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Página Web www.ecuador.travel 
 
Es una página web creada por el Ministerio de Turismo de Ecuador, para la promoción 
del país en la cual se difunden los atractivos y facilidades turísticas que posee el territorio 
y brinda información para que usuarios nacionales e internacionales planifiquen su visita 
de una manera confortable y segura. 
 
La página está diseñada para interactuar de forma amigable con el usuario, brindando 
su información en cinco idiomas: español, inglés, francés, alemán y portugués. 
 
Posee información de los cuatro mundos que engloban a Ecuador como son Galápagos, 
Costa del Pacífico, Andes y Amazonía. Detallando características como lugares, 
ubicación, clima, gastronomía, guías de actividades de aventura, cultura, naturaleza y 
facilidades de hospedaje que permita planificar su estadía. 
 
De esta manera se presenta a ECUADOR como un destino seguro y confortable haciendo 
su visita una experiencia inigualable. 
 

 
Fuente: Portada página https://ecuador.travel/es/ 

 
A continuación se procede a describir cada uno de los componentes con los cuales se ha 
estructurado la página. 
 
 



 

DESTINOS 
 
Esta sección describe de los cuatro mundos que se puede encontrar en Ecuador como 
caminar por exóticos senderos en la selva, relajarnos frente al mar o vivir experiencias 
inolvidables junto a las montañas. 
 
Galápagos 
 

 
Fuente: Ministerio de Turismo, Islas Galápagos,  https://ecuador.travel/es/  

 
Existe un paraiso natural donde la vida se encuentra en estado puro. Imaginar nadando 
entre tiburones, caminando junto a tortugas gigantes milenarias, lobos marinos, 
piqueros de patas azules y deslumbrarse con paisajes únicos en el mundo, esto es 
Galápagos y está ubicado a 972 Km de la costa continental ecuatoriana y constituye uno 
de los parques nacionales más importantes del planeta. Está conformado por 13 islas 
principales, 6 islas menores y cientos de islotes de origen volcánico. Su flora, fauna y 
exótico paisaje conforman un paraiso viviente único. Debido a ello, en 1978 la UNESCO 
declaró a las islas como Patrimonio Natural de la Humanidad. 
 
La biodiversidad natural ha hecho de Galápagos un laboratorio viviente de especies 
singulares. En 1835, el científico Charles Darwin en su visita a las islas distinguió su 
riqueza particular, la cual le motivó al estudio y desarrollo de la Teoría de la Evolución. 
 
En los últimos años, las Islas Encantadas han recibido distinguidos reconocimientos de 
escala internacional. Sus playas de arena multicolor, la riqueza de sus especies y su 
placentero clima hacen de Galápagos un destino ideal para vivir experiencias 
inolvidables. 
 
Se encuentran maravillos lugares que envuelven con su magia como Isla San Cristobal, 
Isla Santa Cruz, Isla Isabela e Isla Floreana. 
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Costa del Pacífico 
 

 
Fuente: Ministerio de Turismo, Costa del Pacifico,  https://ecuador.travel/es/  

 
Desde playas cubiertas de palmeras y gigantescos acantilados que se alzan sobre 
profundas cavernas, hasta los verdes bosques de Mangle o los bosques tropicales secos, 
los 1600 Km (1.000 millas) de playas se tornan interminables en la paradisiaca Costa 
Ecuatoriana  
 
Bañadas por las aguas del Océano Pacífico y con un clima cálido tropical, durante todo 
el año, la costa permite a los viajeros vivir emocionantes aventuras. Montañita, es 
conocida por los fanáticos de los deportes acuáticos, en particular por surfistas y por los 
amantes de la playa. La Isla de La Plata, Puerto Cayo y Puerto López son destinos ideales 
para el avistamiento de las ballenas jorobadas quienes cada año, entre junio y octubre 
llegan al país para vivir la más romántica historia de amor. 
 
