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BOLETIN INFORMATIVO 

 
A. INFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN 
 
1. Lugar de la reunión 
 
Ciudad de Quito – República del Ecuador 
Área: 256.370 Km2 
Población: 12.6 millones de habitantes 
Quito está ubicado a 2.850 mts. de altitud 
 
2. Contacto local 
 
Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina-ASETA                 

Sr. Eduardo Pichilingue – Director Departamento Relaciones Internacionales 
Tel: 593-2-256-3812 
epp@aseta.org 
 
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
Srta. Bertha Andrade – Dirección de Gestión Internacional   
Tel: 593-2-220-0240 
bandrade@mintel.gov.ec 
 
 
3. Alojamiento y reservas de hotel 
 
El Seminario se llevará a cabo en el Hotel Hilton Colón de la ciudad de Quito, 
ubicado a 20 minutos del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, y a 20 minutos 
del Centro Histórico Colonial. 
 
Adjunto encontrarán las tarifas especiales de alojamiento consideradas por el hotel 
para este evento. 
 
Dirección Hilton Colón:  
Amazonas N 1914 y Patria – Quito, Ecuador 
Tel: 593-2-256-0666, 
Fax: 593-2-256-3903 
info_quito@hilton.com 
 
 
Habitación sencilla  US$ 85.00 
Habitación doble US$ 85.00 
 
Adicionar la tasa de impuesto al turismo vigente en el D.M. de Quito a partir del 
01.04.08, US$ 2,00 por noche de alojamiento en habitaciones. 

• Tarifas, por noche y sujetas al incremento del 12% y 10% por servicio. 



• Acceso al Fitness Center (sauna, piscina, jacuzzi, gimnasio) 
• Shuttle aeropuerto-hotel sin costo 

 
Se solicita a los delegados comunicar las reservas efectuadas  por fax al +593-2-
220-0106, o a la siguiente dirección de correo electrónico b.andrade@mintel.gov.ec 
utilizando los formularios que se proveen para tal fin.  Es importante que realice su 
reserva tan pronto como sea posible.  
 

 
B. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1. Formalidades de entrada 
 
La mayoría de los delegados no requieren visa para ingresar a la República del 
Ecuador. Sin embargo, recomendamos consultar en su embajada o consulado para 
mayor seguridad. 
 
No se requiere vacuna para ingresar al Ecuador.  Se debe prever el riesgo de 
Malaria y Fiebre Amarilla en algunas zonas de la Amazonía y la Costa 
 
 
2. Idioma Oficial 
 
El Español es el idioma oficial, el Quichua se habla en algunas comunidades 
indígenas.  El inglés se habla ampliamente, especialmente en las grandes ciudades 
y sitios turísticos.  A nivel de servicios turísticos existe facilidad de proveer guías en 
español, inglés, alemán, francés e italiano.  
 
3. Corriente Eléctrica 
 
110/120 VAC.  Enchufes tienen dos pines planos como en los convertidores de 
Estados Unidos.  Se pueden conseguir adaptadores con facilidad. 
 
4. Clima 
 
Temperatura muy variable.  En el mes de Noviembre la temperatura oscila entre los 
12 y 21 grados centígrados. 
 
5. Moneda 
 
US$ Dólar. 
 
 
6. Impuestos 
 
12% IVA y 10% Servicios en la mayoría de hoteles y restaurants. 
 
Valor del impuesto de salida del país es de US$ 40.80 
 
 
7. Datos Utiles 
 
Para más datos sobre la Ciudad de Quito sugerimos consultar la siguiente página:  
http://www.quito.com.ec 
 


