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Quito, octubre de 2019
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La ciudad de Quito es la sede de la 33 Convención Internacional de ZAMORANOS (CIZA), 
Rodolfo  Arámbulo Morán. Del 24 al 27 de octubre de este año, graduados de varios países 
del mundo nos reencontraremos con nuestros colegas de todas las promociones.

Desde 1970, los graduados ZAMORANOS nos reunimos en diferente sede, para intercambiar 
experiencias, ampliar conocimientos, compartir proyectos y reavivar el sentimiento común 
de fraternidad y amor por nuestra Universidad. Es un espacio para celebrar las contribuciones 
de los ZAMORANOS al desarrollo de la sociedad y todos los logros alcanzados por más de 
siete décadas de historia de la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, los que le han 
llevado a ser una universidad de vanguardia, reconocida a nivel mundial.

En esta edición, celebraremos juntos al colega Rodolfo Arámbulo Morán, ZAMORANO de la 
clase 61. Por su trayectoria, trabajo y apuesta a la formación de nuevos jóvenes a través de la 
creación de la Fundación Wilson Popenoe. Es un líder en las áreas de ganadería y agricultura; 
pionero en la comercialización de teca en Ecuador.

Tenemos buenas noticias que queremos compartirlas con ustedes:

La 33 CIZA tendrá como anfitriona, por primera vez, a la AGEAP Ecuador. Desde finales de 
los años 70, existían dos asociaciones: una se conformó en la costa (AGEAPLE) y otra en la 
sierra (AGEAPSE). Para 2018, las dos se unieron como un solo país y realizaron la Convención 
Nacional, su primer evento como AGEAP Ecuador. Cada una de las asociaciones sigue 
trabajando en la parte operativa y administrativa, pero AGEAP Ecuador es la que da la cara a 
los Zamoranos, al Gobierno, a los padres de familia.

Otra buena nueva es que los recursos recaudados con las inscripciones de ustedes, serán 
destinados al fondo de becas de la Universidad. Hasta el momento, 8.700 estudiantes se 
han graduado del ZAMORANO, de éstos más de 2 000 son ecuatorianos. Dos de cada tres 
alumnos son becarios. De ahí que, la presencia de los graduados en este evento representa 
una oportunidad para mantener vivo el sueño de muchos jóvenes que quieren “aprender 
haciendo”.

Y por último, la Convención se realizará cada año, ya no cada dos como ha sido la tradición.
Como parte de la agenda del evento, los asistentes podremos participar y compartir con 
los colegas en el cóctel de bienvenida, en las charlas magistrales y técnicas, en la noche 
panamericana, los city tours y más actividades sorpresa que harán de la Convención, una 
experiencia inolvidable, y de Quito una ciudad para volver.

Presentación
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Apreciado/a Colega:

Es un honor para mí, en calidad de presidente de la AGEAP Ecuador, darte la bienvenida a 
Quito, la ciudad de la Mitad del Mundo.

La realización de la 33 Convención Internacional de ZAMORANOS, Rodolfo Arámbulo Morán, 
que este año tiene como sede la capital de los ecuatorianos, nos sorprende con gratas 
noticias que quiero       compartirlas contigo.

La primera tiene que ver con el objetivo que nos hemos trazado para este encuentro: 
apoyar el sueño de más jóvenes, que como muchos de nosotros, años atrás, tuvimos la 
oportunidad de estudiar en ZAMORANO gracias a una beca. Por ello, parte del dinero que 
se recaude en las inscripciones, irá destinado al fondo de becas de nuestra alma mater. En 
consecuencia, quiero agradecerte tu participación en este gran evento, pues servirá para 
fomentar nuevas semillas que en un futuro no muy lejano, veremos germinar. Seguiremos 
juntos construyendo una América Latina solidaria, agrícola y productiva.

La edición de esta Convención la dedicamos a nuestro colega Rodolfo Arámbulo Morán, de 
la clase 61, quien impulsó la creación de la Fundación Wilson Popenoe, entidad responsable 
de la entrega de becas a varios ZAMORANOS durante la década de los 80s y 90s, la cual 
también presidió.

Asimismo, me es muy grato anunciarte que esta es la primera Convención que organizamos 
y acogemos como AGEAP Ecuador, por lo cual, queremos celebrar contigo este hito que 
representa para los más de 2 000 ecuatorianos graduados en ZAMORANO.

Es un orgullo para nosotros recibirte en la primera ciudad declarada patrimonio cultural de 
la humanidad, por la UNESCO. Es una oportunidad para compartir nuestras experiencias y 
proyectos, y volvernos a fundir en el abrazo fraterno.

Las charlas magistrales, las visitas técnicas, la fiesta panamericana... son solo algunas de las 
actividades que con mucho entusiasmo hemos preparado para ti. Que tu estancia sea grata, 
y disfrutes del    encuentro con los amigos.

Colega, Quito te recibe. ¡Bienvenido y bienvenida!

Atentamente,

Ing. Alexandro Tonello Carrera 
Presidente AGEAP Ecuador 

Bienvenida
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Quito es una de las capitales más irresistibles de Latinoamérica. Es una ciudad repleta de 
historia, cultura, arquitectura, amabilidad y turismo por todos los rincones. El 8 de septiembre 
de 1978, se convirtió en la primera en ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 
junto a Cracovia, Polonia.

La capital del Ecuador se encuentra a 2.850 metros sobre el nivel del mar, su clima es diverso, 
está asentada en un largo y estrecho valle andino. Cuenta con un espectacular entorno 
natural, entremezclado con una arquitectura colonial y moderna. Es el centro político de la 
nación, la capital económica del país y sede de los principales organismos gubernamentales, 
culturales y financieros.

“La carita de Dios”, como es también conocida Quito, posee uno de los cascos coloniales 
más importantes y extensos de América Latina, destaca por la estética y conservación de 
su arquitectura. Se encuentra en el centro sur de la ciudad, sobre una superficie de 375,2 
hectáreas. Tiene alrededor de 130 edificaciones monumentales (donde se aloja una gran 
diversidad de arte pictórico y escultórico, principalmente de carácter religioso inspirado 
en un multifacética gama de escuelas y estilos), y cinco mil inmuebles registrados en el 
inventario municipal de bienes patrimoniales.

Por todos sus atributos, Quito cuenta con grandes reconocimientos. En 2017 mereció tres 
distinciones en los denominados “Oscar del Turismo”, gracias a ello Ecuador fue seleccionada 
como sede de la gala World Travel Awards, en 2018.

