LA INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS PERMANECEN INTACTOS Y EN PLENO FUNCIONAMIENTO EN LA AMAZONÍA, LOS
ANDES, ISLAS GALÁPAGOS Y PARTES DE LA COSTA
Se establece línea de ayuda, las 24 horas, para los turistas afectados
por el terremoto
Jueves 21, abril - El Ministerio de Turismo del Ecuador informa que la infraestructura, servicios y atractivos turísticos en la Amazonía, los Andes, Islas Galápagos y partes de la Costa
se encuentran en condiciones excelentes con: aeropuertos, hoteles, restaurantes, operadores de turismo, transporte terrestre, parques y reservas naturales plenamente operativas y
recibiendo visitantes.
Todos los aeropuertos del país (tanto en el continente como en las islas) están abiertos y
trabajando con normalidad, en los horarios establecidos para los vuelos. El aeropuerto de
Manta, está habilitado de forma exclusiva para recibir ayuda humanitaria y se espera retomar
vuelos comerciales muy pronto.
Las provincias de Manabí y Esmeraldas, las más cercanas al epicentro, sufrieron los mayores
daños. (Ver mapa).

“Invitamos a los turistas que quieran apoyar al Ecuador a que sigan con sus planes de viaje
y puedan disfrutar de la gran oferta y diversidad del país. Para aquellos que deseen ayudar
en los esfuerzos de recuperación, una de las mejores maneras de hacerlo es visitarnos, ya
que así, se ayuda a sostener una de las industrias y fuentes de empleo más importantes de
Ecuador”, dijo el Ministro de esta cartera de Estado, Fernando Alvarado Espinel, desde la
ciudad de Chone en la costa ecuatoriana, donde por encargo del Señor Presidente y junto a
un equipo de voluntarios, está ayudando en las labores humanitarias, así como en el restablecimiento de todos los servicios y una evaluación preliminar del impacto en la zona.
El Ministerio de Turismo está comprometido a ayudar a los ciudadanos y a los viajeros afectados por el terremoto. En este esfuerzo, la organización está llevando a cabo iniciativas de
recaudación de fondos y el envío de equipos de guías de montaña expertos en búsqueda y
rescate. Adicionalmente, gran parte del personal del Ministerio está en campo prestando
asistencia.
También, el Ministerio de Turismo estableció una línea telefónica, que durante las 24 horas
ofrece asistencia a los turistas y sus familias, afectadas por el terremoto. Llamadas, mensajes y correos electrónicos serán atendidos por un equipo de profesionales bilingües del
ministerio.

Para emergencias dentro del territorio nacional, contactar al 911.
Para información sobre visitantes y personas desaparecidas, por favor contactarse con:
• Embajadas y Consulados en el Ecuador
• https://google.org/personfinder/2016-ecuador-earthquake
• #desaparecidosec
Para donaciones por favor enviar a TERREMOTO ECUADOR:
Nombre del banco:
Citibank, N.A.
Swift:
CITIUS33
ABA:
021000089
Número de cuenta:
36360112
Dirección del banco: 111 Wall St., New York, NY 10043
Teléfono del banco: (1) 813-604-7062
Para contacto de prensa:
Directora de Información Turística del Ministerio de Turismo: Cynthia Zapata
cynthia.zapata@turismo.gob.ec
Para contacto de la industria:
Dirección de Mercados: Alexandra Ordóñez
alexandra.ordonez@turismo.gob.ec
Para contacto de Bienestar Turístico:
Dirección de Bienestar Turístico: Alejandra Montenegro
alejandra.montenegro@turismo.gob.ec
Para contacto de Inversiones Turísticas:
Dirección de Inversiones Turísticas: Daniela Calero
daniela.calero@turismo.gob.ec

