NOTA INFORMATIVA

1.

SEDE DE LOS EVENTOS Y CAPACITACIÓN

Lugar: Hilton Colón Quito Hotel
Avenida Amazonas
Quito, Ecuador
Tel: +593 4 268 9000
http://www.hiltonhotels.com/es_XM/ecuador/hilton-colon-quito-hotel/
Ecuador: Un microcosmos de sensaciones y sabores en el centro del planeta: eso es Ecuador. Un país único
donde se fusionan todas las culturas, pueblos y paisajes de América Latina para formar el más perfecto perfume
del mundo. Este pequeño país se localiza en el noroccidente de Sudamérica y es atravesado por la línea
equinoccial. Está divido en 4 regiones: Galápagos, Costa, Andes y Amazonía.
Quito: Capital de la República del Ecuador. Patrimonio Cultural de la Humanidad.
http://www.quito.com.ec/la-ciudad
Se encuentra en la provincia de Pichincha, al noroeste del Ecuador.
• Extensión: 422.802 hectáreas.
• Población: 2,2 millones de habitantes aproximadamente.
• Altitud: Desde los 1.533 metros (5.029 pies) hasta los 3.777 (12.391 pies) sobre el nivel del mar. El área
urbana del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) tiene una altura promedio de 2.850 metros (9.350 pies).
• División política: 33 parroquias rurales y 32 parroquias urbanas.
• Idioma: Español.
• Moneda: Dólar estadounidense.
La historia de Quito se remonta a la tribu de los quitus, que habitó en el territorio antes de la llegada de los incas
y los conquistadores españoles, y que dio origen al nombre de la ciudad. Con apenas 204 colonos, el 6 de
diciembre de 1534 los españoles fundaron San Francisco de Quito sobre el actual Centro Histórico. La ciudad
se volvió clave para los deseos independentistas de la región y el 10 de agosto de 1809 surgió el Primer Grito
de Independencia en América. Fue el escenario de gran parte de la historia del Ecuador y, el 18 de septiembre
de 1978, la UNESCO declaró a la ciudad como Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad, a fin de preservar
su estilo colonial en el Centro Histórico, que es el más imponente de toda Sudamérica dadas sus características
y magnitud. Desde el 2008, es la sede de La Unión de Repúblicas Suramericanas (UNASUR).
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COORDINACIÓN
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3.

INSCRIPCIÓN, PAGO Y HORARIO DE TRABAJO


El formulario de inscripción se encuentra en adjunto y el mismo deberá ser completado y enviado
hasta el día 19 de octubre de 2015.



El costo de la inscripción al VIII Congreso de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y
Comunicaciones que incluye la participación en la VIII Congreso de Telecomunicaciones, Tecnologías
de la Información y Comunicaciones y el Simposio Mundial 2015 Telecomunicaciones, TIC y Cambio
Climático.



El costo de la inscripción por participante en el congreso o conferencia científica que también incluye
la participación en el congreso y simposio es de USD 395.00 más 12% del IVA y el costo de la
transferencia si es desde el exterior. El pago deberá ser realizado antes del inicio del evento, con
excepción de las entidades públicas del Ecuador que debe enviar carta o correo electrónico a
citic@citic.org.ec, o zoila.ramos@citic.org.ec, con la lista de las personas inscritas que será documento
válido para el cobro de la factura.



El costo de la inscripción UNICAMENTE al Simposio Mundial 2015 Telecomunicaciones, TIC y
Cambio Climático, es de USD 150.00 más el 12% del IVA y el costo de la transferencia si es desde el
exterior.



El pago a los eventos se realiza a la cuenta de CITIC a la siguiente cuenta:
A NÍVEL NACIONAL:

Consignar Cuenta Corriente Banco Internacional, No.000-027948-8

DESDE EL EXTERIOR: Cuenta No. 000-027948-8
Código SWIFF: BINTECEQ
Banco destino: Banco Internacional
Dirección del Banco destino: Av. Patria E4-21 y 9 de Octubre,
Quito – Ecuador
A nombre de: CITIC


El costo de la matricula por participantes cursos es de USD 386.00 y el pago deberá ser realizado antes
del inicio del curso.



