CONSEJOS PARA EL VIAJERO

MAPA TURÍSTICO

Ecuador está entre los países más seguros de la región, de
acuerdo al informe del Igarapé Institute Homicide Monitor: Quito es la
capital más segura de América Latina, al ser la única que consta en
el top 10 de ciudades seguras (ocupando el quinto lugar), listado que
también integran Ambato (tercer lugar) y Cuenca (séptima casilla).
Sin embargo, con el fin de
precautelar al máximo la experiencia
de los visitantes que llegan al país,
se elaboró -coordinadamente entre
varias instituciones- el Plan Integral
de Asistencia Turística (PIAT), al
cual puede acceder escaneando el
siguiente código QR:

ALL YOU NEED IS
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GALÁPAGOS COSTA DEL PACÍFICO

El Sistema Integrado de Seguridad ECU911 es parte del PIAT.
Cuenta con 16 centros de monitoreo y más de 3500 cámaras de
video vigilancia, operativas las 24 horas del día. Se trata del mejor
sistema de seguridad de América Latina, y es uno de los cinco en
el mundo que tiene certificación internacional de la European
Emergency Number Asocciation.

ANDES

Ciudades patrimoniales, una avenida de volcanes y un
clima delicioso es lo que te espera en la serranía.

La selva de amazónica es el pulmón del planeta y un
destino exótico inolvidable.

¿Se imagina nadar entre tiburones, caminar junto a tortugas gigantes,
lobos marinos y piqueros de patas azules? Es posible en uno de los
destinos más reconocidos del mundo: las legendarias y encantadas
Islas Galápagos, paraíso terrenal y hogar de especies marinas y aves
exóticas, que podrá ver de cerca.

Este mundo del Ecuador tiene varios ecosistemas, entre los que se
pueden encontrar más de 1000 kilómetros de línea costera con
paradisíacas playas, bosques secos tropicales, verdes manglares; así
como históricas ciudades y pueblos.

Ciudades patrimoniales de la época colonial, restos de la civilización
Inca, la Avenida de los Volcanes y un clima maravilloso lo esperan en
este mundo del Ecuador.

La selva amazónica es el pulmón del planeta y un destino exótico e
inolvidable, para el ecoturismo. Este mundo, al oriente del Ecuador,
es una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta, en el
cual habitan grupos étnicos, pueblos y nacionalidades, en perfecta
combinación de naturaleza y cultura.

Uno de sus principales atractivos es la Ruta del Spondylus, que
atraviesa a esta región en paralelo al Pacífico ecuatorial. Aquí podrá
encontrar playas con diversas tonalidades de azul, para disfrutar de
las actividades que prefiera. Existen también múltiples opciones de
alojamiento a lo largo de la vía, y su gastronomía es de las más
exquisitas y exóticas del continente y el planeta.

La mayor parte de su territorio comprende las elevaciones que van
desde los 1.500 metros sobre el nivel del mar (msnm)
aproximadamente, hasta los 6.268 msnm del nevado Chimborazo, el
punto de la tierra más cercano al sol.

Su número de registro esté ubicado en las puertas,
lados externos.
La atención médica en el Ecuador es gratuita, en
hospitales públicos, el tratamiento será provisto
incluso si usted no tiene seguro médico.

Planifica tus vacaciones
y recorre Ecuador

Como precaución, siempre beba agua embotellada.
Cuando compre paquetes turísticos con agencias de
viajes u operadores turísticos, recomendamos
verificar que el establecimiento esté registrado por el
Ministerio de Turismo.
Todo establecimiento turístico en el Ecuador debe
mostrar en sus oficinas el permiso de operación,
otorgado por el Ministerio de Turismo y el municipio
de la ciudad.

Descubre todas las fiestas patrimoniales
de nuestro país.
Visita ecuador.travel aquí:

Utilice cajeros automáticos que estén en lugares
públicos, bien iluminados y seguros. Nunca acepte
ayuda de personas desconocidas, al momento de
utilizarlos.
Los guías turísticos deben llevar todo el tiempo su
licencia vigente, otorgada por el Ministerio de
Turismo.

Mientras se encuentre en un tour, siga las
recomendaciones del guía, al igual que las reglas y
regulaciones de cada lugar.

actividades de aventura, o relajación y contemplación; saborear su histórica y exótica gastronomía; disfrutar
de playas, montañas, selva, bosques húmedos y secos tropicales. Todo esto y más, es posible en este país,
uno de los más biodiversos del planeta.
Está localizado en la parte noroccidental de Sudamérica, sobre la línea ecuatorial o Paralelo 0°; además

Conoce los próximos feriados aquí:

Av. Gran Colombia N11-165 y Gral. Pedro Briceño :: Código Postal: 170412
PBX: (+593 2) 3999 333 :: Quito - Ecuador

Galápagos

Bosque tropical, ríos cristalinos, cascadas que descienden hacia lo
más profundo de la selva, donde existen especies de flora y fauna
únicas. Todo esto compone a la Amazonía ecuatoriana, que además
tiene varios puntos para realizar turismo comunitario.
Lodges ofrecen la posibilidad de adentrarse en la selva, para admirar
su bosque tropical y conectarse con la naturaleza, con total
comodidad.

