
Los viajeros que lleguen al país necesitan un Prueba RT-PCR 
o prueba de antígenos negativa, realizada hasta 3 días antes

del ingreso al país, o carnet de vacunación con las dosis completas.
  

BIENVENIDOS A

Sigue  los protocolos de bioseguridad,
 tu salud es tu responsabilidad.

Para mas informacion visite:
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FUENTE: Lineamientos para puntos de entrada por vía aérrea al Ecuador emitidos por el Ministerio de Salud Pública 



BIENVENIDO A 
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GALÁP
Requisitos 

AGOS

Para entrar al archipiélago es obligatorio presentar una prueba RT-PCR negativa, 
incluso si el turista tiene un certificado de vacunación contra el COVID - 19.

Salvoconducto 
gestionado por un 

operador turístico o por un 
alojamiento regulado por 
el Ministerio de Tursimo.

Adquirir la Tarjeta de Control 
de Tránsito en el counter del 

Consejo de Gobierno de 
Galápagos (aeropuertos de 

Quito o Guayaquil).

Cumplir las medidas de 
bioseguridad: uso de 
mascarilla, lavado de 

manos y distanciamiento 
social.

Pagar las tasas de 
ingreso al Parque 

Nacional 
Galápagos.

 

FUENTE: Ministerio de Salud Pública y Gobernación Provincial de Galápagos.

Resultado negativo de una 
prueba RT -PCR* de 

máximo 96 horas previas 
al viaje, contadas desde la 

toma de muestra.

* La prueba RT-PCR no es obligatoria para  niños o jóvenes de 0 a 17 años. 
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BIENVENIDO A GALÁPAGOS

FUENTE: Ministerio de Salud Pública y Gobernación Provincial de Galápagos.
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Requisito 2
BIENVENIDO A GALÁPAGOS

FUENTE: Ministerio de Salud Pública y Gobernación Provincial de Galápagos.
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Requisito 3
BIENVENIDO A GALÁPAGOS

FUENTE: Ministerio de Salud Pública y 
Gobernación Provincial de Galápagos.
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Requisito 4
BIENVENIDO A GALÁPAGOS

FUENTE: Ministerio de Salud Pública y Gobernación Provincial de Galápagos.



Requisito 5

Llevar un frasco 
de alcohol en 

tu bolso

Limpiar tu 
espacio al 

rededor

Sigue todos los protocolos de bioseguridad, 
tu salud es tu responsabilidad

Uso de mascarilla en 
espacios públicos 

(obligatorio) 

Mantener una 
distancia de 2 metros 

con otros viajeros

Lavado 
frecuente de 

manos

Además
procura

1 32

NORMAS EN ESPACIOS PÚBLICOS

FUENTE: Ministerio de Salud Pública y Gobernación Provincial de Galápagos.



NORMAS EN AEROPUERTOS
Uso de mascarilla permanente.

Mantener la distancia. Existe señalética clara para facilitar la 
movilidad.

El aeropuerto ha reducido el aforo y ha colocado dispensadores de 
desinfectante en zonas de check-in, filtros y más.

La temperatura corporal será medida por cámaras térmicas.

Respetar el turno para la zona de check-in. Los counters tienen 
pantallas de protección para disminuir el contagio.

Se presentarán los documentos personales y el boarding pass en el 
área de migración. Además, se registrará la salida del país, seguida de 
una inspección general, así el pasajero seguirá a la sala de 
pre-embarque

En el área de embarque se ha dispuesto las sillas con una distancia 
de dos metros para mantener la distancia social.

Solo ingresará al aeropuerto la persona que viajará, según la fecha 
en el ticket aéreo. Se exceptúa los acompañantes de personas en 
situaciones de discapacidad, movilidad reducida o menores de edad.



TIPS PARA ELEGIR TU DESTINO EN ECUADOR

Revisa la apertura 
de destinos 
turísticos

Conoce 
horarios de 
movilización    

Compra tu ticket aéreo 
en el mejor horario

Previo al viaje 
considera reservar 
un hotel

En el país contáctate 
con una operadora 
turística

Verifica la semaforización 
epidemiológica para 
planificar tus aventuras

Movilízate por el país vía 
aérea y terrestre de 
acuerdo a la apertura 
de destinos

Disfruta de 
aventuras que 
jamás olvidarás




