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Estadio Cícero Pompeu de Toledo, sector de Morumbí

Mercado municipal

Museu de Arte Moderna MAM, Sao PauloCiudad de Sao Paulo

Para fortalecer la conectividad directa y sin 
escalas, abrir nuevos mercados y dar a conocer 
la oferta cultural y comercial del Ecuador, el 
Gobierno Nacional, a través del Consejo Na-
cional de Aviación Civil, ha suscrito conve-
nios bilaterales con Panamá, Cuba, Venezuela, 
Colombia, Perú, Brasil, y Argentina, lo que 
ha permitido que la aerolínea TAME opere 
en estos destinos, convirtiendo al Ecuador en 
un destino turístico atractivo para el resto del 
mundo.

La suscripción de estos acuerdos bilaterales 
además permite mejorar los itinerarios y ho-
rarios de los vuelos, y bajar las tarifas aéreas 
ante el incremento de ofertas de mercado, de 
esta manera se logra posicionar al Ecuador 
internacionalmente con precios accesibles y 
fomentando la competencia sana.

Nuevas rutas

 aéreas

 Conectividad con la 
mayoría de países 
latinoamericanos 

Comodidad y buen 
servicio para los 
usuarios aéreos

TAME inició su plan de expansión internacional 
en julio del 2012 con la apertura de la ruta a Bogotá, 
continuó en septiembre de ese mismo año con la in-
auguración del vuelo a Venezuela y en noviembre a 
la ciudad de Lima.

En el 2013 siguió la apertura de los vuelos a Sao 
Paulo tres veces por semana, y en junio se inauguró 
la ruta a Buenos Aires.

Adicional a la apertura de los destinos menciona-
dos, se ha fortalecido las rutas a Panamá, La Habana 
y Cali.

TAME tiene una flota de 17 aviones que se adap-
tan a las diferentes rutas, según su configuración y 
la demanda de pasajeros. Para las operaciones inter-
nacionales disponen de aviones Embraer 170 y 190, 
Airbus 319 y 320 y para la ruta a Nueva York el Air-
bus de cabina ancha A 330, recientemente adquirido 
y considerado la primera aeronave de cabina ancha 
con bandera nacional, que estimulará el turismo des-
de y hacia EEUU y potenciará nuevos mercados co-
merciales.

Tame además ofrece un servicio de calidad al pa-
sajero de vuelos internacionales:

• En vuelos de hasta dos horas, un servicio  
 de  comida completa o snack reforzado

• En vuelos de hasta seis horas, un snack 
 y una comida completa (cena o desayuno)
• Lecturas variadas (prensa y revista Abordo)     

 para entretenimiento
• Catálogo de productos Duty Free para 
 venta  en el interior de las aeronaves.

Sao Paulo: Un destino turístico que debe visitar Uno de los principales destinos turísticos inaugurados re-
cientemente es la ruta Quito -Sao Paulo - Quito, que tiene 3 
vuelos por semana los días martes, jueves y domingo.

Los usuarios consideran que esta ruta no solo promueve el 
desarrollo turístico y económico de ambos países, sino la co-
nectividad de una de las principales ciudades brasileñas con to-
dos los rincones del Ecuador, ya que Tame facilita la conexión 
con varias ciudades del país.

Viaje en Tame y conozca Sao Paulo, considerada como el 
mayor centro cultural, turístico y económico de todo Brasil, 
donde convive armoniosa y respetuosamente gente de todo el 
mundo.

fortalecen la conexión directa 
y sin escalas, a tarifas más 
bajas

El vuelo a Buenos Aires (Argentina) tiene un costo de US$ 599, mientras que viajar 
a Sao Paulo (Brasil) cuesta US$ 699. Con respecto a los otros destinos los costos van de 
acuerdo a la demanda de pasajeros.

El próximo 22 de noviembre se reali-
zará el vuelo inaugural hacia Nueva York, 
noveno destino turístico en vuelo directo 
desde Guayaquil.

Itinerarios y costos apropiados y accesibles para 
viajar fuera del país

Vuelo a Nueva York se aproxima 
y crece la expectativa en los 
ecuatorianos


