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• Es una página de promoción
turística en la que se brinda
información para conocer nuestro
ECUADOR, sus destinos y
actividades en aras de obtener la
mejor experiencia a quienes lo
visiten sean turistas extranjeros o
nacionales.
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DONDE IR

Indica los diferentes destinos turísticos que
encontramos en los cuatro mundos de Ecuador como
son Galápagos, Costa del Pacifico, Andes y Amazonía
En cada uno de los destinos turísticos encontramos
información como:
Descripción del lugar
Datos de interés como clima y gastronomía
Ubicación geográfica
Galería de fotos
Actividades a realizar según las
características del lugar
• Platos típicos y lugares de alojamiento.
•
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QUE HACER
Nos indica en cada una de las actividades
los lugares más apropiados para su
realización como:
• Características del lugar
• Datos de interés
• Rutas sugeridas
• Distancia a la ciudad principal
cercana
• Facilidades turísticas
• Mapa del sitio
• Lugares para comer
• Destinos similares sugeridos
• Guías de actividades
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QUE HACER

AVENTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montañismo
Aire
Buceo
Cabalgata
Camping
Canopy
Ciclo turismo
Parapente
Senderismo
Surf
Tierra

CULTURA
•
•
•
•
•
•

NATURALEZA

Iglesias
City tours
Museos
Teatros
Turismo ancestral
Turismo religioso
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•
•
•
•
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Áreas protegidas
Aviturismo
Fauna
Flora
Orquídeas
Reservas privadas

COMER + DORMIR
Nos brinda información general de cada una de las
facilidades turísticas como su nombre, ubicación y
calificación basada en referencia de usuarios. Son
lugares seguros donde el visitante tendrá una
experiencia de calidad haciendo placentero su
viaje
Encontramos una lista de establecimientos donde
comer siendo:
• Restaurantes
• Bares
• Tabernas
• Turismo Gastronómico

Así también lugares para dormir como:
• Hoteles y
• Hostales
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BLOG
Es un espacio en la página en la cual
se interactúa directamente con el
interesado
ofreciéndole
un
conocimiento general tanto de los
destinos como facilidades turísticas
que puede encontrar en su visita a
ECUADOR.
Su navegación es amigable y su
búsqueda puede ser por entradas
clasificadas por fechas o por etiquetas
de acción rápida.
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PLANIFICA TU VIAJE
Te indica páginas Web especializadas
en turismo, así como operadores
turísticos que te brindarán las mejores
opciones para que tu visita a
ECUADOR se una experiencia
inolvidable.

• VIRTUOSO
• EXPEDIA
• DESPEGAR.COM
• AGENCIAS LOCALES
• PAQUETES TURÍSTICOS
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SOBRE ECUADOR

RECONOCIMIENTOS

Menciona todos
reconocimientos
2017:
•

los
del

World Travel Awards: 18

• Sudamérica: 16
• Mundial: 2
• 26 Premios:
•
•

11 Sector Privado,
15 Sector Público

DESCARGAS

TIPS PARA TURISTAS

Indica recursos que se
pueden descargar como
guías turísticas, mapas
turísticos, Wallpapers de
cada una de las regiones
de Ecuador como son
Galápagos, Costa del
Pacífico,
Andes
y
Amazonía.

Comunica al turista
extranjero y nacional
aspectos de Ecuador
para que su estadía sea
placentera
como
información
general,
vestimenta y transporte.
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ESTADÍSTICAS
ESTADÍSTICAS
Analítica del sitio a nivel general:
• Sesiones: 519.640
• Usuarios: 423.292
• Número de visitas a página: 1.131.015
• Duración media de la sesión: 00:01:56
• Usuarios nuevos: 432.376
Idioma que más se utiliza en el portal:
• Español: 35,10%
• Inglés americano: 20,83%
• Español España: 18.50%

Países que visitan el sitio
• Ecuador: 60,6%
• Estados Unidos: 14,2%
• Colombia: 3,1%
• Argentina: 2,1%
• España: 1,9%
Edad de los usuarios:
• 25 a 34 años: 43,70%
• 18 a 24 años: 22,82%
• 35 a 44 años: 17,89%
Género de usuarios:
• Mujeres: 53,42%
• Hombres: 56,58%
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