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La Ronda

Compartir

Es una calle tradicional, asociada con la 
bohemia y el arte del Quito de antaño. 
Sinónimo de gastronomía, artesanías y 
diversión, especialmente por las noches, 
es la calle más antigua de Quito y vio 
nacer músicos pioneros del pasillo, pin-
tores y a varios de los poetas más recon-
ocidos de los años 30.

Una cuadra al sur de la Plaza Santo Do-
mingo, hay un espacio donde hallarás 
juegos del pasado.
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Estoy visitando 
La Ronda
con @BiciTour 
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Parque la Carolina La Mariscal

Parque La AlamedaPlaza Yuyú

Boulevard 24 de Mayo La Floresta
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ENTRETENIMIENTO



La Floresta

Compartir

Es la zona de la bohemia contemporánea 
de Quito: cineastas, pintores, actores y 
músicos viven en este barrio de casas an-
tiguas, localizado al este de La Mariscal. 
Aquí, muchos sitios de interés cultural 
salas de cine independiente, galerías de  
arte, restaurantes, productoras fílmicas y 
de televisión, y locales de artesanías, 
comparten su espacio junto a re siden-
cias, universidades, hoteles, plazas y 
parques.

Valoración:
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Mercado Artesanal Tienda El Quinde

C.C Mall El JardínC.C Quicentro

C.C Quitus C.C Multicentro



Mercado Artesanal

Compartir

Con un promedio de 100 stands, este 
mercado te ofrece una gran variedad de 
artesanías y souvenirs. Aquí podrás hacer 
tus compras antes de llegar al Centro 
Histórico y, como está abierto todos los 
días, es la opción perfecta si no tienes 
tiempo para viajar a Otavalo. 

Horarios: Lunes a sábado:   09h00 a 19h00
Domingo:     09h00 a 18h00



TIPS Y CONSEJOS

LA BICICLETA

Revisa la bicicleta antes de salir.
Ajusta la bicicleta a tu medida.
Revisa periodicamente frenos y neumáticos
Verificar engrase de cadena.
Verificar cierre rápido de las ruedas.
Comprobar visualmente el centrado de las 
ruedas.



TIPS Y CONSEJOS

Recuerda siempre utilizar casco.
Planifica una ruta segura.
Hidrátate continuamente.
En la noche usa elementos reflectivos.
Equipa tu bici con un timbre o pito ligero.

SEGURIDAD



TIPS Y CONSEJOS

Respeta las señales de alto y ceda el paso.
Respeta cruces peatonales.
Desplázate en línea recta y solo por un carril.
Utiliza tus manos para indicar el sentido de
tu circulación.

CICLISTA



TIPS Y CONSEJOS

En caso de accidente llama al 911.
Rueda con los 5 sentidos.
No uses las aceras a menos que sea permitido.
No utilices audifonos 
Una bici más, un carro menos

EN LA CALLE



Tomar una 
foto

Galería
Usuario
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Enviar email

Compartir

Publicar en la galería

Publicar en Facebook

Publicar en Instagram
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Nombre:

Fecha:

Iglesia La Merced

Sofía Correia

11 Agosto 2015

Lugar:



GALERÍA DE USUARIOS



Cerrar 1 de 38

Iglesia La Merced

Sofía Correia
11 Agosto 2015



Conéctate con Facebook

La Floresta

La Mariscal

La Ronda

Plaza del Teatro

Estos son los lugares que has visitado, 
envíanos un mail y reclama tu recompenza.
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New Message SendCancel

To: BiciTour

Cc/Bcc, 

Subject: Recompenza

Sent from my iPhone

Estos son los Lugares que he visitado con 
BiciTour:

Jueves,13, agosto

 La Floresta

Viernes, 14, agosto

 La Mariscal

Lugares visitados generados desde la
aplicación móvil BiciTour.



INFORMACIÓN

BiciQuito es un servicio público de bicicletas 
totalmente gratuito. Para acceder al servicio 
por favor llena el siguiente formulario:

Los campos marcados con (*) son obligatorios
Datos Generales

País *

Cédula / Pasaporte*

Ocupación*

Nombres *

Apellidos *

Fecha de Nacimiento * 
  (día/mes/año)

Género*
  (F/M)

Registro de Usuarios



Datos de Contacto

Los campos marcados con (*) son obligatorios

Fotografía*

Correo Electrónico *

Sector donde vive *

Seleccionar archivo Tomar foto

GUARDAR

Dirección * 

Teléfono domicilio* 

Nombre de la Empresa /Centro de Estudios *

Dirección de la Empresa /Centro de Estudios *

Nivel de Instrucción*

( __ ) ___ - ___*

Móvil* ( __ ) ___ - ___*





SECRETARÍA DE MOVILIDAD



Rutas Lugares Paradas Hidratación



Rutas Lugares Paradas Hidratación

Selecciona las rutas que
quieres visualizar en el mapa

Ciclorutas

Ciclovias

Ciclopaseo
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Selecciona el tipo de interés
que quieres vizualizar en el mapa

Turismo Cultural

Entretenimiento

Comercio
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Universidad Central
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Routes Places Parking Areas Hydratation



Chose the routes you want
to vizualize in the map

Cicloroutes

Bikeways

Ciclopaseo

Routes Places Parking Areas Hydratation



Routes Places Parking Areas Hydratation



Choose your favorite activity 
you want to visualize in the map

Cultural Tourism

Leisure

Trade

Routes Places Parking Areas Hydratation
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Central University
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