
 

 

 
Boletín Logístico 

Taller Regional DIPECHO América del Sur 2015 
8 y 9 de septiembre del 2015 

 
Evento:  Taller Regional DIPECHO América del Sur 2015 
Lugar:  Swissôtel Quito / Inauguración en la Secretaría General de UNASUR 
Fecha:  8-9 de septiembre 2015 
 

Quito 

 

Quito, "Luz de América" y la capital de Ecuador, está localizada en la provincia de Pichincha, del 
lado occidental de la Cordillera de los Andes al pie del volcán Pichincha y al noroeste del Ecuador, 
en plena mitad del mundo.  Cuenta con una población de aproximadamente 2,2 millones de 
habitantes.   
 
Quito ha sido declarada por la UNESCO como "Patrimonio Cultural de la Humanidad".  
 
Quito está a 2 800 msnm. Por esto, durante los dos primeros días de su estadía es recomendable no 
hacer grandes esfuerzos hasta que su organismo se acostumbre a la altura. 
 
Guía Quito1 
Para mayor información turística, descarga gratis en tu teléfono la guía oficial turística de Quito: 
mapas, agenda cultural, guías de atractivos turísticos, restaurantes y hoteles. 
 
Aeropuerto 
Aeropuerto Internacional Mariscal Antonio José de Sucre, ubicado en la parroquia de Tababela a 15 
Km de distancia de Quito. 
 
Traslados Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto 
En caso de requerir transporte desde y hacia el aeropuerto ponemos a su consideración los 
siguientes horarios (previa solicitud, sujeto a horarios y disponibilidad del servicio del hotel). 
Horarios Transfer In: 09h45, 14h00, 15h45, 19h30, 20h45, 23h00 y 24h00 
Horarios Transfer Out: 04h15, 05h15, 06h30 y 08h30 
 
Cada participante será responsable de su transporte aeropuerto-hotel- aeropuerto (corre por 
cuenta propia). 
 

                                                 
1
 http://quito.com.ec/guia/  

http://quito.com.ec/guia/
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Clima 
Temperaturas promedio que van desde los 10 a los 25 °C.  De junio a septiembre Quito está en 
verano, la estación seca. 
 
Moneda oficial 
Dólar estadounidense ($ USD) 
 
Hotel - sede del taller 
Swissôtel Quito, Ecuador 
Av.12 de Octubre 1820 y Luis Cordero 
Tel: +593 2 256 7600 
www.swissotel-quito.com 
 

      
 
Los organizadores no se hacen responsables de hacer reservas de hotel. Cada participante es 
responsable para hacer su propia reserva.  Para reserva de habitaciones en el Swissôtel, cada 
participante debe enviar el formulario (anexo) con sus datos a Daniela Tirado al correo 
dtirado@swissuio.com, preferiblemente hasta el 20 de agosto inclusive.    
 
Tarifa para los participantes es US$124.00 por noche, que incluye impuestos, wifi y desayuno. 
 
Políticas de Check in y Check out 
Check in:  14h00     
Check out: 12h00 
 
Check in temprano: Se cobrará la mitad del valor de la tarifa 
Check out tarde: Hasta las 18h00 se cobrará la mitad del valor de la tarifa. Luego de las 18h00 se 
cobrará tarifa completa. 
 
El personal del hotel habla: Inglés, español 

 
Alimentación durante el taller:         

Martes 8 y miércoles 9 de setiembre 2015 

 Refrigerio a.m.  
 Almuerzo   
 Refrigerio p.m. 
 Estación permanente con café y agua 

 
UNASUR –inauguración del taller (8 de septiembre) 
La inauguración del taller regional tendrá lugar en la sede de la Secretaría General de 
UNASUR el día 8 de septiembre.  Los organizadores del evento están ofreciendo un servicio 

http://www.swissotel-quito.com/
mailto:dtirado@swissuio.com
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de transporte por bus para llevar a los participantes del hotel a la Secretaría General de la 
UNASUR para la inauguración la mañana del 8 de septiembre.  Les solicitamos ser puntuales, 
07:15 en el lobby del Swissotel. 

