Que vamos a retener de Ecuador
Después de 66 días cuyo 43 de bicicletas por 1733 km hechos, salimos de
Ecuador. Cerca de 35000m de altura positiva, la montaña está bien presente
en este país. Aquí la población vivé en muchos lugares de montañas.
Los que retendremos de Ecuador es un país que parece está soñando con
sur moneda el dólar, no seguro que mejore la vida de todos los días.
Creemos que el dólar es un señuelo para la gente y complica la vida de los
más pobres. Aquí todo es un poco más caro que en Colombia.
Un país donde la población es muy reservada y con quien, no es siempre
fácil de comunicar al primero contacto.
Lo que nos has gustado:
- El descubrimiento de los chontacuros que hemos comido.
- La belleza de los paisajes, sin duda los más bellos que hemos visto
desde que nos fuimos.
- Sus volcanes no han llevado a grandes altitudes con magníficos
lugares
- El pasaje en la parte Amazonia
- El buen estado de las rutas
- La cortesía, la amabilidad y la simplicidad de la gente.
- La bienvenida de los bomberos para dormir
- La sensación de seguridad que está en el país
- Las tradiciones que están todavía muy presente en el país
- Los encuentros inolvidables con todas las personas que nos han
acogido
- Una población de origen indígena con una piel de color marones
Lo que nos has menos gustado:
-

El incumplimiento de código de la circulación
Una comida buena, pero sin variedades
El canto de los gallos todos los días a las 4 de la madruga
Los perros que intentan de mordernos
El ruido permanente: la música siempre fuerte a la noche y las
bocinas que ellos usan permanente sin razón especifica. días

En conclusión, creemos que este país es muy diferente de Colombia, pero
difícil de decir por qué. En Colombia la gente viene fácilmente ver usted,
acompañar y cuando te quita se termina por un abrazo. En el Ecuador, esta

convivencia no existe, pero luego de algunas horas la comunicación es más
fácil, sin embargo, esto no quita nada en la amabilidad de las personas que
encontramos.

