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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. Acerca de Ecuador: 

Ecuador es el segundo país más pequeño de América 
del Sur. Cuenta, sin embargo,  con una diversidad de 
paisajes con mucho que explorar. La costa del Pacífico 
se extiende a lo largo del borde oeste de Ecuador, 
mientras que las tierras altas o “La Sierra” se 
encuentra centralizada en el país, extendiéndose por 
todo el camino desde el norte hacia el sur. 

 
El Este se compone principalmente de selva amazónica; y, la “Región Insular” contiene las Islas 
Galápagos, unas islas volcánicas que se encuentran en el Océano Pacífico a aproximadamente 960 
kilómetros de la costa ecuatoriana. La fauna única que se encuentra en el archipiélago inspiró al 
naturalista británico Charles Darwin  en el desarrollo de la Teoría de la Evolución. 

 
Debido a la proximidad del país con la línea ecuatorial y su diversidad geográfica, Ecuador es un destino 
ideal para los amantes de la naturaleza, con orquídeas y aves exóticas, plantas de selva e insectos 
extraños, páramos golpeados por el viento, bosques tropicales y animales intrépidos. 
 
Además de la riqueza natural, Ecuador cuenta con  un reconocido patrimonio cultural que deriva 
principalmente de las tradiciones e historia de sus diversos pueblos y nacionalidades, parte integral de 
este país andino.   
 
Como resultado de su pequeño tamaño (256.370 kilómetros cuadrados), todas sus regiones pueden ser 
fácilmente visitadas en un corto período de tiempo. De hecho, hay un refrán que dice que en Ecuador 
“se puede ver la salida del sol sobre la Amazonía, almorzar en los Andes y terminar el día viendo la puesta 
de sol sobre el Pacífico.” 

Ecuador es un país situado en el Oeste de América del Sur, entre Colombia y Perú. Su punto más alto es 
el Chimborazo que queda a 6.267 m.s.n.m (metros sobre nivel de mar), haciéndolo el punto más alto 
sobre el mar del mundo.  



Casi la mitad de la población se concentra en el interior de las cuencas y valles andinos, con grandes 
concentraciones también encontradas en la parte costera occidental; las selvas tropicales permanecen 
escasamente pobladas. 

Los riesgos naturales que Ecuador enfrenta son debidos al volcanismo: actividad volcánica concentrada 
a lo largo de la cordillera de los Andes; el Volcán Sangay (5.230 m.), que entró en erupción en 2010, es 
el volcán más activo de Ecuador continental; otros volcanes con actividad histórica en los Andes son: 
Antisana, Cayambe, Chacana, Cotopaxi, Guagua Pichincha, Reventador, Sumaco y Tungurahua; 
Fernandina (1,476 m.). 

1.2  La Capital 

El Distrito Metropolitano de Quito es la capital de la República del Ecuador. Es una metrópoli en 
constante crecimiento, donde las estructuras modernas se funden con la herencia mestiza y colonial, y 
en la que residentes y visitantes extranjeros encuentran siempre un lugar para trabajar, disfrutar y 
recordar. 

Por su belleza, sus tradiciones y rincones del misticismo y leyendas, Quito se considera un “relicario del 
arte en América”; y, por sus singulares características, fue la primera ciudad en ser declarada. 
“Patrimonio Cultural de la Humanidad” por la UNESCO en 1978. 

1.3 Clima 

Quito está situada en la cordillera de los Andes a 2.800 metros sobre el nivel del mar, tiene una 
temperatura que oscila entre los 10°C y los 25°C (50°F y 77°F), con grandes contrastes climáticos que 
permiten gozar a los quiteños y a sus huéspedes de las cuatro estaciones del año en un solo día. Además, 
la ciudad está rodeada por los volcanes Pichincha, Cotopaxi, Antisana y Cayambe, que conforman un 
contorno andino majestuoso. 