El pago del curso a través de tarjeta de crédito deberá ser realizado de forma electrónica a través
del siguiente enlace:
https://academy.itu.int/index.php?option=com_joomdle&view=coursecategoryextended&cat
_id=:&course_id=760:telecomunicaciones-tic-y-calentamiento-global-fundamentosbasico&Itemid=476&lang=en



En el caso de que el pago no pueda ser realizado por medio de tarjeta de crédito le recomendamos
contactar a la coordinación del curso.
2

-2-

4.



Los demás costos relacionados a la participación en la actividad y a la estadía en la ciudad de Quito
deberán estar a cargo de cada participante.



La agenda del curso con los horarios de trabajo también se encuentra en adjunto
TRAMITES PARA OBTENCIÓN DE VISA

Información sobre visa, por favor acceder el enlace abajo:
http://www.cancilleria.gob.ec/es/requisitos-para-solicitud-de-visas-no-inmigrantes-e-inmigrantes/
5.

ALOJAMIENTO

A continuación se lista los hoteles con los cuales CITIC ha realizado convenios corporativos para obtener
tarifas especiales para los participantes de los eventos y cursos CITIC.
Las reservas se realizarán con el nombre de EVENTOS CITIC a través de Pilar Castillo – Asistente
Administrativa al correo electrónico pilar.castillo@citic.org.ec, con copia a zoila.ramos@citic.org.ec, Para
mayor información a colaboración comunicarse además a través de: Teléfono: +593 2 2333103, Cel: +593
987785104, WhatsApp, Skype: citic.ec
6.

LISTADO DE HOTELES

Todos los valores están expresos en USD.
1) Sede del evento: Hotel Hilton Colón *****
http://www.hiltonhotels.com/es_XM/ecuador/hilton-colon-quito-hotel/
Precios por habitación de acuerdo al tipo de habitación incluyendo impuestos y desayuno:

TIPO DE HABITACION

US$

Sencilla Deluxe
Doble Deluxe
Suites con Beneficios

DESAYUNO
BUFFET
CAFÉ
COLON
US$

132.00
148.00
215.00

0.00
0.00
0.00

12% IVA

15.84
17.76
25.80

10%
SERVICIO

US$2.00
TASA
TURISMO

13.20
14.80
21.50

2.00
2.00
2.00

TOTAL CON
IMPUESTOS,
DESAYUNO Y
TASA TURISMO X
NOCHE

163.04
182.56
264.30

Otros hoteles recomendados cercanos al lugar de realización del evento (5-10 minutos caminando),
excepto el Hotel Quito (5 -10 minutos en taxi)
2) Mercure Hotel****
www.mercurequito.com.ec
Precios por habitación de acuerdo al tipo de habitación incluyendo impuestos y desayuno:
Tipo de Habitación

Superior Room

TOTAL CON IMPUESTOS,
TASA DE TURISMO Y
DESAYUNO POR PERSONA
Sencilla
Doble
$ 178,88
$ 217,92

Superior Suite

$ 198,40

$ 237,44

Deluxe Room

$ 217,92

$ 256,96

Deluxe Suite

$ 237,44

$ 259,2
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-23) Hotel Quito ****
www.hotelquito.com.ec/
TARIFAS HABITACIONES BUSINESS
TIPO DE
HABITACIÓN
Habitación Business
Sencilla

Tarifa Publicada
Referencial
170.00 + 22% + 2
Tasa de Turismo

Tarifa CITIC

Habitación Business
Doble

190.00 + 22% + 2
Tasa de Turismo

120.00, Precio Final
con impuestos: 148.40

105.00, Precio Final
con impuestos: 130.10

4) Hotel Rio Amazonas ****
http://www.hotelrioamazonas.com/

TIPO DE HABITACIÓN

TOTAL CON IMPUESTOS,
TASA DE TURISMO Y
DESAYUNO POR PERSONA

Hab. simple
Hab. Doble
Hab. Simple White Gold
Hab. Doble White Gold
Suite

128,69
160,79
160,79
188,97
214,59

5) Hotel Reina Isabel ****
http://www.hotelreinaisabel.com/

HABITACIONES
Hab. Estándar
Hab. Ejecutiva
Suite Deluxe
Suite y Loft Premier

7.

