
 

Procedimiento para solicitud del Salvoconducto de Tour Líder  

El siguiente procedimiento de emisión del salvoconducto ha sido implementado hasta que la 

plataforma digital del Ministerio de Turismo se encuentre en funcionamiento, para lo cual se 

deberá solicitar el mencionado permiso de manera manual siguiendo los siguientes pasos: 

1. El formato de salvoconducto determinado estará disponible en la página web del 

Ministerio de Turismo, www.turismo.gob.ec.   

 

2. Las agencias de servicios turísticos deberán descargar (del enlace indicado en el paso 1) el 

documento de salvoconducto, y completar la información solicitada en el mismo. No se 

deberá completar la sección donde se indica: “La siguiente información es para uso 

exclusivo de la Autoridad Nacional de Turismo” 

 

3. El envío del requerimiento se deberá realizar a la coordinación zonal a la cual pertenece la 

agencia de servicios turístico, a través de las siguientes direcciones de correo electrónico:  

 

Coordinación Zonal Correo electrónico 

Zona 1: Carchi, Esmeraldas, Imbabura, 

Sucumbíos 

salvoconductocz1@turismo.gob.ec 

Zona 2: Napo, Pichincha (excluye Quito), 

Orellana 

salvoconductocz2@turismo.gob.ec 

 

Zona 3: Cotopaxi, Chimborazo, 

Tungurahua, Pastaza 

salvoconductocz3@turismo.gob.ec 

Zona 4: Manabi, Santo Domingo salvoconductocz4@turismo.gob.ec 

Zona 5: Bolívar, Guayas, Los Ríos Santa 

Elena 

salvoconductocz5@turismo.gob.ec 

Zona 6: Azuay, Cañar, Morona Santiago salvoconductocz6@turismo.gob.ec 

 

Zona 7: El Oro, Loja, Zamora salvoconductocz7@turismo.gob.ec 

 

Zona 8: Guayaquil salvoconductocz5@turismo.gob.ec 

 

Zona 9: Quito salvoconductocz9@turismo.gob.ec 

 

 

El documento enviado por la agencia de servicios turísticos deberá estar escaneado y en 

formato PDF. No se receptarán requerimientos que no cuenten con la firma del 

responsable de la agencia de servicios turísticos y el sello de la agencia. 

 

Ejemplo: Una agencia de servicios turísticos, domiciliada en la ciudad de Salinas de 

Guaranda, y requiera un salvoconducto para que un tour líder acompañe a su grupo, 

deberá realizar el pedido del documento enviando el formulario completo a la dirección 

de correo electrónico salvoconductocz5@turismo.gob.ec.  



 

4. El solicitante deberá enviar su requerimiento de salvoconducto con al menos 10 días 

laborables previo al inicio del tour indicado. La emisión del salvoconducto por parte de la 

respectiva Coordinación Zonal se realizará en un plazo máximo de 3 días laborables, una 

vez recibido el requerimiento y que el documento se encuentre completo y sin 

observaciones. Es importante indicar que en caso de haber observaciones al documento 

enviado por el solicitante, la Coordinación Zonal devolverá el requerimiento con las 

observaciones pertinentes. 

 

5. Una vez realizada la verificación y que el requerimiento se encuentre aprobado por parte 

de la Coordinación Zonal respectiva, el salvoconducto será enviado al solicitante vía correo 

electrónico por medio de la dirección de correo electrónico institucional indicada en el 

paso 3.  

 

6. Para hacer uso del salvoconducto la agencia de servicios turísticos deberá imprimir el 

documento y ser entregado a la persona que ejercerá como tour líder durante el tour.  

 