En la profundidad del territorio, alejados del mar, se encuentran, por su parte, 
pintorescos pueblos, ciudades históricas y modernas, conocidas por su gastronomía 
local, sus artesanías y sus atractivos turísticos. La ciudad de Guayaquil, se levanta como 
el puerto principal y la capital económica del país. Kilómetros de plantaciones de cacao, 
banano, palmeras y arroz, complementan la riqueza de la costa cuyos atardeceres de 
dorados interminables estallan caprichosamente. 
 
Entre los destinos de la Costa del Pacífico se encuentran: Guayaquil, Salinas, Montañita, 
Esmeraldas, Zaruma y Manta. 
 
Andes 
 
En esta región se encuentran las bellas ciudades Quito y Cuenca, declaradas Patrimonios 
de la Humanidad. Un recorrido por la Avenida de los Volcanes, los mercados indígenas 
y en el Tren más difícil del mundo, que atraviesa el callejón interandino y la zona del 
litoral, permiten admirar paisajes de colores entre páramos, montañas e historias de 
comunidades. 
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Fuente: Ministerio de Turismo, Parque Nacional Cotopaxi,  https://ecuador.travel/es/  

 
Los andes ecuatorianos se ubican entre alturas que van desde los 1.500 msnm (4.921 
pies) hasta los 6.310 msnm (20.701 pies). El volcán Chimborazo, punto más cercano al 
sol medido desde el centro de la tierra, invita a tocar el cielo desde el país de los cuatro 
mundos. 
 
Entre los destinos de los Andes se encuentran: Otavalo, Mindo, Baños de Agua Santa, 
Cotacachi, Loja, entre otros. 
 
Vastos paisajes que advierten plantaciones de papa, fréjol, maíz; así como de lagos, 
lagunas volcánicas en tonos turquesa y fuentes naturales de aguas termales; se admiran 
en el centro del mundo. Cientos de especies de orquídeas y aves, ruinas incas y 
arquitectura milenaria se conocerán con confort, seguridad y calidad de servicios. En 
vehículo, a caballo o en bicicleta de montaña recorrer los andes será una enigmática 
experiencia. 
 
Amazonía 
 

 
Fuente: Ministerio de Turismo, Amazonía Yasuní,  https://ecuador.travel/es/  
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Conformada por 120.000 Km2 de exuberancia en su máxima expresión, la Amazonía 
ecuatoriana nos invita a descubrir un mundo de diversidad infinita, partiendo desde sus 
habitantes –integrantes de pueblos indígenas ancestrales- pasando por su rica flora, 
fauna, paisajes y variedad de actividades para realizar. 
 
Más de 13 pueblos indígenas con sus propias lenguas, creencias y tradiciones hacen de 
la amazonía ecuatoriana un destino multicultural, que nos permite interactuar y conocer 
las costumbres de sus habitantes conviviendo directamente con ellos. Una de cada diez 
especies de flora y fauna conocidas en el mundo se encuentra aquí, por lo que también 
es considerado el lugar más diverso del planeta por kilómetro cuadrado. 
 
Existe gran variedad de hierbas, especias, animales y frutas, a lo que se suman prácticas 
tradicionales de preparación de alimentos que hacen de su gastronomía una aventura 
al paladar de los visitantes. 
 
Entre los destinos que visitar se encuentran: Tena, El Parque Nacionalde Yasuní, 
Cuyabeno y Papallacta. 
 
ACTIVIDADES 
 
Aventura 

 
Fuente: Ministerio de Turismo, Montañismo,  https://ecuador.travel/es/  

 
En el país de la diversidad, los deportes de Aventura no se quedan atrás. Cada uno de 
los cuatro mundos que componen al Ecuador (Costa del Pacífico, Andes, Amazonía y 
Galápagos) tiene una forma de liberar adrenalina en el cuerpo del ser humano ya sea 
escalando por paredes rocosas, surcando a gran velocidad los torrentosos ríos que 
descienden hacia la selva, surfeando en las olas de la costa y buceando en Galápagos, 
encontrando una actividad ideal para cada aventurero. 
 
