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New York City la ciudad que nunca duerme

Emotivos momentos se vivieron durante el 
vuelo inaugural

Nueva York es sin duda una de las ciudades más importantes e icónicas en los 
Estados Unidos y el mundo. Su gran variedad de destinos turísticos la han convertido 
en la ciudad más visitada del planeta con un promedio de 50 millones de turistas al 
año, superando incluso a París, Francia.

Una gran cantidad de rascacielos, museos, parques y monumentos cónicos como 
la Estatua de la Libertad, lugares como Time Square, Empire State y Ground Zero 
(lugar donde se encontraban las Torres Gemelas del World Trade Center) hacen de 
Nueva York una ciudad única, que a través de la aerolínea Tame ahora está al alcance 
de los ecuatorianos para impulsar el intercambio turístico y comercial.

La búsqueda de nuevos destinos internacionales hace de Tame una empresa líder 
en la aviación nacional y beneficia a los ecuatorianos al ofrecer vuelos directos, 
precios accesibles y dinamizar la economía local.

Para iniciar la nueva ruta aérea, Tame adquirió un espacioso avión como es el 
AIRBUS 330, el primero de cabina ancha de bandera ecuatoriana, que tiene capa-
cidad para 278 pasajeros y está equipado con tecnología de punta para el entrete-
nimiento y comodidad de los usuarios. Cada asiento tiene una pantalla personal y 
un conector de audífonos. La tripulación está siempre al servicio de los pasajeros 

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Arq. María de los Angeles Duarte; 
el ministro de Turismo, Vinicio Alvarado y el gerente General de Tame, Rafael Fa-
rías  inauguraron el vuelo de apertura tanto en la ciudad de Guayaquil como en el 
arribo a Nueva York. Durante el vuelo el grupo ecuatoriano Chaucha Kings, deleitó 
a los pasajeros con parte de su repertorio musical, provocando la emoción de los 
ecuatorianos que fueron parte del primer vuelo hacía EE.UU.

El pasado 22 de noviembre del 2013, la empresa pública TAME realizó su vuelo inau-
gural en la ruta Guayaquil - Nueva York - Guayaquil, para conectar al Ecuador con 
los Estados Unidos de América, en especial con Nueva York, una metrópoli vibrante 

conocida como la ciudad que “nunca duerme” o la “capital del mundo”.

Esta nueva ruta estimula el turismo, facilita el reencuentro de familiares e impulsa las rela-
ciones comerciales entre las dos naciones. Para el Ecuador es fundamental tener una aerolínea 
pública viajando diariamente a una ciudad tan importante, ya que permite impulsar la imagen 
turística del Ecuador poniéndola en el mapa de los destinos favoritos de los estadounidenses.

Con tarifas más accesibles Nueva York 
ahora está al alcance de los ecuatorianos

ofreciendo alimentos y bebidas durante todo el vuelo. La aeronave tiene capacidad 
de carga de hasta 14.000 kg.

El itinerario es: Salida de Guayaquil: 14h15 - Llegada a Nueva York: 20h35 - 
Salida de Nueva York: 22h50 - Llegada a Guayaquil: 05h25, de lunes a domingo.