2. REQUISITOS PARA LA ENTRADA A ECUADOR  

Los ciudadanos extranjeros que ingresen al Ecuador no necesitan visa hasta por 90 días de 
permanencia, en calidad de turista. Los requisitos se detallan a continuación: 

 Pasaporte válido y vigente (6 meses de vigencia) 
 Cédula o DNI ciudadanos de Suramérica. 
 Países que requieren visa: Afganistán, Bangladesh,  República Popular Democrática de Corea, 

Eritrea, Etiopia, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán, Somalia, Senegal. 
 Países que requieren visa para ingresar al Ecuador: China (pasaporte vino), Afganistán, 

Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán, Somalia y Senegal. Fuente: 
https://www.ministeriointerior.gob.ec/ciudadanos-de-11-paises-requieren-de-visa-para-
ingresar-a-ecuador/ 

Se recomienda la vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros (nacionales e 
internacionales), que incluyan en su itinerario de viaje las provincias de la Amazonía ecuatoriana 
(Napo, Pastaza, Orellana, Sucumbíos, Zamora Chinchipe y Morona Santiago); Visita los siguientes 
enlaces de la web para los requisitos para entrar a Ecuador: 

https://www.ministeriointerior.gob.ec/requisitos-para-ingresar-a-ecuador/ 

 

https://www.ministeriointerior.gob.ec/requisitos-para-ingresar-a-ecuador/


3. SEDE DEL EVENTO: 

El evento de “América Accesible 2019” se celebrará del 20 al 22 de noviembre de 2019 en el  Auditorio 
1 de la Universidad de las Américas (UDLA) en Quito. 

Dirección: Av. De los Granados y Colimes esquina, Quito – Ecuador 

 

4. HOTELES RECOMENDADOS: 

Hotel  Dirección  

Habitació
n Sencilla 
(USD) 
(Por 
Persona, Por 
noche) 

Habitación 
Doble (USD) 
(Por Persona, 
Por noche) 

HOTEL 
DANN 
CARLTON 

Av. República de El Salvador N34-377 e Irlanda. 
Contacto: Srta. Belén Salas  
Telf.: +593 9 99870 754 
          +593 2 397 2600 Ext.: 5103 
Mail: belen.salasm@danncarltonquito.com/ 

Página web: www.danncarltonquito.com 

118.00 
Impuestos 

118.00 + 
Impuestos 

HOTEL IBIS Av. Diego de Almagro E8-18 y Bell horizonte. 
Contacto: Srta. Daniela Salazar 
Telf.: +593 9 82856 111 
          +593 5 000 800 Ext.: 1341 
Mail: ventas.quito@accor.com 
Página web: https://hotelibisquito.com-quito.com/ 

67.20  + 
Impuestos 

72.80 + 
Impuestos 

HOTEL BEST 
WESTERN 

Av. Shyris N37-53 y Naciones Unidas. 
Contacto: Andrea Jaramillo 
Telf.: +593 2 244 5305 
 Mail: recepcion@bwplazaquito.ec 
Página web: http://www.bwcplazahotel.com/ 

70.00 +  
Impuestos 

85.00 + 
Impuestos 

HOTEL JW 
MARRIOT 

Av. Orellana 1172 y Av. Amazonas 
Contacto: Maria Elena Almeida 

112.00 + 
10.00 

112.00 + 
10.00 

http://www.danncarltonquito.com/
mailto:recepcion@bwplazaquito.ec
http://www.bwcplazahotel.com/


Telf.: +593 2 297 2000   

Mail: maria.almeida@marriott.com  
web:https://www.marriott.com/hotels/travel/uiodt-
jw-marriott-hotel-quito/ 

(desayuno
) + 

Impuestos 

(desayuno) + 
Impuestos 

HOTEL 
SHERATON 

Av. República de El Salvador y Naciones Unidas 
Contacto: Valeria Córdova 
Telf.: +593 9 979 18259 
           +593 2 2297 9200 
Mail: valeria.cordova@sheratonquito.com 

Web: https://www.marriott.com/hotels/travel/uiodt-
jw-marriott-hotel-quito/ 
Precio 

119 + 
Impuestos 

 

139 + 
Impuestos 

 

 

5. REGISTRO 

Todos los registros para el evento deben ser efectuados a través del sistema de registro de la UIT, a 
más tardar hasta el 15 de Noviembre de 2019.  El módulo de Registro, en el  Auditorio 1 de la 
Universidad de las Américas (UDLA), estará abierto desde las 10:00 hasta las 18:00 horas, el martes 
19 de Noviembre y luego, diariamente desde las 08:00. 