Todas esas experiencias se pueden vivir casi al mismo tiempo, pues el Ecuador combina 
miles de escenarios fascinantes en un espacio reducido y se podrá practicar 
montañismo, cabalgatas, surf, buceo, rafting, parapente, camping, trekking. 
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Naturaleza 
 

 
Fuente: Ministerio de Turismo, Observación de Ballenas,  https://ecuador.travel/es/  

 
En Ecuador el encuentro con la naturaleza será memorable, en los diferentes destinos 
que se elijan para visitar. Los cuatro mundos presentan paisajes ideales para componer 
las mejores postales a través de la fotografía. 
 
En la costa se encuentran magníficas playas, en los Andes los senderos que son el hábitat 
de varias especies, en la Amazonía una selva exótica origina la vida de millones de 
especies únicas en el mundo y, en Galápagos el encanto de la fauna endémica y los 
paisajes, acelerarán las palpitaciones del corazón. 
 
El lugar elegido en los cuatro mundos conectará la mente y el cuerpo con la naturaleza 
y se podrá encontrar con áreas protegidas, realizar avistamiento de aves, observación 
de ballenas, flores y fotografiar paisajes. 
 
En Ecuador se puede visitar las áreas protegidas, observación de aves, ballenas y flora. 
 
Cultura 
 

 
Fuente: Ministerio de Turismo, Cultura,  https://ecuador.travel/es/  
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Ecuador es un país con mucha historia. Cada ciudad tiene un encanto especial que solo 
es posible descubrirlos al experimentar todas las sensaciones y emociones que se 
producen al vivirlas en sus sitios de encanto. 
 
Por donde camines, ya sea en grandes avenidas de ciudades llenas de movimiento o 
pequeñas aceras de tranquilos y lejanos pueblos encontrarás una amplia tradición 
transmitida por hombres y mujeres que aman su cultura y están dispuestos a 
compartirla con todos los viajeros. 
 
Ven, conoce y descubre la cultura e historia ecuatoriana, una maravilla que debe ser 
palpada en sus rincones y experimentar el turismo urbano, turismo religioso, turismo 
comunitario, arte y cultura. 
 
Gastronomía 
 

 
Fuente: Ministerio de Turismo, Gastronomía Galápagos,  https://ecuador.travel/es/  

 
El patrimonio Alimentario del Ecuador es muy rico y brinda una inigualable oferta, pues 
está influenciado por las características geográficas especiales del país. Un universo de 
sabores y tradiciones existen en los cuatro mundos del país, anclados en una vasta 
biodiversidad de la cual surgen infinidad de productos naturales. En el mundo Galápagos 
te podrás deleitar con un exquisito café orgánico cultivado en suelos volcánicos y con 
una gran variedad de finos platos elaborados a base de mariscos obtenidos de una pesca 
responsable. La Costa del Pacífico, caracterizada por su abundancia de productos del 
mar y de la tierra como banano, cacao, camarón y atún fusionados con las tradiciones 
culinarias de su gente, crean la más sabrosa y diversa gastronomía del país. 
 
Visitar el mundo Andes, es hallar nevados, montañas, valles, suelos de origen volcánico 
hacen que esta región tenga una gran riqueza agrícola, donde los productos como la 
papa, el maíz y el mote combinados con carnes como el cerdo, son los protagonistas de 
deliciosos platos tradicionales. 
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Y el mundo Amazonía con una frondosa selva, con cascadas, ríos cristalinos y una riqueza 
inigualable en cuanto a flora y fauna. Estos elementos naturales se enlazan con la 
diversidad de culturas indígenas que conservan una cocina tradicional local, fusionan los 
aromas, colores y sabores heredados de sus ancestros, logrando exquisiteces de antaño 
que únicamente aquí se podrá encontrar. 
 
Ecuador se está posicionando como un referente culinario mundial en el que se sugieren 
platos típicos a turistas nacionales e internacionales conquistando a los más exigentes 
paladares del mundo. 
 
Enamórate en Ecuador 
 

 
Fuente: Ministerio de Turismo, Enamórate Ecuador,  https://ecuador.travel/es/  

 
Volcanes, valles, playas, tren, naturaleza y más atractivos en los Andes, Costa del 
Pacífico, Amazonía y las Islas Galápagos serán confidentes de una unión de amor 
inolvidable. 
 