Según datos del Sistema Indicadores UIO TOUR 2019, para este año se estima la llegada de 
709.984 turistas, lo cual representa un incremento del 2,5 %, comparado con 2018. Los sitios 
más visitados en Quito son:

Fuente: Sistema Indicadores UIO TOUR 2019

Quito, la ciudad sede

Mitad del Mund Teleférico

La Mariscal La Ronda El Panecillo
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 Agenda de participantes
33 Convención Internacional de ZAMORANOS,

Rodolfo Arámbulo Morán

Día 1: Jueves 24 de octubre

LUGAR

Hotel JW Marriott

Hotel JW Marriott

Convento San Francisco

HORA

Todo el día

20h00

00h00

ACTIVIDAD

Llegada / registro de participantes

Cóctel de bienvenida

Retorno

LUGAR

Hotel JW Marriott

HORA

Todo el día

ACTIVIDAD

Salida a destinos turísticos adicionales

ACTIVIDAD ACOMPAÑANTES

Ceremonia de bienvenida

Día 2: Viernes 25 de octubre

LUGAR

Hotel JW Marriott

Hotel JW Marriott

Hotel JW Marriott

Hotel JW Marriott

Hotel JW Marriott

Yaku, Museo del Agua

HORA

Hasta 08h45

09h15 a 09h45

09h45 a 12h30

12h30 a 14h00

14h00 a 18h30

20h00

ACTIVIDAD

Desayuno

Charlas magistrales

Almuerzo típico

Charlas técnicas

Noche panamericana

City tour y visita al
monumento

Mitad del mundo
(opcional)

Día 3: Sábado 26 de octubre

Día 4: Domingo 27 de octubre

LUGAR

Hotel JW Marriott

Otavalo y Cotacachi

El Quinche

Machachi

Hotel JW Marriott

HORA

Hasta 08h45

09h00 a 16h00

09h00 a 16h00

09h30 a 16h00

20h00 a 05h00

ACTIVIDAD ACOMPAÑANTESACTIVIDAD

Desayuno

Tour y almuerzo típico

Grupo Esmeralda

El Ordeño

Fiesta de gala

(producción de flores)

(gnadería y procesamiento)

Simultáneos

Encuentro de clases: Convento de San Franciso
Mujeres: Traje cóctel (Se recomienda llevar abrigo)
Hombres: Semi formal

Noche Panamericana: YAKU, Museo del Agua
Mujeres: No aplica
Hombres: No aplica

Código de vestimenta

Fiesta de Gala: Hotel JW Marriott
Mujeres: Traje formal
Hombres: Traje formal
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Hotel JW Marriott hacia
Convento de San Francisco

Hotel JW Marriott hacia
YAKU, Museo del Agua

Hotel JW Marriott 08h45 Hotel JW Marriott 16h00

Hotel JW Marriott 08h45 Hotel JW Marriott 15h00

Hotel JW Marriott 08h45 Hotel JW Marriott 15h00

18H45 
Nota: Los buses saldrán

cada 5 minutos,
hasta las 19h30.

Se solicita puntualidad.

18H45 
Nota: Los buses saldrán

cada 5 minutos,
hasta las 19h30.

Se solicita puntualidad.

Convento de
San Franciso

hacia Hotel JW Marriott

YAKU, Museo del Agua
hacia Hotel JW Marriott

22h00
22h30

23h00 (cada 10 minutos)
00h00 (último bus)

22h00
22h30

23h00 (cada 10 minutos)
00h00 (último bus)

20h00 a 05h00

TRASLADO A EVENTOS

Encuentro
de clases

Noche
Panamericana

Fiesta de Gala
Hotel JW Marriott

City touy y visita
al monumento

Mitad del Mundo

Visita a Otavalo
y Cotacachi 

Visitas técnicas 

EVENTO DESDE HORARIO RETORNO HORARIO 
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La mundialmente famosa “Mitad del Mundo”, se encuentra a 30 minutos de Quito. Aquí 
tendrá la oportunidad de saltar desde el hemisferio norte hasta el hemisferio sur. En el siglo 
XVIII, la expedición geodésica francesa llegó aquí para realizar importantes investigaciones 
sobre la forma real de la tierra. Se incluirá una visita al monumento Mitad del Mundo, y se 
entregará un certificado por pasajero de haber cruzado de un hemisferio al otro.

Posteriormente, nos trasladaremos al tradicional barrio de San Marcos de la ciudad de Quito, 
donde se encuentra el hotel boutique “Mama Cuchara”, reservado exclusivamente para el 
almuerzo (menú de tres cursos incluyendo bebida soft y café).

Tras el almuerzo, realizaremos el City tour que incluye las iglesias emblemáticas del Quito 
colonial (la Compañía de Jesús, impresionante por sus altares de oro y piedra bordada, 
Iglesia de San Francisco, la primera de la ciudad construida en el siglo XVII); así como sus 
calles empedradas y plazas coloniales, acompañados de los personajes protagonistas de las 
leyendas de la ciudad, como: el Diablo, el Alma del Purgatorio, Manuela Sáenz y muchos más. 
Para finalizar, visitaremos el Panecillo, que es un mirador de la ciudad y punto referencial.

En la mañana visitaremos Otavalo y Cotacachi. Otavalo está ubicado a 95 km al norte de 
Quito. Allí, usted encontrará el primer mercado artesanal indígena, conocido como la “Plaza 
del poncho”. Es un lugar muy turístico, donde podrá tomar fotos maravillosas y admirar s los 
indígenas Kichwas de Otavalo en su ropa típica. También podrá comprar productos de cuero, 
tejidos, alfombras, “shigras” (paja de colores o bolsos tejidos de lino); así como productos de 
madera tallados a mano. 

Además, tendrá la oportunidad de visitar el centro artesanal de Cotacachi, dedicado a la 
elaboración de productos de cuero. El almuerzo será en Puerto Lago (menú de 3 cursos que 
incluye 1 bebida soft). El restaurante está junto al Lago San Pablo, con una hermosa vista del 
lago. El regreso a Quito será por la tarde.

Programa Acompañantes

Día 2: Viernes 25 de octubre
Visita a la Mitad del Mundo + Quito city tour 

Día 3: Sábado 26 de octubre
Visita a Otavalo y Cotacachi
(Simultáneo a las visitas técnicas)
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Paquetes

ALUMBRADO
Hasta el 31 de Julio

$250
Incluye

Jueves 24 de octubre
Cóctel de bienvenida en el Convento de San Francisco

Viernes 25 de octubre
16 charlas técnicas con importantes expositores
Almuerzo y dos coffee breaks en el hotel sede, JW Marriot
Noche panamericana en el Yaku, Museo del Agua

Sábado 26 de octubre
Tour a Otavalo y Cotacachi, ó
Visitas técnicas: El Quinche (Grupo Esmeralda) o Machachi (El Ordeño)
Fiesta de gala (degustación de platos típicos, barra libre y reconocimiento)
en Hotel JW Marriot 

Los paquetes no incluyen boletos aéreos ni hospedaje
Tarifas no incluyen gastos ni recargos bancarios

IVA a partir de $1200

JR.ALUMBRADO

Hasta el 31 de Julio
Clase 2014 - 2018

$200
Incluye

Jueves 24 de octubre
Cóctel de bienvenida en el Convento de San Francisco

Viernes 25 de octubre
16 charlas técnicas con importantes expositores
Almuerzo y dos coffee breaks en el hotel sede, JW Marriot
Noche panamericana en el Yaku, Museo del Agua

Sábado 26 de octubre
Tour a Otavalo y Cotacachi, ó
Visitas técnicas: El Quinche (Grupo Esmeralda) o Machachi (El Ordeño)
Fiesta de gala (degustación de platos típicos, barra libre y reconocimiento)
en Hotel JW Marriot
 

Los paquetes no incluyen boletos aéreos ni hospedaje
Tarifas no incluyen gastos ni recargos bancarios

IVA a partir de $1200

TUBERO
A partir del 1 de agosto

$280
Incluye

Jueves 24 de octubre
Cóctel de bienvenida en el Convento de San Francisco

Viernes 25 de octubre
16 charlas técnicas con importantes expositores
Almuerzo y dos coffee breaks en el hotel sede, JW Marriot
Noche panamericana en el Yaku, Museo del Agua