Enlace de registro:  https://www.itu.int/net4/ITU-D/CDS/meetings/registration/index.asp 

6. ELECTRICIDAD 
 

Los enchufes son de tipo A y B. El voltaje es de 110 V y la frecuencia es de 60 Hz. 

Tipo A: utilizado principalmente en Norte y Centroamérica, China y Japón. Este enchufe sólo funciona 
con un enchufe A. 
Tipo B: como tipo A pero con una pata adicional para conexión a tierra. Este enchufe también trabaja 
con clavija A. 

 
 
 

Type A: This socket has no alternative 
plugs 

 
 

Type B: This socket also works with 
plug A 
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7. MONEDA 

 

La moneda oficial de Ecuador es el Dólar Americano. Su 
designación es USD.  El tipo de cambio oficial fluctúa diariamente 
según el mercado cambiario. Los cambios de moneda pueden 
efectuarse en los bancos o casas de cambio, autorizadas, en 
aeropuertos y hoteles. El dólar estadounidense se convirtió en la 
moneda oficial de Ecuador en 2001. 
 
Las tarjetas de crédito son bienvenidas y la ciudad cuenta con un 
buen número de cajeros automáticos a su disposición. Las 
tarjetas de crédito, como MasterCard, Visa, Diners Club, 
American Express y Discover son aceptadas en la mayoría de 
restaurantes, hoteles y almacenes. Los horarios de los bancos 
varían de uno a otro. El horario usual es desde las 9:00 hasta las 
16:00 horas; hay bancos que atienden los días sábados. 

 

8. HORA EN ECUADOR 

Ecuador se encuentra en la zona de hora del Este (UTC/GMT -5 horas) a veces es (UTC-6)  

9. PROPINA 

Las propinas son comunes en Ecuador, al igual que en otras partes del mundo. Aparte de los restaurantes 
y hoteles, donde hay un recargo del 10% por servicios además de los impuestos como el 12% por 
impuesto al valor agregado (IVA), en otros servicios no es legalmente obligatorio; sin embargo, toda 
persona que presta un servicio personal, como guía, tripulación, conductores, entre otros, esperan 
siempre una propina que será el reflejo de la satisfacción por los servicios recibidos. En los restaurantes 
también es una costumbre dar una propina adicional al 10% recargado en la cuenta. 

10. TAXIS 

Los taxis en Quito son de color amarillo poseen un identificativo de la Agencia Metropolitana de Tránsito 
(AMT). La tarifa mínima es de $1,50 dólares y durante la noche aumenta a $1,75  dólares.  

Hay tarifas preestablecidas desde el aeropuerto al centro de Quito, $25,00 dólares aproximadamente. 

11. COMPRAS 

Ecuador  es reconocido por la gran calidad y variedad de sus artesanías, entre las que se destacan, sus 
esculturas, pinturas, cerámica, bordados y tapicería, todos hechos a mano, así como sus sombreros de 
paja toquilla o panamá hat, considerados una tradición hecha arte. Estos productos únicos se encuentran 
disponibles en mercados artesanales y tiendas. 
 
 
 
 
 



12.  INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Ecuador  
 

 Coordinador Institucional 

Jorge Lanas 

Teléfono: +593 2- 220 0200 Ext. 171 

Correo electrónico: americaccesible@mintel.gob.ec 

 

 Unidad de Apoyo 

Paulina Salazar 

Teléfono: +593 2- 220 0200 Ext. 309 

Correo electrónico: dginternacional@mintel.gob.ec 

 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

Ana Veneroso 

Teléfono: +55 61 2312 2730 

Correo electrónico: ana.veneroso@itu.int 

 

Caroline Brandão 

Teléfono: +55 61 2312 2730 

Correo electrónico: caroline.brandao@itu.int 
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