CONSEJOS PRÁCTICOS-AMBATO
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD
Ambato, a 128 kilómetros de Quito es la capital de la provincia de Tungurahua. Se trata
de una ciudad moderna ya que fue casi totalmente destruida por un terremoto en 1949 y
posteriormente fue reconstruida por lo que prácticamente no queda nada de la ciudad
colonial. Con una población de unos 300.000 habitantes es la cuarta ciudad más grande
de Ecuador, tras Guayaquil, Quito y Cuenca.
TRANSPORTE
Existen diversas compañías de autobuses que comunican la ciudad con el resto de
ciudades de Ecuador con mucha frecuencia de salidas.
Así mismo los desplazamientos dentro de la ciudad también se pueden hacer mediante
varias líneas de autobuses que comunican los distintos barrios, el precio de estos viajes
es de 18 centavos de dólar americano.
También existe un buen servicio de taxis con precios accesibles que van desde la carrera
mínima a 1 dólar en adelante.
ALOJAMIENTO
En mi caso el tema del alojamiento no me supuso ningún problema ya que la empresa
me ayudó, se trataba de una casa donde alquilaban habitaciones a estudiantes y a
trabajadores de la misma empresa, el coste era de 80 dólares mensuales. En caso de que
haya que buscar un piso por cuenta propia el precio no suele ser superior a 100- 150
dólares pero puede surgir un problema: que en muchas ocasiones no están amueblados.
Desconozco si existían residencias de estudiantes para poder alojarse pero creo que no.
OCIO
La ciudad de Ambato no se caracteriza precisamente por sus actividades culturales,
aunque se puede ir al teatro, a algunos conciertos… no son muy frecuentes ni de muy
buena calidad. Para esto es conveniente ir a Quito o a otras ciudades como Cuenca si se
tiene la oportunidad.
En cuanto a fiestas y zonas de bares para salir tampoco hay mucha costumbre, la gente
se suele reunir con los amigos en locales privados o en la calle pero no están hasta muy
tarde normalmente. Si se quiere salir más el mejor sitio y el más cercano es el pueblo de
Baños, localizado en las faldas del volcán Tungurahua, que además de tener unos
paisajes espectaculares con varias cascadas y piscinas naturales de aguas termales tiene
una gran vida nocturna debido a los múltiples turistas extranjeros que pasan diariamente
por allí.
Si uno es aventurero y quiere ver otro tipo de paisajes seguro no se va a aburrir, ya que
Ecuador es un país con mucha biodiversidad y que ofrece muchas ofertas a los turistas:
rutas de senderismo, deportes de aventura, ascenso a los volcanes, viajes en canoa por
ríos espectaculares, visitas a comunidades indígenas en la selva, etc.
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El principal inconveniente a la hora de desplazarse por el país es el estado de las
carreteras que no es bueno en casi ninguna provincia, a excepción de las proximidades
de Quito y Guayaquil y de algunas zonas de costa, lo que hace que siendo un país
pequeño cueste mucho tiempo viajar de una lado a otro por ello hay que tener mucha
paciencia e intentar disfrutar de todo lo que va sucediendo en el camino, la ventaja es
que debido al bajo coste del combustible los viajes en autobuses interprovinciales son
muy baratos y si se dispone de tiempo se puede recorrer todo el país sin gastarse mucho
dinero.
El precio del alojamiento también es muy asequible, siempre varía en función de la zona
pero las habitaciones en hoteles aceptables oscilan entre los 8 y los 25 dólares, siendo
las zonas más caras: Cuenca y algunas zonas de playa que son muy lujosas, como por
ejemplo Salinas.
MAS INFORMACIÓN
Visado para Ecuador: se puede permanecer en el país por un tiempo de 90 días sin
necesidad de visa, en caso de que se quiera estar más tiempo es necesario tramitar la
visa en un consulado de Ecuador antes de viajar, aunque los trámites no son complejos
si que es recomendable ir un mes antes de la fecha prevista de viaje para que luego no
haya ningún problema.
Si se va a estar un tiempo de alrededor de 90 días sin visado hay que tener mucho
cuidado con no pasarse de esos 90 días ya que aunque sea sólo por un día hay que pagar
una multa y hacer trámites en migración, lo cuál no es nada agradable teniendo en
cuenta la mala educación y preparación de la gran mayoría de policías del país.