Sábado 26 de octubre
Tour a Otavalo y Cotacachi, ó
Visitas técnicas: El Quinche (Grupo Esmeralda) o Machachi (El Ordeño)
Fiesta de gala (degustación de platos típicos, barra libre y reconocimiento)
en Hotel JW Marriot 

Los paquetes no incluyen boletos aéreos ni hospedaje
Tarifas no incluyen gastos ni recargos bancarios

IVA a partir de $1200

JR.TUBERO
A partir del 1 de agosto

Clase 2014 - 2018

$250
Incluye

Jueves 24 de octubre
Cóctel de bienvenida en el Convento de San Francisco

Viernes 25 de octubre
16 charlas técnicas con importantes expositores
Almuerzo y dos coffee breaks en el hotel sede, JW Marriot
Noche panamericana en el Yaku, Museo del Agua

Sábado 26 de octubre
Tour a Otavalo y Cotacachi, ó
Visitas técnicas: El Quinche (Grupo Esmeralda) o Machachi (El Ordeño)
Fiesta de gala (degustación de platos típicos, barra libre y reconocimiento)
en Hotel JW Marriot
 

Los paquetes no incluyen boletos aéreos ni hospedaje
Tarifas no incluyen gastos ni recargos bancarios

IVA a partir de $1200
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Todos los paquetes incluyen: Cóctel de bienvenida, noche panamericana, fiesta de 
gala; y podrás elegir entre: charlas magistrales y técnicas, visitas técnicas o city tour.

Tarifas por actividad

Formas de pago

Encuentro de clases $75 
Incluye: Cóctel de bienvenida en Convento de San Francisco 

Incluye: Transporte, entradas a museos y guía
City tour (simultáneo a las charlas) $65 

Noche panamericana $80
Incluye: Degustación de platos típicos, bebidas y show artístico en
YAKU, Museo del Agua  

Tour a Otavalo y Cotacachi $65
Incluye: Transporte, alimentación y guía 

Visita técnica $40
Incluye: Transporte y refrigerio 

Incluye: Degustación de platos típicos, barra libre y reconocimiento en
Hotel JW Marriot 

Fiesta de gala $100 / por pareja $180

TARIFA POR
ACTIVIDAD ACOMPAÑANTES

A partir del 1 de agosto

$280

Incluye
Jueves 24 de octubre

Cóctel de bienvenida en el Convento de San Francisco

Viernes 25 de octubre
City tour y visita al Monumento Mitad del Mundo
Noche panamericana en el Yaku, Museo del Agua

Sábado 26 de octubre
Tour a Otavalo y Cotacachi
Fiesta de gala (degustación de platos típicos, barra libre y reconocimiento)
en Hotel JW Marriot 

Los paquetes no incluyen boletos aéreos ni hospedaje
Tarifas no incluyen gastos ni recargos bancarios

IVA a partir de $1200

Banco beneficiario: Banco Pacífico
Código SWIFT: PACIECEG  
Dirección: Av. Naciones Unidas E7-95 y Av. Shyris, Quito-Ecuador  
Teléfonos: +(593)  23731-500  
Beneficiario final: AGEAPSE  
Cuenta corriente: #3430014 
RUC: 1791792793001 
Dirección: Av. 12 de Octubre N24-562 y
Luis Cordero. Edif. World Trade Center, Quito 
Teléfono: +(593) 22227-457

DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA o DEPÓSITO DATOS PARA TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA o DEPÓSITO
Banco beneficiario: Banco Pichincha C.A. 
Código SWIFT: PICHECEQXXX
Dirección: Av. Amazonas 4545 y Pereira,
Quito-Ecuador
Teléfono: +(593) 22981-165  
Beneficiario final: AGEAPSE  
Cuenta corriente: #3474055404
Dirección: Av. 12 de Octubre N24-562 y
Luis Cordero. Edif. World Trade Center, Quito 
Teléfono: +(593) 22227-457

1

3

2

4

Beneficiario final: AGEAPSE  
Cuenta corriente: #3474055404
Dirección: Av. 12 de Octubre N24-562 y Luis Cordero.
Edif. World Trade Center, Quito 
Teléfono: +(593) 22227-457

https://www.convencionzamoranos.com/compra-inscripciones/
Pago EN LÍNEA (tarjeta de crédito/débito/prepago)

GIRO XOOM a la cuenta del Banco Pichincha

FORMAS DE PAGO: Paga tu inscripción a la 33 CIZA
a través de cualquiera de estas formas:
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Fue construido en 1649, es la iglesia más 
antigua del país. Junto a ella, se encuentra 
uno de los parques más bonitos de la 
ciudad, que lleva el mismo nombre. 

El recientemente reinaugurado MUNA 
ofrece varias salas donde exhibe la historia 
del país en sus distintos periodos, así como 
una impresionante muestra de artículos de 
oro que no se encuentran en todo el país. 

Museo Nacional (MUNA)Santuario de Guápulo

Quito ofrece diferentes actividades y sitios turísticos para sus visitantes, durante el día. 
Aquí las que te recomendamos, colega ZAMORANO:

Con una vista espectacular, es uno de los 
puntos más altos de la ciudad. Si se tiene 
algo de suerte (aunque el cielo de Quito 
casi siempre es azul y despejado), se puede 
observar los valles que rodean la ciudad. 

Teleférico

Quito: Turismo, tradición y cultura

Es la catedral neogótica más grande del 
mundo. Un recorrido por los campanarios 
es una alternativa para conocer otra 
perspectiva de la ciudad desde lo alto.

Está ubicado en la parte alta del centro 
histórico. Su objetivo es educar y 
concientizar sobre la importancia del agua 
en los Andes. 

Basílica del Voto Nacional Yaku, Museo del Agua

Otro hermoso barrio bohemio de la capital 
ecuatoriana en donde podrás disfrutar 
de encantadores cafés, bares, música y 
gastronomía. 

Guápulo

Quito de día
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Al noreste de la ciudad, aquí puedes 
encontrar artefactos de la sociedad de 
Yumbo, que se asentó en la zona entre 
1500 AC. a 1500 DC.

Está ubicado en la parroquia de San 
Antonio, al norte de Quito, a 40 minutos 
del centro. Se encuentra al interior del 
complejo llamado “Ciudad Mitad del 
Mundo”. La Misión Geodésica francesa 
ubicó en este sitio el lugar por el cual pasa 
la línea equinoccial que divide al planeta 
en cuatro hemisferios (norte, sur, oriente y 
occidente). 

Aquí podrás conocer más sobre la flora de 
la ciudad, incluidas las mejores orquídeas 
de altitud del país. Este es un sitio para 
relajarse y disfrutar de estos coloridos 
jardines.

Ruinas de Rumipamba

Monumento de la
Mitad del Mundo

El Museo de la Ciudad

Jardín Botánico

Está ubicado en el primer hospital de Quito, 
San Juan de Dios. Es parte de la historia del 
país y de los inicios de la ciudad. Es uno de 
los edificios más antiguos de Quito 

Es una dependencia de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana. Su función principal 
es la preservación y difusión de las obras 
y registros audiovisuales ecuatorianos y 
la exhibición de cine independiente del 
mundo. Su programación es variada y se 
actualiza semanalmente. 

Cinemateca Nacional

Construida con roca volcánica y bañada en 
oro, es uno de los edificios históricos más 
hermosos de la capital ecuatoriana. Existen 
diversidad de recorridos organizados 
que podrán ofrecerle lo mejor de este 
monumento religioso. Un recorrido por 
las cúpulas de la iglesia le mostrarán otro 
ángulo del Quito colonial. 