Ecuador es el epicentro del romance. Sus locaciones son espacios ideales para componer 
el mejor escenario rodeado de aromas, colores, sabores y texturas únicas. Ecuador un 
lugar para disfruta de la boda o luna de miel en el país de los cuatro mundos. 
 
SOBRE ECUADOR 
 
Información 
 
En esta sección se recopila una serie de recomendaciones que los turistas y visitantes 
deben tomar en cuenta a la hora de recorrer el Ecuador, a fin de que su estancia sea 
totalmente placentera posicionando al país como un “Destino Seguro”, referente 
mundial en turismo sostenible que ofrece a sus visitantes una experiencia única. 
 
 
 

https://ecuador.travel/es/


 

Fiestas patrimoniales 
 

 
Fuente: Ministerio de Turismo, Carnavales Ecuador,  https://ecuador.travel/es/  

 
Las fiestas tradicionales en Ecuador se pueden identificar como ancestrales o indígenas 
y tradicionales mestizas. 
 
En las fiestas ancestrales o indígenas se destacan las fiestas de los equinoccios y 
solsticios, que en la época colonial fueron insertadas en el calendario católico como la 
fiesta del Carnaval previo a la Cuaresma, la fiesta del Inti Raymi, que se celebra en el 
mundo Andes, la misma que arranca con la fiesta del Corpus Cristi, las fiestas de San 
Juan y de San Pedro, en el norte de Pichincha y, la fiesta de la Jora y del Yamor en 
Imbabura. 
 
Mientras que las fiestas tradicionales mestizas, por su riqueza simbólica y sus 
implicaciones histórico-culturales, se puede destacar la Diablada de Píllaro, El Carnaval, 
la Semana Santa, la Romería de la Virgen del Cisne en Loja, la Romería a la Virgen del 
Quinche, la fiesta de la Mama Negra en homenaje a la Virgen de las Mercedes en 
Latacunga, los Rodeos Montubios de las provincias de Guayas y los Ríos en el Mundo 
Costa, el Pase del Niño en Cuenca y los Años Viejos en todo el país donde la creatividad 
popular se evidencia en la construcción de ingeniosos muñecos de cartón y papel, que 
a media noche del 31 de diciembre son quemados entre múltiples rituales, alborozo y 
alegría para recibir al Nuevo Año con promesas y buenos augurios. 
 
Cada una de estas manifestaciones culturales por su historia, tradiciones y costumbres, 
se han convertido en un gran atractivo turístico y por lo tanto hacen parte de la fortaleza 
cultural que tiene el Ecuador para compartir con el mundo. 
 
World Travel Awards 
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En 1993, los World Travel Awards (WTA) fueron establecidos para reconocer, premiar y 
celebrar la excelencia de todos los sectores clave de la industria del turismo y la 
hotelería. Actualmente, la marca es reconocida mundialmente como un sello de calidad. 
 
En la vigésima quinta edición Suramérica de los WTA realizada el 15 de septiembre de 
2018, Ecuador fue nominado en 38 categorías. Quito, Guayaquil, Cuenca, Las Islas 
Galápagos y varios destinos a escala nacional compitieron para alcanzar los galardones. 
Ecuador obtuvo un total de 25 premios, convirtiéndose en el país de Suramérica más 
ganador. 
 
Entre los premios alcanzados se encuentran: 
 

• Aeropuerto Líder de Suramérica – Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de 
Quito. 

• Destino de Viajes Juveniles Líder de Suramérica – Ecuador. 

• Destino Natural Líder de Suramérica – Ecuador 

• Destino Playa Líder de Suramérica – Islas Galápagos. 

• Destino de Viajes de Negocios Líder de Suramérica – Guayaquil 

• Destino Líder de Festividades y Eventos de Suramérica – Guayaquil. 

• Destino Líder de Suramérica – Quito 

• Destino Líder para Vacaciones cortas – Cuenca 

• Destino Líder de Reuniones y Conferencias – Quito. 