 
Secretaría General de UNASUR 
Dirección: Av. Manuel Córdova Galarza, Mitad del Mundo 
Quito, Ecuador 
Telf.: (+593 - 2) 399 0900 

     

 
Datos adicionales 
 
Otras opciones de hoteles cercanos al Swissôtel 

 Stubel Suites & Café: http://www.stubel-suites.com/ 

 Hostal de la Mancha : http://www.hostaldelamancha.com/ 

 Hostal Posada Real: http://www.hostalposadareal.com/ 

 Hotel Radisson: http://www.radisson.com/quito-hotel-ec/ecquito 

 Hotel Quito: http://www.hotelquito.com.ec/en/ 

 
Exigencias de Pasaporte y Visa  
Las autoridades de inmigración del Ecuador requieren de un pasaporte con período de validez que 
se extiende por 6 meses o más a partir de la fecha de entrada.  Si bien ningún extranjero requiere 
de visa para ingresar al Ecuador (a excepción del régimen especial aplicable a los ciudadanos 
chinos) por el lapso de 90 días, con fines turísticos, los mismos deberán obtener de las Embajadas o 
Consulados ecuatorianos VISA para permanecer en el país por un período superior, previo el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por ley.  Todo extranjero que desee ingresar al Ecuador 
a desarrollar actividades específicas, a excepción de los transeúntes, deberá obligatoriamente 
obtener una visa en un Consulado ecuatoriano, previo su ingreso al país.  Para información 
adicional se puede consultar el sitio web: http://www.mmrree.gob.ec/servicios/visas.asp.   

 
Situación de Seguridad en Ecuador  
Casi todo el Ecuador se encuentra en nivel general de seguridad 2- Bajo, pero es relevante 
considerar que el crimen tiene nivel Substancial o Alto, en cuanto que los niveles de peligros varían 
de Moderado a Substancial, principalmente por las amenazas de terremotos y accidentes de 
tránsito en carreteras.  Los delitos más frecuentes son: robos a transeúntes en las calles y lugares 
públicos; robos a residencias; robos de vehículos; contrabando; asesinatos; secuestros expresos; e 
intimidaciones.   

 
Recomendaciones de seguridad  

http://www.stubel-suites.com/
http://www.hostaldelamancha.com/
http://www.hostalposadareal.com/
http://www.radisson.com/quito-hotel-ec/ecquito
http://www.hotelquito.com.ec/en/
http://www.mmrree.gob.ec/servicios/visas.asp


Taller Regional de Planificación DIPECHO América del Sur 2015-2016 
8 y 9 de septiembre del 2015 

 

4 

 

 Se deben tener las precauciones básicas aplicadas en cualquier ciudad grande. Cargue sus 
pertenencias en forma segura y ten cuidado con sus especies personales, tales como bolsos 
de mano, laptops, identificaciones, pasaportes y documentos de viaje, billetera, cámaras 
fotográficas/video, etc., manteniendo siempre contacto visual a ellas.  También se 
recomienda cuidado al sacar dinero en cajeros automáticos.  En el hotel, hacer uso del 
sistema de cajas fuertes para guardar sus objetos de valor.  

 Solicite información en el hotel sobre los barrios y zonas seguras antes de visitarlos. 

 Las emergencias se encuentran centralizadas y coordinadas en todo el país por el número 
único 9-1-1.  

 Se recomienda portar billetes de baja denominación, puesto que en numerosos lugares, los 
mayores a $20 no se aceptan; como forma de prevención a la falsificación. 

 Siempre lleva un documento de identidad. 

 Todos los extranjeros están sujetos a normas y leyes vigentes de la ciudad. 

 Deben portar documentos que los identifique y licencia si van a conducir. 

 Los horarios de oficina son generalmente de 9 la mañana a 1 de la tarde; y de 2 de la tarde 
a 6 de la noche. 

 En la ciudad se encuentran dispuestas redes de cajeros automáticos de todos los bancos 
nacionales y con acceso a tarjetas internacionales.  