Iglesia de la Compañía
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Ofrece una muestra amplia del trabajo 
del famoso artista ecuatoriano Oswaldo 
Guayasamín. El arte y la arquitectura del 
museo son únicas en el mundo.

Parque Metropolitano Capilla del Hombre

Conozca a Quito desde un bus de dos pisos 
con un recorrido cómodo y seguro por los 
principales atractivos de la ciudad desde la 
Av. Naciones Unidas, pasando por el Centro 
Histórico más grande de Sudamérica hasta 
el mirador de El Panecillo. Tiene el sistema 
único Hop On-Hop Off que consiste en 
subir y bajar en las 11 paradas establecidas 
con intervalos de una hora. Solo tienes que 
guardar el ticket para subir y bajar del bus 
las veces que quieras.

Quito Tour Bus

Este bien cuidado y extenso parque es 
uno de los favoritos entre los ciclistas y 
excursionistas locales. Es un lugar ideal 
para un picnic y un partido de fútbol los 
domingos por la tarde. 
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Quito es una de las ciudades ecuatorianas con mayor diversidad de actividades nocturnas, 
que bien pueden ir desde lo cultural, hasta el esparcimiento y diversión. Aquí unos cuantos 
ejemplos:

Cine OchoyMedio

Quito nocturno  

Es la mejor opción si quieres un momento de 
cultura. Este mágico edificio colonial abre 
sus puertas a las mejores obras artísticas de 
Quito. Está ubicado en el centro histórico.

Ubicada en el Centro Histórico, se encuentra 
el Palacio de Carondelet, sede del gobierno 
del país. La plaza está ajardinada y posee en 
su centro el Monumento a la Independencia 
en honor a los héroes del 10 de agosto de 
1809. Se puede encontrar restaurantes de 
comida típica y postres.

Ubicado en el sector de La Mariscal, famoso 
por ofrecer el mejor chocolate cultivado del 
Ecuador. 

No solo destaca por ser una calle llena 
de talleres de artesanía. Hay pequeños 
restaurantes y bares en donde nunca 
falta una de las bebidas más típicas de los 
países andinos: el canelazo, una especie de 
cóctel caliente y dulce basado en canela y 
aguardiente, además de comida típica. 

Teatro Nacional Sucre

Plaza de la Independencia

Café Kallari

La Ronda

En este barrio se encuentran muchas 
cafeterías, galerías, bares y  restaurantes 
que ofrecen diversión y deliciosos alimentos 
a sus visitantes.

Está ubicado en el tradicional barrio de La 
Floresta de Quito. Cuenta con dos salas 
donde se exhibe cine independiente y se 
presentan espectáculos de artes escénicas 
y música en vivo. Todas las semanas ofrecen 
una programación variada.

La Floresta
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Observatorio Astronómico
de Quito

Está ubicado en el centro del parque La 
Alameda. Permite observar las estrellas, es 
un precioso edificio de estilo colonial que 
posee un museo. Hay que hacer reserva 
previa para ingresar.

Plaza Foch

Barrio San Marcos

Disfruta de las mejores cervezas 
artesanales de la ciudad y aprovecha para 
bailar en sus discotecas. Este punto es el 
sitio de encuentro preferido para visitantes 
nacionales y extranjeros.

Es un barrio emblemático del centro 
histórico, ubicado a lo largo de las calles 
Junín y Flores, al costado nororiental de 
la Plaza de Santo Domingo. En el lugar se 
ubican seis museos, dos centros culturales 
y varias galerías.

Te recomendamos descargarte la APP:  Quito es mío
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Es uno de los postres más deliciosos por su 
contraste del dulce néctar de la panela con 
lo salado del queso. Su precio va desde USD 
1,00 y se encuentra en plazas y restaurantes.

Es una exquisita tradición ecuatoriana que 
data desde 1896. Se encuentra en diferentes 
sabores: leche, guanábana, chocolate, fresa 
o mora. En las calles del centro histórico 
de Quito venden este postre para todos los 
gustos o si vas de compras por el mercado 
de artesanías de La Mariscal, puedes 
encontrarlo.  

Es un plato muy popular y delicioso, típico 
de la costa ecuatoriana; no obstante, lo 
sirven en muchos lugares de Quito. Se 
trata de una sopa sustanciosa a base de 
yuca y pescado. Es lo más recomendado 
para recuperarse de una noche de alcohol 
con los amigos. Se puede consumir como 
desayuno o almuerzo. Su precio oscila los 
USD 4,00.

Higos con queso

Helados de paila Encebollado

Es una bebida que se consume en 
noviembre para recordar a los difuntos. Su 
ingrediente principal es la harina morada, 
mortiño, mora, frutilla, piña, babaco, entre 
otros. Se consume con guaguas de pan, 
que son figuras de harina de maíz rellena 
con manjar.

Empanada de morocho

Colada morada

Su base es el morocho (grano típico de 
la región andina), que sirve para elaborar 
una masa crujiente. Suelen servirse con el 
tradicional ají de chocho. Las encuentras 
desde USD 1,00. 

Es la carne de cerdo frita. Se acompaña 
generalmente con tortillas de papa o papas 
enteras cocidas, mote o choclo, cebollas 
y tomate en encurtido y plátano maduro 
frito. Los platos cuestan alrededor de USD 
4,00 pero hay ofertas de USD 7,00 para 2 o 
3 personas. 

Fritada

Gastronomía 
La gastronomía de Quito es muy rica. Resulta difícil resumir la oferta de platos característicos 
de la capital ecuatoriana. Les presentamos a continuación un corto listado de los mejores.



33
 C

on
ve

n
ci

ón
 In

te
rn

ac
io

n
al

 d
e 

ZA
M

O
R

A
N

O
S

17

Es una sopa espesa. Yahuar significa sangre 
y locro es guiso. Es una combinación de 
papas con algunas vísceras: panza, librillo, 
hígado y pulmones de borrego. Se lo puede 
servir como plato fuerte y se acompaña 
con aguacate, cebollas, tomate y la sangre 
de borrego. Su precio está alrededor de los 
USD 3,50.

Guata Yahuarlocro

Se lo conoce también como ‘chinchulines’. 
Es uno de los platos populares más 
enraizados en la Sierra ecuatoriana. Es el 
intestino grueso o delgado de la vaca que 
se cocina a la brasa, se lo aliña con ajo, 
cebolla colorada, sal, pimienta y orégano. 
Su valor se encuentra desde USD 1,50. 
Puedes encontrarlo en el Parque de la 
Vicentina.

Estos deliciosos bocaditos de harina de 
maíz pueden servirse como entrada o 
plato fuerte. Es una masa, rellena de queso. 
Se la llama ‘de viento’ porque al momento 
de freírla se debe echar rápidamente el 
aceite para que se infle. Cada unidad se 
encuentra desde USD 1,00 en mercados y 
plazas de la capital. 

Tripas Mishqui Empanada de viento

Consiste en carne de cerdo cocida en horno 
de leña. Se sirve con tortillas de papa, un 
delicioso agridulce que suaviza la carne y se 
mezcla con la papa. El valor de este platillo 
oscila entre los USD 3,50 y USD 6,00. Podrás 
degustarlo en mercados como El Central e 
Iñaquito, así como en Sangolquí, ubicado a 
30 minutos de la capital.