TOTAL CON
IMPUESTOS, TASA DE
TIPO DE
TURISMO Y DESAYUNO
HABITACIONES
POR PERSONA
Sencilla
128,16
Doble
144,63
Sencilla
149,58
Doble
166,05
Sencilla
223,69
Doble
223,69
Sencilla
256,63
Doble
256,63

DETALLES DE LLEGADA Y TRANSPORTE

Transporte Aeropuerto- Hotel- Aeropuerto, se solicita confirmar los datos del vuelo con 24 horas antes de su
llegada a pilar.castillo@citic.org.ec, con copia a zoila.ramos@citic.org.ec.
Valores por persona:
TRANPORTE AEROPUERTO – HOTEL
TRANSPORTE AEROPUERTO- HOTEL
TRANSPORTE HOTEL- AEROPUERTO

$35 usd 1 solo persona
$20 usd a partir de 2 personas
$30 usd 1 solo persona
4
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La puerta de ingreso es el Aeropuerto Internacional Mariscal Antonio José de Sucre (http://www.quito.com.ec/laciudad/informacion-turistica/aeropuerto), ubicado en la parroquia de Tababela a 15 Km de distancia de Quito. En
el siguiente link encontrará el detalle de horarios y costos de transporte a través de
la
empresa
Aerotransporte
que
opera
en
el
aeropuerto
(http://www.aeropuertoquito.aero/es/transporte.html).
Transporte Director Buses de Turismo:
El valor designado a cada ticket es de USD 8.00 dólares por viaje por persona. Los mismos se pueden adquirir
a través de la página web www.aeroservicios.com.ec (solamente pagos con tarjetas de crédito internacionales).
Así mismo se puede realizar la compra físicamente en la terminal de Aeroservicios (antiguo aeropuerto) o
también en los counters ubicados en el hall de arribos del Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre, con cualquier
tarjeta de crédito, débito o efectivo.
8.

MONEDA

La moneda usada en Ecuador es el Dólar Estadunidense.
A continuación en el portal de Banco Central del Ecuador encontrará la cotización que se generan
diariamente, producto de los valores admitidos a libre cotización en la Bolsa de New York.
http://www.bce.fin.ec/index.php/cotizaciones
 Información sobre las tarjetas bancarias aceptadas para efectuar pagos
http://www.click-assure.com/prestashop/img/cms/Lista_Tarjetas.pdf
Visa, Dinners, Discover, Mastercard, American Express, Visa y Mastercard Prepago, tarjetas de débito.
Previamente, confirme con su banco si su tarjeta puede ser usada en Ecuador, por lo general no suelen ser
aceptadas en varios negocios e instituciones.
 Horario bancario en el país:
http://www.enjoyecuador.net/espanol/informacion/horarios_es.shtml
Los bancos en Ecuador inician su actividad a partir de las 9:00 hasta las 17:00, aunque algunos tienen horarios
extendidos hasta las 18:00. Fines de semana y días feriados hasta el mediodía especialmente los que están
ubicados en centros comerciales.
 Ubicación de las casas de cambio:
http://www.paginasamarillas.info.ec/busqueda/casas+de+cambio-quito
Las más cercana al hotel sede el evento son la que están ubicadas sobre la Avenida Amazonas.
9.

ELECTRICIDAD


El voltaje en Quito: es de (120) Volts



Los hoteles tienen (120) Volts, 60 Hertz



Tipo de enchufes eléctricos usados: A/B

Clase A: Dos machos planos verticales
Clase B: Dos machos planos verticales y un redondo
http://www.pasonoroeste.com/enchufes-en-el-mundo.html

10.

