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Reapertura del sector turístico en Ecuador

ELIMINACIÓN APO AL ARRIBO AL ECUADOR

El día viernes 14 de agosto el COE publicó el nuevo Protocolo 
para el ingreso al país vía aérea en el cual se elimina el APO 
al arribo al Ecuador.  “Toda persona que se realice una 
prueba RT-PCR (Efectuada como máximo hasta 10 días 
antes del viaje) y obtenga resultado negativo, queda 
exenta del cumplimiento del tiempo del APO.” Esto también 
aplica para personas que se hagan la prueba posterior a su 
arribo al país.
Esta medida facilita para que los pasajeros puedan realizar 
sus actividades de negocios o turismo inmediatamente al 
arribo al país siempre que cuenten con la prueba RT-PCR 
realizada con anticipación.

GALÁPAGOS INICIÓ OPERACIÓN DE CRUCEROS

Durante los primeros 15 días de agosto, las primeras 
empresas de cruceros en Galápagos han iniciado sus 
operaciones, entre ellas podemos mencionar a 
Metropolitan Touring y Ecoventura.  Se espera que poco a 
poco los turistas retomen sus actividades y disfruten del 
maravilloso Parque Natural - Patrimonio Natural de la 
Humanidad. 
Todo el país se ha preparado con protocolos de 
bioseguridad para mantener operaciones y destinos 
seguros.

Revise AQUÍ más detalles.

https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2020/08/PROTOCOLO-PMU-COE-PIVAPSAPO-verion-2.0.pdf
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CAMINO DE LOS ANDES: EL PRIMER ROADTRIP DEL ECUADOR

El corredor turístico Camino de los Andes permite conocer 
la ruta interandina del país, es un viaje entre Quito, 
Latacunga, Ambato, Riobamba y Cuenca.  Esta experiencia 
permite disfrutar de lagunas, parques naturales, visita 
zonas urbanas y rurales.  Entre los lugares de visita 
destacamos las fincas cafeteras en el Chocó Andino en 
medio de bosques húmedos; en el Bosque Protector 
Maquipucuna se puede encontrar osos de anteojos, 
orquídeas, colibríes y hasta trepar a un árbol de 25 metros 
de alto.   En la comunidad de Yunguilla se experimenta el 
encanto del bosque nublado a la vez que se realiza turismo 
comunitario.   La Reserva Yanacocha presenta su gran 
diversidad de aves y sus fuentes de agua cristalina, así 
como Tambo Condor con sus mágicas laderas de flujos de 
lava endurecidos y sus ojos de agua.
Por supuesto la visita incluye a Quito, el Centro Histórico rico 
en leyendas, arte y arquitectura, con su mirador natural El 
Panecillo, barrios tradicionales La Mariscal, La Floresta.
El Teleférico, cuya vista panorámica, permite admirar desde 
lo alto a la ciudad, montañas, nevados y volcanes que la 
rodean. 
 

Además podrá encontrar una cuponera de descuentos 
para contratar los servicios.

Se puede encontrar mayor información del Roadtrip
AQUÍ

https://verano.visitquito.ec/
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OPERACIÓN AEROPORTUARIA

Los Aeropuertos Internacionales de Quito y Guayaquil 
siguen operativos y fortaleciendo su actividad.  Durante el 
mes de julio el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito duplicó 
el número de pasajeros con respecto al mes de junio del 
presente año.  Al momento son ocho las aerolíneas que 
operan vuelos internacionales hacia Estados Unidos, 
Europa y México.  Se espera que en agosto inicie su 
operación Copa.  Los vuelos domésticos están siendo 
servidos por las tres aerolíneas Avianca, Latam y 
Aeroregional.

Mayor información AQUÍ

https://www.aeropuertoquito.aero/es/noticias-del-aeropuerto/583-por-el-aeropuerto-de-quito-han-transitado-mas-de-62-mil-pasajeros-entre-junio-y-julio.html