Hornado

También conocida como Guatita, es uno 
de los platos más antiguos dentro de la 
gastronomía nacional. Este plato se lo 
acompaña con papa y mondongo (que son 
cocinados previamente), se los mezcla con 
maní y especias. Cada guarnición cuesta 
entre USD 2,00 y USD 4,00. Un sitio ideal 
para consumirla es el centro histórico de 
Quito.
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A partir de la década de los 60 llegaron 
a la ciudad varios ritmos populares 
latinoamericanos como el tango y el bolero, 
así como también música de otros lugares 
como el rock and roll, el jazz y el twist. A 
principios de los años 90, se popularizaron 
el hip hop, el rap y el pop. En el siglo XXI 
la ciudad desarrolló diferentes estilos de 
música como el metal, reggae, fusion, 
jazz, y se desarrollaron algunos festivales 
importantes como el Quitofest, Quituraymi, 
festival de jazz de Quito, música sacra, entre 
otros.

Quito ofrece una amplia oferta de museos. 
Existen más de 30. Historia, arte y cultura 
son los temas que se puede disfrutar 
en estos espacios que acogen grandes 
expresiones culturales e históricas del país.

El Museo de Arte Colonial, Museo de 
Acuarela y Dibujo Muñoz Mariño y el Centro 
de Arte Contemporáneo le llevan a uno en 
un viaje a través de las obras de arte de 
Quito desde hace siglos atrás hasta el día 
de hoy.

Las tradiciones de la ciudad de Quito tienen 
sus inicios en el periodo prehispánico, la más 
perdurable de ellas es el mito de la creación 
de la ciudad. Son consideradas como 
patrimonio intangible de la urbe. Perduran 
algunas manifestaciones culturales, 
religiosas o sociales del siglo XX que se 
representan en diferentes festividades.

Sin embargo, no puede dejarse a un lado la 
gran influencia de otras conmemoraciones 
como los Carnavales, Semana Santa y el 
festival de cine.

Dentro de la morfología urbana de Quito, 
destaca la conservación de su centro 
colonial de estilo español, construido 
según el plano en damero que era el tipo 
de planeamiento urbanístico usado en 
aquella época. Por este motivo, y por la 
belleza de su casco histórico, considerado 
como Patrimoni de la Humanidad desde 
1978. Estas manifestaciones de la cultura 
arquitectónica de Quito se pueden observar 
en recorridos por el centro histórico.

Música

Museos Tradiciones

Arquitectura

Cultura 
Quito ha desarrollado una amplia variedad de manifestaciones culturales que, en muchos 
casos, perduran hasta estos días. Comparte algunas de las características de otras ciudades 
de la región andina ecuatoriana. Las principales son:
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Artes
Las primeras representaciones pictóricas 
que tiene la ciudad se encuentran en 
diagramas dibujados sobre vasijas 
pertenecientes a la cultura Quitu, Caranqui, 
Puruháe y Yumbo. Estos dibujos, suelen 
representar al Sol, a los animales y a los 
paisajes que se encontraban dentro de los 
límites de los asentamientos primarios de 
la ciudad.

Con el arribo de los españoles, el desarrollo 
de las artes plásticas se incrementó. Nació 
la Escuela Quiteña con sus más importantes 
representantes: Legarda, Caspicara, y 
Miguel de Santiago. Muchas de las obras 
de la escuela quiteña se encuentran en 
diferentes museos tanto de América 
como de Europa por la gran calidad de sus 
artesanos.

En el siglo XX,Oswaldo Guayasamín 
se convertiría en el más destacado 
representante de las artes plásticas de 
la ciudad, vivió siempre en ella y su obra 
refleja el característico mestizaje de la urbe.
Los exponentes del arte contemporáneo 
se destacan por sus nuevas técnicas y 
maneras de plasmar, de una u otra forma 
la realidad. Dentro de este arte se puede 
mencionar a Eduardo Kingman Riofrío, 
conocido como “El pintor de las manos”, 
porque aparecen siempre en sus cuadros, 
se diferencia por expresar en sus obras 
ideas políticas y sociales relacionadas con 
el dolor y el maltrato indígena. También 
podemos mencionar a Oswaldo Viteri. Su 
obra utiliza diversas técnicas como el dibujo, 
el grabado y el mosaico. Víctor Mideros y 
Enrique Tábara Zerna son otros artistas 
destacados del arte contemporáneo.
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Hospedaje

Hotel JW Marriott
Av. Francisco de Orellana 1172 y Av. Amazonas
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Pago de la tarifa hotelera en Quito

Transporte público en Quito

La Tasa Hotelera es un valor fijo por noche por habitación que deben cancelar los visitantes 
de la ciudad que se alojan en establecimientos de determinadas categorías. Retribuye la 
contribución del turista a través de información en el destino, así como acceso a medios 
digitales, desarrollo turístico, promoción turística y capacitación al sector en servicio al 
cliente para mejorar la calidad global del destino.

Los valores se pagan según la siguiente tabla: 

Transporte urbano
(bus, ecovía, trolebus, metro $0,25 Activo MovilízateUIO

Uber

Cabify

Indriver

Activo

Activo

Activo

Activo

$1,50 tarifa mínima

$1,50 tarifa mínima

$1,50 tarifa mínima

Plataforma que permite
negociar el precio del servicio 

Uber

Cabify

Taxi amarillo
(convencional)

Indriver

TIPO COSTO ESTATUS
LINK

APP Digital
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Costos referenciales de alimentación en Quito 

En el día, una persona puede comer
 las 3 comidas con $7,00

Desayuno continental: Desde $2,50 a $17,00

Almuerzo: Desde $2,50 a $24,00

Cena: Desde $2,00 hasta $15,00

*El precio de la comida varía según  el sitio y
la dirección a la que se acuda



33
 C

on
ve

n
ci

ón
 In

te
rn

ac
io

n
al

 d
e 

ZA
M

O
R

A
N

O
S

23

Entidades bancarias 

H

Hotel JW Marriott
Av. Francisco de Orellana 1172 y Av. Amazonas

Banco del Pichincha Banco de Guayaquil

Servipagos

H

Produbanco 

Banco del Pacifico 

Banco Internacional 
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Infografía
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Clima

Datos sobre el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito

Distancia del aeropuerto a la sede de la convención

Tiempo de anticipación para los vuelos internacionales y 
nacionales,  en el Aeropuerto Mariscal Sucre

Impuestos que cobra la Aduana del Ecuador

Servicio médico en el Aeropuerto Mariscal Sucre

En caso de pérdida de equipaje

Distancia en kilómetros: 37,4 kilómetros. 
Distancia en tiempo: De 48 a 60 minutos (dependiendo del tráfico).

Vuelos internacionales tres horas antes y vuelos nacionales una hora antes.

Aduanas del Ecuador admite el ingreso libre de impuestos a los objetos considerados 
como efectos personales: prendas de vestir, artículos de tocador. Aquí encontrará el 
listado complete de artículos de ingreso permitido sin cargos: bit.ly/efecPerUIO

El Centro Médico Aeroportuario se encarga de éste tipo de emergencias; es un servicio 
concesionario al Hospital de los Valles. Para comunicarse con el Centro Médico puede 
llamar al (593-2) 395-4200 ext. 2708.

Los costos del traslado así como la atención médica son responsabilidad del pasajero. 
Si el pasajero ya fue chequeado por la aerolínea o le sucede algo en el proceso de 
embarque o desembarque, la aerolínea es la responsable de asistirlo más no de cubrir 
los gastos.

