GEOGRAFÍA TURÍSTICA
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA DEL ECUADOR
Los

primeros viajeros en visitar nuestro país, fue un grupo de
científicos franceses y españoles, la Misión Geodésica el 26 de Mayo
de 1735, para la medición de la tierra.
En

1746, los mismos académicos, La Condamine y Bouguer,
intentan ascender a la cumbre del Chimborazo, convirtiéndose en
los primeros montañistas de nuestro país.
En

el periodo de García Moreno, inicia la construcción del
ferrocarril, obra que se detuvo por casi 20 años y fue continuada en
el periodo de Eloy Alfaro.
En

1867 aparece el primer hotel en Quito.

Isidro

Ayora en 1930 creo un reglamento que facilita el ingreso de
viajeros al país.



En 1947 se crea la primera agencia de viajes “Ecuadorian
Tours”.



En 1959 se declara área protegida a las Islas Galápagos.



En 1960 el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, se inaugura
como aeropuerto internacional, hasta entonces había
funcionado como campo de aviación.



En 1978, Quito es declarada por la Unesco como Patrimonio
Cultural de la Humanidad,



En 1979 se nombra a Galápagos como Patrimonio Natural de
la Humanidad.



Durante el Gobierno de Sixto Durán Ballén, se crea el Ministerio
de Turismo, en junio de 1994, designándole la tarea de
impulsar y fortalecer la actividad.

RESEÑA HISTÓRICA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
DEL ECUADOR

GENERALIDADES
-

Ecuador tiene cuatro regiones
naturales: Costa, Sierra, Amazonía
y Galápagos.

-

Ecuador posee 256 370km2.

-

Población 17 096 789
hab.(INEC,2018)

-

Ecuador se divide en 24 provincias,
7 en la costa, 10 en la Sierra, 6 en
la Amazonía, y 1 en la región
insular.

-

Clima esta influenciado por la línea
equinoccial, la cordillera de los
Andes, y las corrientes marinas.

INFRAESTRUCTURA
CONECTIVIDAD

COMUNICACIÓN

-AEROS: Ecuador cuenta
con dos aeropuertos
internacionales en ciudad
de Quito y Guayaquil.
Aeropuertos nacionales en
oriente, costa, sierra y
región insular.

-RED VIAL: La red vial
estatal esta integrada
por las vías primarias y
secundarias en
excelentes
condiciones.

-MARÍTIMO: Puertos
en Guayaquil,
Esmeraldas, Manta,
Puerto Bolívar,
Galápagos.

INTERNET: El servicio de internet se da en las 24 provincias. El
75% de los hogares posee internet, con mayor uso en el
sector urbano.

TELEFONÍA: Existen Operadoras CNT, CLARO, MOVISTAR,
TUENTI.
MEDIOS TELEVISIVOS: La mayoría de ciudades y poblaciones
disponen de al menos un canal local.
Existen canales que poseen señal nacional y de sintonía
internacional.
MEDIOS ESCRITOS: Los diarios de mayor circulación nacional
son Diario Extra, El Comercio, El Telégrafo. Las capitales de
provincias disponen de 2 a 3 periódicos locales.

REGIÓN COSTA
-

La
región
costa
esta
conformada por las provincias
de Guayas, Santa Elena,
Manabí, El Oro, Los Ríos, Santo
Domingo y Esmeraldas.

-

La ciudad principal y más
poblada de esta región es
Guayaquil

-

Varios
parques
nacionales
como Machalilla y ManglaresChurute, ofrecen la posibilidad
de realizar ecoturismo.

REGIÓN SIERRA
-

La región Sierra esta
atravesada de Norte a Sur
por la Cordillera de los
Andes.

-

Conformada
por
las
provincias:
Carchi,
Imbabura,
Pichincha,
Cotopaxi,
Tungurahua,
Chimborazo,
Bolívar,
Cañar, Azuay, Loja.

-

Las ciudades principales
son: Quito y Cuenca,
declarada
Patrimonio
Cultural de la Humanidad.

REGIÓN AMAZONÍA
-

Se ubica al este de la
Cordillera de Los Andes.

-

Posee una extensión de 120
000km2.

-

La región amazónica esta
conformada por las provincias
de Orellana, Napo, Sucumbíos,
Pastaza, Morona Santiago,
Zamora Chinchipe.

PRODUCTOS Y RUTAS TURÍSTICAS DEL
ECUADOR

GALÁPAGOS

- El archipiélago de Galápagos se ubica
a : 972 km. (600 millas) del Ecuador
Continental.
- En 1959 es declarada Parque Nacional
Galápagos.
- En 1979 la UNESCO la declara
Patrimonio Natural de la Humanidad.
- Cuenta con un alto grado de
vegetación y fauna endémica
- En el año 2018 recibió 275 817 turistas
- El 66% corresponde a turistas
extranjeros.
- Los principales países emisores de
turistas a Galápagos son: Estados
Unidos, Reino Unido, Alemania,
Canadá, Australia, Argentina, Francia,
Países Bajos y España

- En 1978 se declara por la
Unesco Primer Patrimonio
Cultural de la Humanidad.
- Es relevante por su centro
histórico mas grande de
América.

QUITO

-Ubicado en la provincia de

Sucumbios, noreste de la región
amazónica del Ecuador
-Compuesto por un sistema lacustre
de 13 lagunas y un bosque tropical
inundado y semi inundado.
-Alberga una gran diversidad de
especies de aves, mamíferos,
reptiles, anfibios y plantas como el
Tapir, el Delfín Rosado, el Hoatzín.
-Se pueden realizar actividades de
ecoturismo, turismo comunitario.

CUYABENO

RUTA SPONDYLUS
-

-

-

-

-

Es un recorrido por el perfil
costanero desde
Esmeraldas hasta Santa
Elena
Además de visitar las
playas puede disfrutar de
la historia y arqueología de
las culturas ancestrales del
país.
Se llama Spondylus por un
molusco o concha del
lugar, considerado
sagrado por las culturas
ancestrales.
Actividades: avistamiento
de ballenas, surf, buceo,
parapente, senderismo,
moto acuática.
Otro atractivo es la
gastronomía: predominan
los mariscos combinados
con el platano verde.

FERROCARRIL

Ferrocarriles del Ecuador trabaja junto con emprendimientos locales.
Opera 25 cafés del tren, 14 plazas artesanales, 11 museos, 2 refugios en
montaña y 16 grupos folklóricos y de recreación histórica. Los
emprendimientos comunitarios ofrecen experiencias únicas a más de
100.000 turistas cada año.
En 2017, el Tren Crucero y el Tren Crucero Gold trasladaron alrededor
de 114.838 pasajeros. Además, por sus características como un coche
bar y una terraza al aire libre, el Tren Crucero ha sido reconocido por
World Travel Awards (WTA) por cuatro años consecutivos como el Mejor
tren de lujo de Sudamérica.

