
SALUDO

 El ecoturismo: Gira entorno a la naturaleza y  

va ligado a realizar actividades como la 

observación de aves, de la naturaleza o el 

excursionismo. 

PERFIL DEL VISITANTE EN EL  

El turismo alternativo, es el reflejo de este cambio de 
tendencia a nivel mundial, representando una nueva forma de 
hacer turismo, que permite al hombre un reencuentro con la 
naturaleza, y un reconocimiento al valor de la interacción con 
la cultura rural, y al mismo tiempo, una oportunidad para la 
provincia de Pichincha y del país de participar en el segmento 
con mayor crecimiento en los últimos tiempos.

La Ciudad Mitad del Mundo, con la finalidad de orientar el 
desarrollo de productos turísticos que atienden este 
importante mercado, presenta el  volumen 7 de nuestro 
LaburaTURio, el cual contiene la data de los visitantes que 
llegan al Parque Recreacional y Bosque Protector Jerusalem.

Sin duda, el viajar representa un sinónimo de placer, ocio y 
calidad de vida; también es una de las formas más expresivas 
de establecer y desarrollar valores físicos, intelectuales y 
emocionales, por ello, el turismo no puede estar estático, el 
turismo como actividad económica y social debe responder a 
los movimientos, cambios, y exigencias de la demanda, a 
través de sus necesidades de aprovechamiento de su tiempo 
libre, este tiempo, que compromete espacios geográficos 
involucrando recursos naturales y culturales.

Para satisfacer estas expectativas el turismo actual debe 
contribuir a la conservación de los recursos, mediante una 
planeación integral sobre el uso y manejo de éstos, así como 
establecer y desarrollar una cultura turística ambiental y 
responsable con los que vivirán el mañana dejando este 
mundo en condiciones óptimas.

PAOLA PABÓN
Prefecta de la Provincia de Pichincha

Información e ideas para debatir la situación y reactivar al sector turístico de la 
provincia de Pichincha y del Ecuador

El Parque Recreacional y Bosque Protector Jerusalem, el 
Parque Arqueológico y de Investigación Científica Cochasquí, y 
la Ciudad Mitad del Mundo; son territorios administrados por la 
Prefectura de Pichincha; cuya gestión turística valora lo cultural, 
ambiental, y arqueológico.

Es así que, la Prefectura de Pichincha incorpora nuevas 
estrategias de gestión entre ellas, el manejo de la información y 
la data; con la finalidad de atender las necesidades y exigencias 
de nuestros visitantes; de la misma forma innova nuevos 
productos y servicios en su territorio con estándares de calidad 
y atención.

En esta era digital, en la que la pandemia nos ha ubicado de 
manera acelerada, hoy nos obliga a ser más creativos, asertivos 
e introducir nuevas estrategias de gestión, de relaciones y de 
hábitos; los mismos que, no estarán vigentes por mucho 
tiempo.

Entonces, disponer de información y su sistematización 
permite tomar decisiones eficientes y estar un paso más 
adelante de la competencia.
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ECOTURISMO

Son superficies de tierra y/o mar especialmente 
consagradas a la protección y el mantenimiento 
de la diversidad biológica, así como de los 
recursos naturales y los recursos culturales 
asociados, y manejadas a través de medios 
jurídicos u otros medios eficaces

ÁREA PROTEGIDA

PARQUE RECREACIONAL Y 
BOSQUE PROTECTOR JERUSALEM
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NOTICIAS
Actualizadas

OPINIONES
SOBRE LA MITAD DEL MUNDO

I CONGRESO - REACTIVACIÓN 
DEL TURISMO Y TENDENCIAS 

GASTRONÓMICAS

Organizado por Ciudad Mitad 
del Mundo, las Universidades  
Central e Internacional del 
Ecuador. El evento convocó a 
más de seiscientos estudiantes 
en tres dias de actividad y contó 
con expositores nacionales y 
extrajeros. 

¡CÁSATE EN EL CENTRO 
DEL PLANETA! 

Ciudad Mitad del Mundo cuenta 
con el servicio de alquiler de 
espacios exteriores e interiores 
donde puedes realizar eventos 
sociales y corporativos. 
Si estás interesado en estos 
servicios puedes escribir para 
más información a: 
comercial@mitaddelmundo.gob.
ec

201 AÑOS DE LA 
INDEPENDENCIA DEL PERÚ

Evento conmemorativo por los 
201 años de independencia del 
Perú que contó con la presencia 
del cuerpo diplomático 
residente en Quito. Se realizó la 
presentación de danzas 
representativas e iluminación 
del monumento ecuatorial con 
los colores de la bandera del 
hermano país latinoamericano.

TURISTA
BOLÍVAR- ECUADOR

La Mitad del Mundo y su museo 
etnográfico es un aporte positivo para el 

turismo.

TURISTA
ESTADOS UNIDOS

Hermoso lugar para ir a 
disfrutar, nosotros fuimos con 

nuestras mascotas.

TURISTA
FRANCIA

Buen lugar para disfrutar de tiendas de 
regalos y artesanias, ver recreaciones de 
cabañas de civilizaciones antiguas y 

sacar unas bonitas fotos
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Fotografía: Panorámica Laguna de San Marco,  Cayambe



�������������������

3
CONTACTO:

+593 984 470 340
laboraturio@mitaddelmundo.gob.ec

CONSULTORA Y OBSERVATORIO TURISTICO MITAD DEL MUNDO

TRANSPORTE

Fuente: Mitad del Mundo

PERFIL DEL VISITANTE DE JERUSALEM 

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Fuente: Mitad del Mundo
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Conclusión:

Fuente: Mitad del Mundo Fuente: Mitad del Mundo

Fuente: Mitad del Mundo

El turista de hoy va tras la búsqueda  de experiencias únicas y significativas, acorde a sus nuevos gustos, 
necesidades y preferencias; desea tener un acercamiento con las comunidades receptoras, el interrelacionarse 
con la naturaleza, realizar actividades que impliquen reto físico, el mantenerse en forma, cuidar su salud, realizar 
actividades al aire libre, entre otras. 

PARQUE JERUSALEM

SABíAS 
QUÉ ?

?

El Parque Recreacional y Bosque 
Protector Jerusalem administrado por 

la Prefectura de Pichincha y es un 
paraíso natural con una extensa 

variedad de flora y fauna exclusiva de 
la zona.

PARQUE JERUSALEM

SABíAS 
QUÉ ?

?

Parque Recreacional y 
Bosque Protector Jerusalem 
cuenta con 7 senderos en su 

zona de uso múltiple.

VISITA AL PARQUE JERUSALEM

GASTO PROMEDIO

¿CÓMO SUPO DEL BOSQUE JERUSALEM ?

21%

1%

66%

12%
solo

parejafamilia

amigos

¿es primera vez quÉ visita 
jerusalem

con quien viaja duración de la visita

52%

48%

si
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19%
RADIO Y TELEVISIÓN

boca a boca

REDES SOCIALES

74% 4% 22%
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