CONSEJOS DE VIAJE AL VISITAR ECUADOR
Escrito por : Myrian Kobler Betancourt Nov.2015

La escuela Spanisch Studio Kobler hizo el año pasado 2015 un viaje a Ecuador con 5 personas por el lapso de
22 días. Visitamos Quito, Cuenca, Ingapirca, Otavalo, Cotopaxi, Quilotoa, Cuyabeno y las Islas Galápagos.

ECUADOR
El país tiene aproximadamente 15 milliones de habitantes, se habla el español
y el quechua, su moneda oficial es el dólar, su superficie es de 251.081 Km
con las Islas Galápagos. Colinda al norte con Colombia, al sur y al oeste con
Perú, al este con el océano pacífico y las Islas Galápagos. Geográficamente
ofrece el país muchos atractivos en las regiones de la sierra, la costa, el
oriente, la selva y las islas Galápagos. Realmente para mí tomar una decisión para efectuar
el itineraro de viaje, no fue fácil.
El viaje fue realizado el fin de mayo porque la temperatura en casi todas las zonas del país es
muy agradable, comparada como en la primavera de Suiza con un promedio de 20 grados
centígrados.

QUITO
Quito se encuentra a 2800 metros sobre el nivel del mar, es
la capital de la república. La ciudad antigüa o colonial, posee
todavía la influencia de los años 1500 de sus conquistadores
españoles. La misma que se ve reflejada en el arte, sobre todo
en iglesias, calles y casas, las que están muy bien
conservadas. Ése lugar se encuentra ubicado en la parte
central de la ciudad, la misma que no se mezcla con la
arquitectura moderna, que sí predomina en la parte norte de
la capital. La ciudad metropolitana de Quito ofrece muchas atracciones como: La mitad del
mundo ubicada a las afueras de Quito. El centro histórico que les rrecomiendo visitarlo a pie,
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pues caminar por las calles empinadas y subir hasta el punto máximo de la ciudad, brinda una
sensación increíble. Se tiene una vista espectacular y es un reto poder hacerlo….
Escalar el volcán Ruco Pichincha es
algo inolvidable, si se está entrenado.
Irse con el tren por paisajes
maravillosos a diferentes partes del
país es muy aconsejable, ya que se
puede ver muchos lugares los que
serían inaccesibles yendo con el bus o
con el carro.

TELEFERICO/RUCU PICHINCHA

También es muy divertido visitar
la Ronda el viernes, sábado o el
domingo. Éste lugar ofrece a sus
visitantes una gran cantidad de
restaurantes en los que se prepara
comida típica, hay presentaciones
musicales en vivo de artistas
nacionales que demuestran parte
de la cultura folclórica Ecuatoriana.
Existen desfiles y comparsas, es
muy colorido y vistoso.

LA RONDA

Algo que no hay que olvidar es visitar el barrio de la Mariscal, especialmente la plaza Borja
Yerobi, ésta está rodeada por casas, que fueron pintadas por artistas famosos que vinieron
desde el
mundo entero.
También en
ésa zona se
pueden visitar
una inmesa
cantidad de
discotecas y
bares muy
bonitos y
divertidísimos.

PLAZA BORJA
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El museo de Guayasamín con la casa del hombre, ofrece una vista espectacular de Quito y
nos ayudará a conocer un poco más acerca la cultura indígena, la misma que se ve plasmada
en los cuadros del pintor Guayasamín. Él es uno de los más renombrados pintores de nuestro
continente.

MUSEO GUAYASAMIN

Un deleite para los
ojos es el jardín
botánico con su
infinidad de tipos de
orquídeas y variedad
de plantas originarias.
Para las personas
que no tienen
problemas del
corazón, subir con el
teleférico a más de
4000 metros de altura
y beber un típico
chocolate caliente, es
sensacional.

JARDIN BOTANICO QUITO

Estaré comentándoles más adelante acerca de otras ciudades que fueron visitados en
nuestro viaje por el Ecuador. La próxima ciudad que mencionaré será la ciudad de
Cuenca. hasta pronto!
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Información: El año 2016 no se realizará ningún viaje a Ecuador. El año 2017 tendrán la
oportunidad los estudiantes de la escuela a inscribirse para el viaje, que será realizado el mes
de mayo del 2017. Llene el formulario que se encuentra a su disposición en la parte inferior
de la página.
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