Baeza (tomar vía a la derecha), Cosanga, 

Narupa (también llamado la Ye de Jondachi o km 24, tomar vía a la izquierda), 

Pungarayacu, Río Hollín, Guamaní, Guagua Sumaco, 10 de Agosto, San Vicente de 

Huaticocha, San José de Dahuano (24 de Mayo), Ávila Huiruno, Loreto, Coca o Francisco 

de Orellana (tomar vía a la izquierda), San Sebastián del Coca (Cañón de los Monos), 

San Carlos (tomar desvío a la derecha después de pasar el puente del río La Parke, 

letrero Cicame) o La Joya de los Sachas (también llamado El Sacha), antes de llegar al 

pueblo hay un camino asfaltado donde también está el letrero Cicame (tomar vía a la 

derecha), Unión Milagreña, Ye para CPF de petroamazonas y para Tierras Orientales 

(tomar vía a la derecha), Limoncocha, Pompeya norte. 

 

3) Pompeya norte - Quito 



En bus de pasajeros: 

Se recomienda Pompeya norte - Coca, se toma un bus de la cooperativa Alejandro 

Labaka que va directo a Coca, sale a las 07H15 aproximadamente desde Pompeya, 

después se toma un bus desde Coca hasta Quito sea a Carcelén o Quitumbe. 

La otra ruta es: un bus Pompeya Norte – Shushufindi (cooperativa Petrolera 

Shushufindi), otro bus Shushufindi – Lago Agrio y un tercer bus Lago Agrio – Quito. 

 

Ruta aérea: 

1) Quito - Lago Agrio 

Luego es terrestre en vehículo propio: 

Lago Agrio (cruzar el puente sobre el río Aguarico o ir por la vía a Tarapoa y tomar a la 

izquierda después del puente), El Eno, San Pedro de los Cofanes, Jivino Verde o El 

Proyecto (en este sitio tomar vía a la izquierda), Siete de Julio, Shushufindi, La Victoria, 

Yamanunka (comunidad Shuar), Ye para CPF de petroamazonas y para Tierras Orientales 

(tomar vía a la derecha), Limoncocha, Pompeya norte. 

 

2) Quito – Coca 

Luego es terrestre en vehículo propio: 

Coca o Francisco de Orellana (tomar la avenida Alejandro Labaka), San Sebastián del 

Coca (Cañón de los Monos), San Carlos (tomar desvío a la derecha después de pasar el 

puente del río La Parke, letrero Cicame) o La Joya de los Sachas (también llamado El 

Sacha), antes de llegar al pueblo hay un camino asfaltado donde también está el letrero 

Cicame (tomar vía a la derecha), Unión Milagreña, Ye para CPF de petroamazonas y para 

Tierras Orientales (tomar vía a la derecha), Limoncocha, Pompeya norte. 

 


