
Descubrí el mundo como
estudiante de intercambio
Si sos liceal o universtario y tenés entre 15 y 24 años 
podés vivir un intercambio intercultural en alguno de 
nuestros 40 destinos alrededor del mundo. Descubrí y 
experimentá costumbres y culturas desconocidas, 
aprendé un nuevo idioma, hacé nuevos amigos todo 
junto a una familia anfitriona por tres, seis u once meses.
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Ecuador

Ecuador es un maravilloso país para conocer; es uno de los más pequeños de Lati-
noamérica, pero de los más poblados. A pesar de su pequeñez, Ecuador es famoso 
por ser el país que alberga más biodiversidad en el planeta. Este fascinante país 
presenta una gran fusión de culturas que están fuertemente arraigadas a sus cos-
tumbres. Las tradiciones son una parte muy importante de la vida de los ecuatoria-
nos, así como también la vida en familia.

Ecuador es un país reconocido por su biodiversidad, sus playas y sus volcanes, pero 
tiene mucho más para ofrecer que eso.

Vivir con una familia ecuatoriana te va a dar la posibilidad de conocer sus costumbres, sus tradiciones, 
como en uno de los países más pequeños de Latinoamérica se pueden confluir diferentes culturas como 
las de los pueblos originarios, los afroamericanos y los europeos. Es propio de la cultura ecuatoriana tener 
una relación estrecha con la familia, no solo con la familia inmediata si no también con la extensa.

Vivir un año en este maravilloso país, te va a dar la oportunidad de poder celebrar algunas de las fiestas 
mas tradicionales de origen prehispánico como los carnavales, el festival de frutas y flores y la fiesta del 
sol.

Ecuador es reconocido por sus comidas autóctonas que suelen 
basarse en pescados, carnes rojas, plátano, y diferentes verduras y 
legumbres como maíz, arroz y salsa de maní.

Elegí a Ecuador para vivir un intercambio único, en un pequeño país 
de Latinoamérica. Anímate, Ecuador te espera!

Información general:

•	 Nombre	oficial:	República	del	Ecuador
•	 Capital:	Quito
•	 Idioma	oficial:	Español
•	 Población:	15.740.000
•	 Moneda:	Dólar	estadounidense


