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SECTION B – Reading and Writing
Recommended time for Section B: 1 hour 30 minutes
Tarea 5: Ejercicio de lectura
Lee este texto y luego contesta a las preguntas en las páginas 9 y 10 del examen.

NUEVO CONCEPTO EN ECOTURISMO
Normalmente cuando se habla del ecoturismo convencional se piensa en vivir en la selva con lo
básico. Ahora una empresa pionera ecuatoriana ha transformado esta imagen tradicional al ofrecer
viajes en barcos de lujo para promover el conocimiento responsable de la naturaleza.
Despertarse y observar el inmenso mar desde los ventanales de una de las 31 cómodas cabinas,
hay que verlo para creerlo. Hay un buffet con delicias gourmet en el salón-bar, o platos a la carta
en el salón comedor que se pueden disfrutar ilimitadamente. El servicio atento de un personal
amable y cordial hace el viaje algo exclusivo y personalizado.
El concepto de realizar expediciones ecológicas en barco fue introducido en Ecuador por Diego
Garrido. Este antiguo capitán de marina mercante había trabajado durante varios años en
cruceros de Estados Unidos, obteniendo la experiencia para efectuar este tipo de itinerarios.
“Mientras trabajaba fuera de mi país siempre fue mi sueño establecer este modelo en las costas
ecuatorianas”, afirma.
“Los grandes cruceros están diseñados para que el barco sea el destino final y los cerca de
3500 pasajeros desarrollen ahí todas sus actividades. Por el contrario, los barcos de expedición
están concebidos para un máximo de 100 pasajeros, quienes pueden visitar los escenarios
naturales más lejanos e inhóspitos. Además, realizan distintas actividades dirigidas por científicos
o expertos que enseñan sobre el medio ambiente que se visita”.
Ecuador se caracteriza por ser uno de los países más diversos en flora y fauna del mundo. Por lo
tanto, visitas a lo largo de su costa y a sus islas paradisíacas – todas realizadas en un barco lujoso
de expedición – le permiten al ecoturista tener una conexión directa con esa naturaleza que quiere
conocer, cuidar y disfrutar. Además de la observación de aves, habrá oportunidades de bucear
para dar una vuelta al mundo increíble bajo el mar. Incluso podrá observar de cerca los famosos
delfines rosados, uno de los más grandes espectáculos que ofrece la naturaleza.
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