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Reapertura del sector turístico en Ecuador

REAPERTURA DE GALÁPAGOS

A partir del 13 de julio de 2020 se aperturan los 91 puntos de 
visita marinos y 85 terrestres en el Parque Nacional y 
Reserva Marina de Galápagos, anunció mediante un 
comunicado el Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador.   
Todos los visitantes deben cumplir con protocolos y 
medidas de seguridad sanitaria como son uso de 
mascarilla, gel o alcohol en las manos.  En los sitios de 
recreación en las zonas pobladas se puede permanecer 
máximo tres horas. Con estas medidas se espera la 
reactivación económica de las Islas que en un 70% 
depende de las actividades turísticas.

ECUADOR DESDE SUS RAÍCES

El Ministerio de Turismo motiva a los ecuatorianos para que 
se re enamoren de la vida del campo, de la convivencia 
diaria con su gente, para que se conecten con la 
naturaleza, respiren aire puro, que solo le ofrece la ruralidad 
y disfruten de estos nuevos destinos con todas las medidas 
de bioseguridad.

Este es el objetivo con el cual el Ministerio lanzó, a mediados 
de junio, el programa “Ecuador Desde sus Raíces”, 
concebido para fortalecer la oferta turística en las zonas 
rurales para el desarrollo de un turismo sostenible, ya que 
con seguridad los viajeros volverán los ojos  hacia estos 
destinos.
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Los viajeros podrán llegar a varios lugares del campo para 
disfrutar de entornos naturales, caminatas, paseos a 
caballo, ordeño de vacas, recorridos ciclísticos, 
preparación de alimentos, participación en rituales y más 
actividades que harán parte de la amplia oferta turística en 
la que trabajarán empresas, emprendimientos 
comunitarios, asociativos o privados, que estén preparados 
para velar por la salud y el bienestar de todos.

“Ecuador Desde sus Raíces” responde a estos nuevos 
lineamientos y se suma también a la declaratoria de la 
Organización Mundial del Turismo que definió al 2020 como  
el  “Año del Turismo y Desarrollo Rural”. Las ciudades de 
Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Riobamba, Machala, 
Loja, Manta, entre otras,  se convertirán en emisoras de 
turismo interno y serán los viajeros de estos destinos 
quienes aporten para la reactivación de los negocios 
turísticos y por ende de la economía local y del país.

“Ecuador desde sus Raíces, un viaje a la ruralidad”

https://www.youtube.com/watch?v=N1uGmcSF6Sw
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AEROLÍNEA / RUTA FECHA DE 
OPERACIÓN 

FRECUENCIAS 
SEMANALES

AERONAVE

American Airlines - 
Miami 4 junio 5 B757

United Airlines - 
Houston 4 junio 4 B737/8

KLM – 
Amsterdam 15 junio 3 B772

Jetblue – 
Fortlauderdale 2 junio 3 A320

Iberia – 
Madrid

4 junio 3 A346

Plus Ultra - 
Madrid 10 junio 1 A343/6

Interjet – 
Mexico 2 agosto 3 A320

Aeromexico – 
Mexico 4 agosto 7 B737/8

Copa – 
Panama

7 agosto 2 B737/8

Air Europa – 
Madrid 16 agosto 2 B788

AEROLÍNEAS Y DESTINOS INTERNACIONALES 
DESDE EL AEROPUERTO DE QUITO



AEROLÍNEA / RUTA FECHA DE 
OPERACIÓN 

FRECUENCIAS 
SEMANALES

AERONAVE

Aeroregional - 
Loja 1 junio 4 B735

Aeroregional – 
santa Rosa 5 junio 2 B735

Aeroregional - 
Coca 15 junio 3 B735

Avianca - 
Guayaquil 15 junio 6 A319

Avianca - 
Manta

19 junio 2 A319

Avianca - 
Coca 6 julio 2 A319

LATAM - 
Guayaquil 15 junio 8 A319

LATAM - 
Cuenca 15 junio 6 A319

LATAM -
Coca

6 julio 1 A319
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AEROLÍNEAS Y DESTINOS NACIONALES 
DESDE EL AEROPUERTO DE QUITO


