
 

NOTA INFORMATIVA 

 

Empresa: AMÉRICA ACCESIBLE SEXTA EDICIÓN 

Fecha: 20 – 22 de noviembre de 2019 Lugar: Quito, Ecuador 

 
 

1. Recepción y movilización en Quito 

El Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (MINTEL) del Ecuador brindará el servicio de 
recepción en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.  
 
La movilización interna, hotel – sede evento – hotel será facilitado por el MINTEL a través de buses que harán un 
recorrido por los hoteles previamente seleccionados (Best Western, Dann Carlton, Ibis, Sheraton, JW Marriot). 
Los horarios les serán oportunamente notificados. 
 
Nota: Los participantes internacionales deberán remitir a la Sra. Diana Salguero, funcionaria del MINTEL y  
responsable del servicio de transporte (e-mail: diana.salguero@mintel.gob.ec) su itinerario de vuelo con los 
siguientes datos: número de vuelo, aerolínea, horario de llegada, salida del país y hotel en el que se hospeda.   
 

2. Clima  

El clima de Quito se denomina clima subtropical de tierras altas. La principal peculiaridad o característica de la 

capital ecuatoriana es su altitud, esta altitud condiciona en gran medida su variedad climática, 2.800 
metros sobre el nivel del mar. 
 
Su temperatura oscila entre  8ºC - 17ºC y es temporada de lluvias. 
 

3. Código de vestimenta 

- Formal, acorde con el clima de Quito. 
- Se sugiere llevar pantalones abrigados, camisas y abrigos o chaquetas. 

 
4. Voltaje:  110 V 60 Hz 

5. Moneda:  Dólar americano (USD) 

6. Sugerencias de restaurantes 

La sede del evento es la Universidad de Las Américas (Av. Granados y Colimes). A dos cuadras de la UDLA se 

encuentra ubicado el centro comercial “Granados Plaza”, y dispone de varios restaurantes:  

- KFC 
- Kobe Sushi 
- La Tablita del Tártaro 
- Little Italy 
- Los Cebiches de la Rumiñahui 
- Mayflower 
- Megalunch 
- Menestras del Negro 
- Pitanza 
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- Tako Express 
- TropiBurguer 
- Yogurt Amazonas 

 
7. Contactos 

UIT:       CAROLINE BRANDAO  
- Administrative Assistant, Regional Office for the Americas Region 
– Correo: caroline.brandao@itu.int  
– Teléfono: +55 61 2312 2730 

 
 
MINTEL:  MARLON CAHUASQUI 

- Dirección de Asuntos Internacionales 
- Correo: marlon.cahuasqui@mintel.gob.ec 
- Teléfono: +593 98 452 5871 
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