
  

El sector turístico de Quito se prepara para una ‘nueva normalidad’ 
 
 

-  Sector turístico se prepara para reactivación 
 

-  'Nueva normalidad' con todas las medidas de seguridad 
 

-  3 de junio ciudad pasa a semáforo amarillo 
 
Quito inicia el proceso para restablecer sus actividades a partir de este 3 de junio, con 
medidas de bioseguridad que buscan minimizar la posibilidad de contagios en los diversos 
sectores productivos, acogiéndose a la semaforización en color amarillo que establece un 
horario de toque de queda de 21:00 a 05:00. 
 
En cuanto a medidas de movilidad: vehículos particulares circularán de lunes a sábado, pares 
e impares, conforme a su último dígito de la placa (se incluye a motos) y ningun automotor 
circulará los domingos. Taxis convencionales y ejecutivos, así como el transporte de carga 
liviana y mixta, podrán circular todos los días, conforme el último número de placa, par e 
impar. El transporte institucional circulará todos los días sin restricción de placa, transporte 
urbano al 50% de su aforo, transporte intraprovincial autorizado, entre cantones con el mismo 
color.  
 
Además, se reactiva la operación del Aeropuerto Mariscal Sucre, a partir del 1 de junio a nivel 
nacional e internacional, con medidas de bioseguridad y máximo al 30% de su operación 
habitual. Desde el lado empresarial, se establecen horarios/turnos dentro de la planificación 
para el retorno a la ‘nueva normalidad’, y deberán expedir un protocolo de bioseguridad, 
considerando los lineamientos establecidos. 
 
Los restaurantes y cafeterías podrán trabajar con el 30% del aforo y continuar con el servicio 
a domicilio (delivery) a través de canales tradicionales como llamadas telefónicas o con el uso 
de plataformas digitales para poder llevar a los hogares quiteños, productos de gran calidad 
y sabor, todo bajo estrictos protocolos de manipulación que cuiden la vida del proveedor, 
distribuidor y cliente final. De la misma manera, los establecimientos de alojamiento han 
mostrado una gran resilencia, después de unos días de pausa, regresaron recargados y 
aplicando protocolos y medidas de distanciamiento en tiempo récord, con tarifas humanitarias 
para el retorno de nuestros compatriotas, y con personal calificado para atender a sus 
huéspedes. 
 
Para el retorno a la ‘nueva normalidad’ la Autoridad Nacional de Turismo, como ente rector, 
ha establecido los lineamientos y protocolos que se deben implementar desde la salida de 
casa de los trabajadores del sector turístico, el comportamiento al llegar al trabajo, la 
adecuación de espacios de establecimientos para la recepción de proveedores y visitantes, 
uso de equipos de protección personal, entre otros, a fin de fortalecer la bioseguridad con 
estrictas medidas sanitarias; previo a que los establecimientos de alojamiento, alimentos & 
bebidas, así como el transporte turístico reinicien sus actividades. 
 
Los establecimientos, además, cuentan con protocolos de actuación frente a la sospecha de 
un posible caso de covid-19.  