CONSEJOS DE VIAJE CALENDARIO DE FERIADOS ECUADOR, el país de los cuatro mundos
Ecuador tiene todo para satisfacer sus expectativas de viajes y vacaciones. Realizar expediciones,
2017 - 2018 - 2019 - 2020
El taxi sea amarillo y que sus placas tengan una
franja naranja o que sean enteramente de este color.

AMAZONÍA

En la costa ecuatoriana puedes disfrutar de más de
1.000 km de playa y un clima tropical.

Acogedores hoteles, cómodos hostales, embarcaciones y yates de
expedición están listos para recibirlo, mientras usted disfruta de una
experiencia única, en este mundo del Ecuador.

CUANDO TOME UN TAXI, ASEGÚRESE QUE:

ALL YOU NEED IS

Las Islas Encantadas, uno de los destinos más famosos
del mundo, es un paraíso único.

En 1979, la UNESCO declaró al archipiélago como Patrimonio Natural
de la Humanidad. Y a nivel global, ha recibido múltiples premios y
reconocimientos, entre los cuales destacan algunas selecciones de
visitantes, que quisieron experimentar de primera mano, la magia de
las Galápagos.

Contacto en caso de emergencia:

ALL YOU NEED IS

Costa del Pacífico

debido a su ubicación geográfica privilegiada en el globo terráqueo y a sus cuatro regiones naturales, el
Ecuador es reconocido como el país de los cuatro mundos: Galápagos, Costa del Pacífico, Andes y Amazonía.
Su excelente red vial y de aeropuertos facilita el traslado entre estos cuatro mundos que tiene por descubrir
y experimentar, permitiéndole así sacar el máximo provecho a su visita.
¡Bienvenido a los cuatro mundos del Ecuador, el país que ama la vida!, como ningún otro, todo en un solo
lugar, tan cerca. #AllYouNeedIs Ecuador.

Andes

Amazonía

Existen dos temporadas climáticas en Galápagos: entre enero y
mediados de junio se da la húmeda-caliente, con temperaturas que
rodean los 30°C (86°F). La otra temporada, que se extiende por el
resto del año (desde mediados de junio a diciembre), es seca,
registrando temperaturas que bordean los 22°C (72°F).

La temporada de playa que va de enero a mayo ofrece días
soleados, en la mañana, con eventuales tardes lluviosas. Es la mejor
época para visitar la parte del sur y del centro de la costa pacífica.
La temporada seca que va de junio a diciembre es más fría y
usualmente nublada, pero ofrece una gran oportunidad para el
avistamiento de ballenas, especialmente a lo largo del Parque
Nacional Machalilla.

En los Andes, el clima varía de acuerdo a la altura: a mayor altitud,
más frío. La temperatura promedio, en las ciudades de este mundo
del Ecuador, oscila entre los 16°C y 25°C, durante el día; y entre
8°C y 10°C, durante la noche. El hielo y la nieve son visibles durante
todo el año en las montañas y volcanes, sobre los 5000 msnm.

La región amazónica tiene un clima caliente y húmedo, con una
temperatura promedio de 26°C. La temporada con menos lluvias
generalmente es de noviembre a marzo; el resto del año, las
precipitaciones son más frecuentes.

El camarón, la langosta y una variada selección de pescado fresco
componen la gastronomía de Galápagos, reconocida principalmente
por sus mariscos.

Su gastronomía se caracteriza por la mezcla de pescados y
mariscos (camarón, cangrejo, calamar, pulpo, langostinos, langosta,
jaibas, ostras, ostiones, conchas, y más) con ingredientes tropicales,
propios de la Costa del Pacífico, tales como coco, plátano verde,
maní, entre otros.

La historia del Ecuador se ve reflejada en su cocina patrimonial, que
es una expresión de sincretismo y mezcla de culturas. Se conjugan
alimentos nativos (como la papa, granos y vegetales) con productos
que llegaron en la época colonial, como el cerdo. Se complementa
con deliciosas sopas y refrescantes jugos de frutas frescas.

La tradicional y exquisita gastronomía de este mundo del Ecuador
está preparada a base de yuca, pescados de río y carne de ganado
vacuno. Entre las delicias exóticas de la Amazonía están los
chontacuros y el maito (forma de preparar los alimentos, envueltos
en hoja de bijao). Todo acompañado de refrescantes jugos de frutas
silvestres, o bebida de la hoja de guayusa.

Snorkel, buceo, surf, natación, kayak de mar, senderismo, caminatas
guiadas, aviturismo, observación de flora y fauna únicas en el
mundo.

Surf, bodyboarding, kitesurf, surf a vela, paddleboarding, buceo,
kayak, parapente, golf, senderismo, aviturismo, avistamiento de
ballenas y delfines.

Senderismo, montañismo, escalada, bicicleta de montaña,
cabalgatas, canopy, parapente, rafting, entre otras actividades de
aventura; tours históricos, religiosos, visitas a pueblos étnicos,
ecoturismo en áreas naturales protegidas, aviturismo; golf.

Rafting, kayak, piragüismo, natación, exploración y recorridos en
canoas: observación de vida silvestre y estrellas, aviturismo;
shamanismo y medicina natural, visitas comunidades locales
indígenas, caminatas guidas, fotografía.
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