Vacunas necesarias: en la página del Ministerio de Sanidad hay un apartado de vacunas
internacionales donde aparece toda la información acerca de las vacunas obligatorias y
recomendadas, así como de otras precauciones a tener en cuenta a la hora de ir a un
determinado país, ahí mismo están las direcciones de los centros de vacunación de cada
provincia donde se debe acudir, se debe ir con un mes o más tiempo de antelación para
realizar correctamente las pautas de vacunación necesarias.
Hay que tener mucho cuidado con las comidas preparadas que venden en la calle, ya
que a nosotros nos puede hacer mucho daño y con el agua, sobretodo en las zonas del
Oriente (selva), donde normalmente no es potable.
Cosas que no deben faltar en la maleta: como para cualquier viaje largo hay que ser
previsor, en el caso de viajar a Ecuador yo destacaría los siguientes puntos:
Adaptador de enchufe para toma americana: imprescindible para conectar nuestros
aparatos eléctricos. La corriente allí es de 125 en lugar de 220 por lo que se puede llevar
un pequeño transformador para convertirla a 220 pero no es imprescindible ya que por
ejemplo los ordenadores portátiles funcionan sin problema, si se usa secador u otros
aparatos funcionarán muy lentos, en estos casos el transformador si es de gran utilidad.
Se puede conseguir en tiendas o almacenes de electricidad y cuesta unos 20 euros.
Ropa de todo tipo: aunque en Ecuador no hay estaciones hay ciudades de la sierra como
Quito donde en un solo día se pueden vivir climas equivalentes a todas las estaciones:
sol intenso por la mañana, lluvia por la tarde, frío por la noche, etc. Por eso es
recomendable llevar ropa de verano y de invierno, sobretodo si se va a permanecer un
largo tiempo en la sierra.
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En el caso de la costa y el oriente las temperaturas son siempre bastante altas con
grandes precipitaciones en la zona del oriente, lo que hace que sea muy aconsejable
llevar preparado siempre un chubasquero. En muchas zonas del oriente y de la costa
también hay gran cantidad de mosquitos por lo que no hay que olvidar el repelente, pero
esto es mejor comprarlo ahí mismo ya que son mucho más eficaces que los que tenemos
en España.
Botiquín: no está de más llevarse algunas cosas básicas: gasas, algún desinfectante,
antiinflamatorios…aunque allí se pueden conseguir casi todos los medicamentos sin
receta en todas las farmacias.
Precauciones a tener en cuenta: hay zonas de Ecuador que no son especialmente seguras
ni para los extranjeros ni para los propios ecuatorianos, por eso se debe preguntar antes
de viajar a algún lugar, sobretodo si se hace sólo y no confiarse en ningún momento. En
general esos sitios donde hay más asaltos y más conflictos están en zonas de costa.
Otro de los principales problemas del país es la corrupción de la policía, que se intentan
aprovechar de la gente pidiendo dinero a cambio de retirar las multas y si te ven
extranjero no se conforman con poco. Debido a esto hay que ir siempre con el pasaporte
y visado (si se tiene) encima, para que no haya ningún problema. Aunque no lo se
seguro tengo entendido que el permiso de conducir español sirve para conducir allí pero
de todas formas yo no aconsejo para nada que se conduzca un coche particular de allí
por el mismo motivo que he comentado de la policía y teniendo en cuenta que con una
pequeña infracción o accidente te llevan a pasar la noche en la cárcel.
Bancos: para poder sacar dinero se puede ir a cualquier banco pero los más fiables son:
Banco Pichincha, Banco del Pacífico y Banco de Guayaquil, porque son los más
grandes y tienen sucursales en la mayoría de ciudades, existen muchas cooperativas
pequeñas (son como las cajas de ahorros aquí) pero no es recomendable sacar dinero ahí
porque a veces los cajeros automáticos no reconocen las tarjetas extranjeras. En los
bancos citados se puede sacar con cualquier tarjeta Visa (Carnet Joven, etc.), la
comisión suele ser del 3% variando según el banco, hay que tener precaución por las
pérdidas o robos de tarjetas, ya que casi en ninguna parte piden el DNI para hacer
compras con tarjetas y cualquiera la puede utilizar.
Llamadas a España: en todas las ciudades y pueblos hay muchos lugares con cabinas
donde se pueden hacer llamadas internacionales por un bajo coste. Nuestros teléfonos
móviles no suelen funcionar fuera de Quito porque allí van con otra frecuencia, para
estar comunicado allí lo más recomendable es comprar un teléfono de segunda mano
(por unos 20 dólares) con tarjeta, ya que hay tarifas muy económicas para llamar a
España
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