Si su equipaje se extravió durante el viaje, deberá consultar con la línea aérea respectiva 
(en arribos cuenta con un mostrador para este tipo de contingencias), cada aerolínea 
maneja un formulario de reclamo específico.

Si su equipaje se extravió dentro del Aeropuerto deberá consultar con la Oficina 
de Seguridad Aeroportuaria de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios 
Aeroportuarios (EPMSA) al (593-2) 395-4260 ext. 2101. Las oficinas de EPMSA están 
ubicadas en el ingreso al Área Administrativa (Nivel 1) de la Terminal de Pasajeros, por 
la Puerta de ingreso al Área Administrativa.

El clima de la ciudad de Quito es subtropical de tierras altas. Tiene climas áridos y templados 
hasta húmedos y fríos. El clima de Quito se divide en 2 estaciones o etapas: el invierno con 
un período de lluvias prolongado. La estación seca de cuatro meses es la temporada donde 
se presentan las temperaturas más altas. 
Debido a que está a 2800 metros de altitud y a que se encuentra en un valle cerca de la línea 
ecuatorial, Quito mantiene condiciones primaverales todo el año. De junio a septiembre las 
temperaturas suelen ser más cálidas, sobre todo durante la tarde, mientras que el resto del 
año la temperatura suele ser templada, va desde los 10°C hasta los 27°C.  
Se recomienda llevar en el equipaje un chubasquero y algo de ropa abrigada.
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Horario de atención telefónica y personal de atención 
al cliente en el Aeropuerto

Puede comunicarse durante las 24 horas al (593-2) 395-4200 ext. 2718 - 2008 – 2010.

SERVICIO TELÉFONO

MOVILIZACIÓN DESDE - HACIA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE 

CONTACTO EN
AEROPUERTO HORARIOS COSTO

Aeroservicios
(Bus servicio ejecutivo)

Taxi Amarillo
Convencional 

+593 6043500 ext 114; 
+1800 237673

Terminal Internacional Mariscal Sucre
+593 2818408
servicioalcliente@aeroservicios.com.ec
Antiguo Aeropuerto – Bicentenario 
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
(Terminal de arribo internacional)

Para elegir los sectores y tarifas:
http://www.aeroservicios.com.ec/tarifas/

mortega@creter.com.ec

+593 99106 2740

+593 997386356
transmegu@hotmail.com

Interesado deberá contactarse
directamente con antelación

Interesado deberá contactarse
directamente con antelación

Ubicados en el Aeropuerto Internacional
Mariscal Sucre

Interesado deberá contactarse directamente
con antelación

Empresa Univalles:
+593 2 223 2323
(593 + 593 98340 8394

Coo.Aeropuerto:
+593 2 281 8021
+593 9 9992 8350

Compra del boleto en la PB
del Aeropuerto.

Salida: Aeropuerto Mariscal
Sucre (Tababela). Primer nivel. 

Llegada: Antiguo aeropuerto -
Bicentenario (Norte de la ciudad). 

Salida terminal de pasajeros
primer nivel. 

Salida terminal de pasajeros primer nivel.
Las operadoras que ofrecen el servicio son: 
A Terminal Río Coca, Consorcio SOTRANOR.
Horario: desde las 06:00 a las 22:05 
A Terminal Quitumbe, Consorcio COSIBO.
Horario: desde las 05:50 a las 20:25 
A Terminal Carcelén, Consorcio OPERNORTE.
Horario: desde las 06:05 a las 20:30 

24 horas 

24 horas 

App activa Uber App 

Autoservicios
(Bus de puerta a puerta) 

Bus servicio público 

CRETER TOURS 

Cooperativa Taxi
Aeropuerto 
Edison Medina

Cada participante
será recibido en el
Aeropuerto con un
letrero y con la
insignia de Zamorano.

Trans SierraMar
Jorge Manobanda
(Servicio sugerido
por Hotel JW Marriott)

USD. 25,00
por viaje 

USD 26,00
(Aeropuerto –
Sede del evento) 

USD 22,00 por viaje. 
Tarifa aplica para 1 hasta
4 personas.
Desde el Aeropuerto
Internacional Marsical Sucre
hasta el lugar de su hospedaje
en la ciudad de Quito.  

USD 2,00
por persona 

Aeropuerto Hotel o
Hotel Aeropuerto
Precios netos por persona
2 personas solo con conductor USD 35 
3-5 personas conductor y guía USD 45
6 -10 personas conductor y guía USD 28
11-15 personas conductor y guía USD 20
 

Lunes a viernes de
03h30 a 23:30. 

Sábados y domingos de
04h00 a 22:30.

USD. 8,00 viaje
por persona. 

USD. 4,00 viaje
persona tercera edad 

Valor en función del sector.
Hotel JW Marriott ubicado
en el Sector D (Av. Orellana).
Favor revisar link de
Aeroservicios para conocer
Sectores. 
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Terminales terrestres de Quito 

Compra de souvenirs en Quito

Quito tiene dos terminales terrestres: una para cada extremo de la ciudad, facilitando la 
movilidad de nacionales y extranjeros.

La terminal interprovincial de Carcelén está ubicada al norte de la ciudad. De aquí parten los 
buses con destino las provincias del Carchi e Imbabura pertenecientes a la sierra, ubicadas 
al norte de la provincia de Pichincha. Cuenta con 11 andenes destinados para la salida de 384 
frecuencias que, en promedio, se despachan cada día. 

La terminal de Quitumbe queda al sur de la ciudad. Tiene 33 bahías en tres amplios andenes 
cubiertos, para la salida de las 975 frecuencias de las diversas operadoras de transporte que 
se despachan diariamente. Desde aquí salen los buses para todo el país.

Para salir por cualquiera de las dos terminales, se deberá pagar una tasa de USD 0.20 
centavos de dólar.
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Sobre Ecuador

Moneda de Ecuador y casas de cambio

Requisitos para ingresar a Ecuador

Requisitos

Visa para ingresar a Ecuador

Hasta el año 2000, la moneda oficial en el país fue el sucre, desde entonces se usa el dólar 
estadounidense. Para conocer el funcionamiento del cambio de las diferentes monedas, 
se recomienda ingresar al internet y acudir a las casas de cambio que quedan en la Av. 
Amazonas, a 1 kilómetro de la sede de la Convención.

Las personas extranjeras pueden ingresar al Ecuador previa presentación de un documento 
de viaje que acredite su identidad. Asimismo, un agente de control migratorio verificará la 
condición migratoria invocada por la persona extranjera al momento de su presentación en 
el punto de control migratorio oficial.

Los países que requieren visa para ingresar a Ecuador son: Afganistán, Bangladesh, Cuba, 
República Popular Democrática de Democrática de Corea, Eritrea, Etiopia, Kenia, Nepal, 
Nigeria, Pakistán, Somalia, Senega.
Para mayor información se recomienda visitar la página web de Cancillería del Ecuador en 
el link: https://www.cancilleria.gob.ec/

Pasaporte válido y vigente (6 meses de vigencia)
Cédula o DNI ciudadanos de Suramérica

Ecuador limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el océano 
Pacífico. Ocupa un área de 283. 561 kilómetros cuadrados, es el cuarto país más pequeño 
del subcontinente, el décimo más poblado de América, el más densamente poblado de 
América del Sur y el quinto en el continente.

