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Visita la Galería Postal Ecuatoriana
La Empresa Pública Correos del Ecuador, con el objetivo de recuperar, revivir y rescatar la historia postal
de nuestro país, inauguró en octubre de 2011, la Galería Postal Ecuatoriana, cuyas puertas están
abiertas gratuitamente a la ciudadanía en general para que la visiten.
En todos los países, las estampillas son el reflejo de la historia nacional con sus protagonistas, flora,
fauna, monumentos, entre otros, que se encuentran bajo medidas de seguridad y con todas las
garantías del caso, inclusive en manos de verdaderos expertos que cuidan parte del patrimonio de su
Estado.
Desde el 2007, bajo una nueva administración y con nuevos proyectos, Correos del Ecuador puso en
marcha el ideal de modernización de la Empresa Postal, con el objetivo de competir y recuperar su
posición, mediante la inserción de nuevos servicios, con mayor tecnología y sobre todo, con renovada
actitud en los colaboradores postales.
Durante la visita a la Galería podrá apreciar tesoros postales como las cédulas históricas en las que se
plasmaban imágenes como: la del chasqui más antiguo "primer cartero ecuatoriano"; imágenes de la
construcción del primer edificio adecuado para Correos en Quito; el cuerpo de carteros que realizó
entregas a domicilio y herramientas como máquinas de escribir, matasellos, balanzas, entre otros
objetos que representan la evolución postal del Ecuador, así como distintas estampillas de varios países
miembros de la Unión Postal Universal, UPU.
Hoy en día la Galería Postal es un patrimonio que pertenece a todas y todos los ecuatorianos. Por medio
de esta Galería Postal, la Empresa Pública Correos del Ecuador le entrega y le devuelve al Ecuador parte
de su historia. Le invitamos a que la visiten con toda su familia. Los horarios de atención son de lunes a
viernes de 09:00 a 16:00 ininterrumpidamente. Mayor información al 2996800 extensión 6874.

