
 

 

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN EN ECUADOR 

 

Queremos compartir con ustedes algunas noticias sobre los desarrollos positivos en Ecuador a medida que 

el país comienza a planificar su salida del confinamiento. 

Aeropuertos internacionales listos para abrir desde el 1 de junio 

El Ministro de Transporte anunció esta semana el objetivo del Gobierno de abrir aeropuertos desde el 1 de 

junio. Hemos estado trabajando estrechamente con los concesionarios del aeropuerto, las autoridades y los 

organismos públicos en una variedad de protocolos, y los aeropuertos de Quito y Guayaquil han presentado 

sus propuestas al Comité de Operaciones de Emergencia para su revisión. 

Las aerolíneas nacionales e internacionales con conexiones a Ecuador han anunciado que tienen la intención 

de comenzar a operar nuevamente en la primera semana de junio. Les enviaremos noticias de estos 

desarrollos tan pronto como lo tengamos. 

Se establece corredor aéreo entre el continente y las Islas Galápagos 

Gracias a las pruebas efectuadas y a las medidas de distanciamiento social impuestas por el Consejo de 

Gobierno de Galápagos, y el respeto de las mismos por parte de la población, la propagación del virus ha sido 

controlada, con muy pocos casos reportados. 

Como resultado, en las últimas dos semanas, cientos de residentes de Galápagos han podido regresar a las 

islas en vuelos especiales bajo estrictas regulaciones de bioseguridad, después de haber dado negativo en 

las pruebas realizadas previamente en el continente. Estos vuelos han permitido a las autoridades 

aeroportuarias, a las aerolíneas y a las tripulaciones de los aviones ajustar sus protocolos para el regreso del 

turismo a las islas. 

Sector turístico en Ecuador y Galápagos con protocolos listos 

Compartimos los protocolos y medidas diseñados por nuestro Comité de Bioseguridad la semana pasada. 

También hemos estado trabajando con nuestros colegas del sector privado, asociaciones de la industria y el 

Ministerio de Turismo en una variedad de protocolos para todas las áreas de la industria. Esta semana, el 

Ministerio publicó protocolos del sector de Alimentos y Bebidas, y emitirá documentos similares para 

alojamiento, operaciones, agroturismo y transporte turístico en los próximos días. Le enviaremos 

actualizaciones al respecto en cuanto las tengamos. 

 



  

 

Prevención y controles mejorados en Galápagos 

Con la máquina RT-PCR para la prueba COVID-19, donada por Roque Sevilla, Presidente de la Junta de 

Metropolitan Touring, que ahora funciona en las Islas Galápagos, las autoridades pueden realizar pruebas y 

rastrear casos de manera mucho más efectiva. Gracias a la recaudación de fondos y donaciones del sector 

privado y al apoyo del Gobierno, los trabajadores de primera línea en salud y servicios públicos en las islas 

están mejor preparados y protegidos que nunca. 

No dude en compartir con su Asesor de Viajes sus comentarios sobre nuestros protocolos, o cualquier 

pregunta o información que requiera. 

 

 

 
 

 