La capital del país, y su ciudad más poblada, es Quito. La lengua oficial es el español, 
hablado por un 99% de la población, junto a otras trece lenguas indígenas reconocidas. 
El país a nivel mundial es uno de los principales exportadores de petróleo, consta como el 
principal exportador de banano a nivel mundial y uno de los principales exportadores de 
flores, camarones y cacao. Ecuador recibió en 2016 aproximadamente 1,3 millones de turistas 
extranjeros, esto posiciona al país como uno de los referentes regionales en recepción de 
turismo internacional.
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Hasta 90 días por año que pueden ser utilizados en un solo viaje o en varios. Si el pasajero ya 
utilizó este período no puede retornar al Ecuador sino hasta dentro de nueve meses.

Visa de turista

Requisitos para ingresar a Ecuador con niños

Permanencia en el Ecuador con visa de turista

Vacuna para viajar a Ecuador

¿Ecuador es un país con riesgo de adquirir fiebre amarilla?

Certificado Internacional de Vacunación

Las niñas, niños y adolescentes ecuatorianos y extranjeros pueden ingresar al territorio 
nacional en las siguientes condiciones: 
Acompañados de sus padres o uno de ellos, tutores legales o quien ejerza la patria potestad.

Solos o con terceras personas. En caso de que el niño, niña o adolescente extranjero ingrese 
solo deberá contar con la autorización de quien o quienes ejerzan la patria potestad, de la 
autoridad competente en su respectivo país o bajo la normativa vigente en su país de origen 
y las normas de los acuerdos internacionales vigentes, de los que el Ecuador es parte. 

Para más información, se recomienda consultar en la página web del Consulados del Ecuador 
en el país de su residencia.

Hasta 90 días por año que pueden ser utilizados en un solo viaje o en varios. Si el pasajero ya 
utilizó este período no puede retornar al Ecuador, sino hasta dentro de nueve meses. 

Para mayor información se recomienda visitar la página web de Cancillería del Ecuador en el 
link: https://www.cancilleria.gob.ec/

La vacuna contra la fiebre amarilla es estrictamente obligatoria para los viajeros procedentes 
de países considerados “endémicos” en los que se corre el riesgo de transmisión de esta 
enfermedad, como pueden ser Venezuela, Brasil, Bolivia, Panamá, Colombia y algunas 
naciones africanas, como Uganda y República Democrática del Congo. Para más información, 
se recomienda visitar la página web del Ministerio de Salud de Ecuador: https://www.salud.
gob.ec. 

La zona selvática de la Región Amazónica del Ecuador: Orellana, Sucumbios, Pastaza, Napo, 
Morona Santiago, Zamora Chinchipe y la provincia costera de Esmeraldas, son consideradas 
como de riesgo y endémica de circulación del virus de la fiebre amarilla, en la cual existe 
la presencia del vector Haemagogus spp. y Sabethes spp., agentes transmisores de esta 
enfermedad.

Aunque en el Ecuador no se consideran áreas endémicas a las zonas urbanas ubicadas bajo 
los 1.650 metros sobre el nivel del mar, porque no se ha documentado actividad de fiebre 
amarilla, existe el riesgo de reintroducción del virus a través del vector Aedes Aegypti; por 
tal motivo es necesario se tomen en consideración las recomendaciones emitidas por el 
Ministerio de Salud Pública.
Fuente: https://www.salud.gob.ec/fiebre-amarilla/

En los puntos de entrada al país se solicita el certificado de vacunación internacional de 
fiebre amarilla a pasajeros mayores de un año de edad que provienen de los países con 
brotes activos (Brasil, Uganda y República Democrática del Congo) o hayan permanecido 
por más de 12 horas en lugares donde existe riesgo de contraer la enfermedad (a excepción 
de viajeros en tránsito que hayan permanecido en la terminal de un aeropuerto de esos 
países). Esta solicitud está dirigida para todo viajero, sin importar su estatus migratorio/
administrativo (diplomático, refugiado, repatriado, entre otros).



33
 C

on
ve

n
ci

ón
 In

te
rn

ac
io

n
al

 d
e 

ZA
M

O
R

A
N

O
S

30

Trámite adicional para ingresar a las Islas Galápagos

Impuesto para viajar a las Islas Galápagos

Es necesario que el pasajero extranjero obtenga la Tarjeta de Control de Tránsito (TCT) o 
tarjeta migratoria en las oficinas del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, 
ubicadas dentro de los aeropuertos de Quito y Guayaquil, y posterior a la presentación del 
documento de identificación, reserva electrónica y del pago de $20,00.

Además debe contar con su pasaporte vigente y el comprobante de pago de la tasa de 
ingreso al área protegida. 

Puede obtener mayor información en la web del Consejo de Gobierno de Régimen Especial 
Galápagos www.gobiernogalapagos.gob.ec o puede llamar al (+593) 23324-225 .

Cada visitante paga un impuesto de entrada a las áreas naturales protegidas en el Ecuador, 
que se distribuyen entre varias instituciones locales y nacionales para la asignación de un 
desarrollo humano sostenible. Las tasas de ingreso son: 

Para más información puede visitar la página de la Dirección del Parque Nacional Galápagos:
http://www.galapagos.gob.ec 

En el mes de mayo de 2017, el MSP realizó el siguiente alcance, en referencia a la validez del 
Certificado Internacional de Vacunación de la fiebre amarilla:
“No se prohibirá el ingreso de pasajeros (viajeros) que no porten el Certificado Internacional 
de Vacunación de la fiebre amarilla; o que porten un Certificado de Vacunación de la fiebre 
amarilla deteriorado; si los viajeros no poseen el Certificado Internacional de Vacunación de 
la fiebre amarilla, el Ministerio de Salud Pública ha establecido lineamientos específicos de 
vigilancia epidemiológica para aquellas personas que ingresan al país”.
Fuente: https://www.salud.gob.ec/fiebre-amarilla/
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Operadoras telefónicas en Ecuador 

*Todas las operadoras ofrecen Wathsapp ilimitado por siete días, megas adicionales y 
llamadas a todas las operadoras.

Lugares de interés a nivel nacional / distancia de Quito 

DISTANCIA (Kms) 177 
DISTANCIA (tiempo vía terrestre) 3h 11m

Es una de las 15 lagunas de origen 
volcánico más hermosas del mundo, 
según Twistedsifter. El Quilotoa es el 
volcán más occidental de los Andes 
ecuatorianos. Dentro de su cráter se ha 
formado una caldera con un diámetro de 
casi 9 km. Este es el producto del colapso 
del volcán, ocurrido hace unos 800 años. 
Según estudios, el flujo volcánico logró 
alcanzar el Océano Pacífico.

DISTANCIA (Kms) 98
DISTANCIA (tiempo vía terrestre) 2h 9m

Mindo es una localicalida ubicada al 
noreste de la provincia de Pichincha, 
es un lugar digno de visitar, por su 
inigualable riqueza en flora y fauna; 
su clima subtropical, ofrece uno de 
los paisajes más hermosos del país, su 
conjunto de cascadas hacen de este 
lugar un destino turístico maravilloso.
Es un lugar para pasar el día y las 
actividades tienen un precio muy 
asequible.