IDIOMAS

El curso será impartido en español.
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SEGURIDAD

Quito cuenta con programas de seguridad y asistencia al turista, que integran a la Policía Nacional y a la Policía
Metropolitana a través de sus unidades de servicio al turista, estas instituciones trabajan conjuntamente por
resguardar la ciudad y hacer que los visitantes tengan una estadía placentera y sin inconvenientes. Al igual que
en otras ciudades del mundo, en Quito es necesario tomar algunas precauciones para hacer de su viaje la mejor
experiencia posible
http://www.quito.com.ec/la-ciudad/informacion-turistica/seguridad-turistica
Centro de Atención y Protección al Turista
En este lugar se receptan denuncias de turistas en varios idiomas (español, inglés, alemán portugués y
francés)
y
da
apoyo
en
el
seguimiento
respectivo
de
los
casos.
Dirección:
Casa
de
los
Alcaldes
(Chile
y
García
Moreno)
Horario: De lunes a domingo, de 08h00 a 24h00.
Centros de Mediación.








Oficina Matriz: Espejo Oe3-45 y Venezuela, primer piso del Centro Comercial Pasaje Baca. Telf: 3952300 ext: 12124 (centro.mediacion@quito.gob.ec)
Unidad Calderón: Geovanny Calle y Derby (UVC Carapungo) Telf: 38114850 ext: 1021
Unidad Tumbaco: Av. Interoceánica 2190 y Gaspar de Carvajal. Primer piso Edificio El Artesón. Telf:
3540063
Unidad Valle de los Chillos: Autopista General Ruminahui e Isla Baltra frente al Banco Pichincha Telf:
2868784 ext: 218
Unidad Carcelén: Joaquín Mancheno y Tadeo Benítez. Casa de Justicia, sector Carcelén Industrial. Telf:
2805534 ext: 175071
Unidad Quitumbe: Lorenzo s/n y Francisco Atahualpa ingresando por la calle Emilio Uzcátegui Telf:
3652435
Unidad Eloy Alfaro: Capitán César Chiriboga y Av. Alonso de Angulo, sector Villaflora Telf: 3110802
Ext: 467

Oficina de la Fiscalía en el Aeropuerto Mariscal Sucre:
En este lugar se receptan las respectivas denuncias de quienes sean víctimas de robo, hurto o pérdida de
documentos, equipaje, entre otras pertenencias en el interior de la terminal aérea. Lugar:
Hall de arribos internacionales, pasillo de las oficinas gubernamentales Horario: De
08h30 a 17h00
Además, los turistas pueden realizar sus denuncias por Internet, en el siguiente link:
http://www.gestiondefiscalias.gob.ec/rtourist/#sthash.U1E4A73V.dpuf
12.

MEDICINA Y SALUD

Emergencia médica:
http://www.paginasamarillas.info.ec/busqueda/emergencia+medica
Los requisitos para el seguro médico depende de cada aseguradora, a continuación se indica el link donde los
puede encontrar en Ecuador:
http://www.paginasamarillas.info.ec/busqueda/seguros+medicos
13.

CLIMA

Su clima es variable, con temperaturas que pueden ir de los 25 grados centígrados de día a los 10 grados en la
noche. Por eso, mejor siempre llevar un abrigo, aun en días soleados, porque nunca se sabe cuándo cambiará la
temperatura. Y un dato extra: la temporada seca (sin lluvias) va desde mayo hasta septiembre y la de lluvia, de
octubre a diciembre. Ecuador está cinco horas atrás de la hora de Greenwich (GMT), dos horas adelante de la
hora estándar en el este (EE.UU. y Canadá). Quito está a 2800 metros sobre el nivel del mar (msnm). Por esto,
durante los dos primeros días de estadía es recomendable no hacer grandes esfuerzos hasta
7

-2que el organismo se acostumbre a la altura. La ciudad es larga (de 80 km de largo por 5 km de ancho) y está
del lado occidental de la Cordillera de los Andes, en plena mitad del mundo
Información adicional: http://www.quito.com.ec/la-ciudad/informacion-turistica/geografia-ubicacion
14.

INTERNET

En el lugar de realización del evento habrá una oficina con equipo y conexión a Internet e impresora. Para las
personas que se alojen en el Hotel Hilton Colón tendrán acceso desde el salón de conferencias así como desde
sus habitaciones y dentro del área del hotel. Para las personas que no se alojen en este hotel podrán adquirir el
servicio por día en la recepción del mismo, por un costo aproximado de USD 10,00.
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