• Tren de Lujo Líder de Suramérica – Tren Ecuador 

• Crucero Boutique Líder de Suramérica – Galápagos Sea Star Journey 
 
Además varios establecimientos turísticos fueron galardonados en distintas categorías. 
 
Descargas 
 
Encontrar en un solo lugar, bosques de climas variados, volcanes en donde se asientan 
comunidades y, simultáneamente observar vida silvestre que no se encuentra en otros 
lugares, es parte de las experiencias que puedes vivir explorando la naturaleza cercana 
a Quito. 
 
PLANIFICA TU VIAJE 
 
Si quiere conocer Ecuador o repetir su experiencia en el país de los cuatro mundos, 
entonces no espere más. En esta sección consta un listado de las diferentes agencias 
según el país, en las cuales se podra consultar costos e itinerarios para que se inicie la 
planificación del viaje. 
 



 

 
 
Los países origen que se deja información son: 
 

• Alemania 

• Argentina 

• Brasil 

• Canadá 

• Chile 

• Colombia 

• España 

• Estados Unidos 

• Francia 

• Italia 

• Mexico 

• Países Bajos 

• Perú 

• Reino Unido 
 
FILM COMMISSION 
 

 
Fuente: Ministerio de Turismo, Film Commission,  https://ecuador.travel/es/  
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Ecuador, el país de los Cuatro Mundos, tiene mucho que cooperar a todos los que 
deseen contar una historia. Ecuador ha trabajado intensamente para posicionar para ser 
un extraordinario lugar para rodajes en un ambiente totalmente natural. Se ha 
trabajado en la eficiencia y calidad turística, hoy nuestro país es considerado uno de los 
más seguros de América Latina con muy buena infraestructura vial y aeroportuaria que 
son referentes par el resto de países de la región. 
 
Los numerosos premios internacionales posiciona a Ecuador como un lugar ideal para 
rodajes. Nuestro país es el único de la región donde es posible capturar momentos en 
Cuatro Mundos diferentes que solo Ecuador lo tiene y se encuentra a pocas horas de 
distancia. 
 

Estadisticas de la Pagina Web www.ecuador.travel 
 
Analíticas del sitio a nivel general: 

• Sesiones: 661.130 

• Usuarios: 555.700 

• Número de visitas a página: 1.208.514 

• Duración media de la sesión: 00:01:29 

• Usuarios nuevos: 558.489 
 
El idioma más utilizados en el portal: 

• Inglés - Estados Unidos: 33,26% 

• Español - España: 24,95% 

• Español - América Latina: 11,08% 

• Español: 9,47% 

• Español - Estados Unidos: 3,28% 

• Inglés - Reino Unido: 3,11% 

• Inglés - Canadá: 1,82% 

• Español - Ecuador: 1,54% 

• Alemán - Alemania: 1,22% 

• Español - México: 0,95% 
 
Países de donde más visitan el portal: 

• Ecuador: 47,10% 

• Estados Unidos: 28,15% 

• Canadá: 3,68% 

• Reino Unido: 2,27% 

• Colombia: 1,76% 
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Ciudades de donde más visitan el portal: 

• No genera ciudad: 19,61% 

• Quito: 19,34% 

• Guayaquil: 3,04% 

• Cuenca: 2,44% 

• Coffeyville: 2,44% 

• Ambato: 2,35% 

• Loja: 1,49% 

• New York: 1,47% 

• Boston: 1,14% 

• Redmond: 1,05% 
 
Rango etario de los usuarios: 

• 25-34: 32,08% 

• 35-44: 20,53% 

• 18-24: 19,37% 

• 45-54: 11,95% 

• 55-64: 9,33% 

• 65+: 6,75% 
 
Género de los usuarios: 

• Mujeres: 65,50% 

• Hombres: 34,50% 
 
Categoría de dispositivos de las sesiones 

• Computadores: 59,35% 

• Teléfono móvil: 34,63% 

• Tablet: 6,03% 
 
Origen de las sesiones: 

• Buscador web: 57,71% 

• Acceso a página web directo: 32,27% 

• Referencia en otros sitios web: 7,52% 

• Redes sociales: 2,50% 

• Correos Electrónicos: 0,01% 
 


