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El Ministerio de Turismo en Ecuador está comprometido 
con la reactivación del sector, consciente de que la 
“nueva normalidad”  exigirá cambios profundos; y para 
ello se trabaja en Mesas Técnicas especializadas con los 
representantes de los gremios turísticos y la empresa 
privada. Uno de los resultados de este trabajo conjunto ha 
sido la emisión del Protocolo de Medidas de Bioseguridad 
para los Establecimientos de Alimentos y Bebidas: 
Restaurantes y Cafeterías, a ser aplicado en su reapertura, 
también está  listo el Protocolo para Alojamiento; y, se 
avanza en la construcción de los documentos para las 
demás actividades turísticas.

El Ministerio de Transporte en Ecuador anunció el 
restablecimiento de los vuelos comerciales regulares 
desde el 1 de junio, lo que sin duda permitirá la 
reactivación paulatina de la actividad turística bajo 
estrictas medidas de bioseguridad en los Aeropuertos 
Internacionales de Quito y Guayaquil. Para ello, el 
Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito el día 15 de mayo del 
2020, realizó un simulacro con un vuelo humanitario para 
probar los protocolos de seguridad y bioseguridad con el 
fin de resguardar la salud de los viajeros.  Como una 
medida adicional, los viajeros hacia el Ecuador deberán 
realizarse una prueba tipo PCR para detectar COVID.

Ecuador tiene la ventaja de no recibir un turismo masivo, 
sino más bien personalizado por lo cual los viajeros 
encontrarán amplios espacios abiertos, aire puro y todas 
la biodiversidad que nos brinda la naturaleza, por estar 
ubicados en la mitad del mundo.
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Las razones para conocer el país son múltiples, pero una 
sola motivará al viajero, y es que en ningún lugar del 
mundo se puede escribir  una historia inolvidable, en el 
paralelo cero, donde el sol cae perpendicularmente para 
hacer brotar los mejores botones de rosas, así como el 
mejor cacao, camarón, banano y más productos 
agrícolas que llevan una marca inconfundible de Ecuador.
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