Laguna del Quilotoa Mindo



33
 C

on
ve

n
ci

ón
 In

te
rn

ac
io

n
al

 d
e 

ZA
M

O
R

A
N

O
S

32

DISTANCIA 3h 10m vía aérea 

La flora y la fauna extraordinarias, sus 
rasgos geológicos y la gran cantidad de 
especies únicas han convertido a este 
parque en un importante centro mundial 
de investigación científica y turismo de 
naturaleza.
Las islas Galápagos fueron declaradas 
Patrimonio de la Humanidad en 1978 por la 
Unesco. El archipiélago tiene como mayor 
fuente de ingresos el turismo y recibe 
200. 000 turistas al año. También se ha 
desarrollado el turismo ecológico con el fin 
de preservar las especies. 

DISTANCIA (Kms) 234
DISTANCIA (tiempo vía terrestre) 5h 42m

Es famosa en todo el Ecuador por poseer 
una de las playas más grandes del  país y 
una de las más cercanas a Quito; por lo que 
la mayoría de los habitantes de esta ciudad 
hacen de este balneario uno de los más 
concurridos.
El turismo de la ciudad se enfoca en 
su belleza natural, interculturalidad, 
gastronomía, y deportes de aventura. 
Atacames  y sus alrededores ofrecen al 
turista amplias franjas de playa de arena 
gris, de varios kilómetros de extensión con 
marea baja.

Playa de Atacames Archipiélago de Galápagos

DISTANCIA (Kms) 521
DISTANCIA (tiempo vía terrestre) 9h11m

Es una de las más extensas de toda la 
costa del Ecuador, tiene 3 kilómetros. Está 
rodeada de mucha vegetación, con algunas 
casas construidas frente al mar.
Es considerada por muchos como una playa 
tranquila y organizada, donde también 
puede encontrar gastronomía de primera 
calidad a muy buen precio.
Ofrece opciones de pesca deportiva, 
ciclismo y la participación del turista en la 
elaboración de sombreros de paja toquilla.

Playa Olón

DISTANCIA (Kms) 57,9
DISTANCIA (tiempo vía terrestre) 01h10m

Es un área protegida situada en el Cantón 
Latacunga, provincia de Cotopaxi. Es el 
parque más antiguo del país declarado 
como tal en 1975, tiene una extensión de 
33.400 hectáreas y posee una altura que 
varía entre los 3.400 hasta 5.897 metros 
en la cumbre del nevado. Es el lugar ideal 
para compartir con la familia o amigos una 
experiencia llena de aventura, destreza y 
habilidad de alta montaña. El área posee 
una diversidad de ecosistemas andinos y 
una fascinante historia volcánica, así como 
paisajes hermosos y especies únicas.

Parque Nacional Cotopaxi
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Archipiélago de Galápagos

DISTANCIA (Kms) 556
DISTANCIA (tiempo vía terrestre) 08h 40m

El punto de partida de la Ruta del Spondylus 
y uno de los balnearios más famosos y 
antiguos de Ecuador, es el lugar predilecto 
de familias y amigos para vacaciones llenas 
de sol, olas y diversión.

Playa Salinas

DISTANCIA (Kms) 91,6
DISTANCIA (tiempo vía terrestre) 1h 53m

Se destaca por sus artesanías, que se 
exhiben en el mercado de la Plaza de los 
Ponchos. Aquí puedes hacer deportes 
extremos, visitar el Lago San Pablo, la 
laguna de Cuicocha. En la zona abundan 
los parajes naturales.

DISTANCIA (Kms) 34,7
DISTANCIA (tiempo vía terrestre) 52m

Conocida por sus delicias culinarias como 
el locro y la fritada, se encuentra ubicado a 
medio camino de Quito y Otavalo. Aquí se 
puede visita:
El Zoológico con más de 50 especies de 
fauna de los diversos hábitats del Ecuador.
Quinta el Churrinchi, Acuario de peces 
San Vicente, Quinta Colón, que ponen a su 
disposición piscinas, sauna e hidromasaje.

DISTANCIA (Kms) 531
DISTANCIA (tiempo vía terrestre) 09h30 

Es famosa por sus playas con buenas 
rompientes y su ambiente bohemio. Sus 
calles están llenas de animados bares, 
discotecas y restaurantes con tejados de 
paja. La playa de Montañita se extiende 
hasta La Punta, un acantilado rocoso con 
vistas al océano.
La playa de Montañita es ideal para los 
amantes de surf, sus olas miden hasta 
6 metros de alto, considerada el  lugar 
turístico perfecto por los surfistas.

Playa Montañita

Otavalo

Guayllabamba
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DISTANCIA (Kms) 192 km
DISTANCIA (tiempo vía terrestre) 3h15m

La ciudad se encuentra con una creciente 
reputación como destino turístico por su 
privilegiada ubicación en plena entrada a la 
selva amazónica, una de las siete maravillas 
naturales del mundo. Baños de Agua 
Santa es una ciudad apta para practicar 
varios deportes de aventura; posee 
cinco balnearios con aguas minerales y 
sulfurosas que van desde las frías de 18 
°C, hasta las termales de 55 °C; emergen 
de las entrañas del volcán Tungurahua. Es 
uno de los destinos elegidos por turistas 
internacionales jóvenes.

DISTANCIA (Kms) 17
DISTANCIA (tiempo vía terrestre) 0h30m

Está situada a 17 km al norte de Quito, 
cerca de La Mitad del Mundo. Aquí puedes 
conocer atractivos turísticos como la 
hacienda Pululahua y realizar actividades 
como cabalgatas, caminatas, y ciclismo 
de montaña. Desde el Mirador del Volcán, 
en el sector de Caspigasí, vía a Calacalí, a 
2.840 metros de altitud, se pueden ver los 
domos, una especie de lomas que forman 
el borde del cráter y que en caso de haber 
erupción serían los primeros en cuartearse.

DISTANCIA (Kms) 192 km
DISTANCIA (tiempo vía terrestre) 3h15m

La ciudad se encuentra con una creciente 
reputación como destino turístico por su 
privilegiada ubicación en plena entrada 
a la selva amazónica, una de las siete 
maravillas naturales del mundo. Baños 
de Agua Santa es una ciudad apta para 
practicar varios deportes de aventura; 
posee cinco balnearios con aguas minerales 
y sulfurosas que van desde las frías de 18 
°C, hasta las termales de 55 °C; emergen 
de las entrañas del volcán Tungurahua. Es 
uno de los destinos elegidos por turistas 
internacionales jóvenes.

Reserva Geobotánica 
Pululahua

Baños de Agua Santa

DISTANCIA (Kms) 293
DISTANCIA (tiempo vía terrestre) 04h08

Una opción para admirar las maravillas de 
la naturaleza es la Reserva de Producción 
Faunística Cuyabeno, está ubicada en 
la provincia de Sucumbíos, noreste de 
la Región Amazónica de Ecuador. En 
este lugar habitan más de 550 especies 
diferentes de aves, 60 especies de orquídeas, 
más de 350 especies de peces, 10 especies 
de monos, una gran variedad de reptiles 
como anacondas, caimanes y tortugas de 
río. Asimismo, 12 000 especies de plantas 
descubiertas dentro de la reserva.

CuyabenoYasuní 
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DISTANCIA (Kms) 461,2
DISTANCIA (tiempo vía terrestre) 08h40

Cuenca es la tercera ciudad más grande de 
Ecuador y el centro económico de la Sierra 
austral. En los últimos años se ha convertido 
en el destino favorito de extranjeros que 
visitan la ciudad por sus calles empedradas, 
catedrales antiguas, parques coloniales y 
los ríos que la atraviesan. 

Es una serie de rutas cortas entre diferentes 
estaciones reconstruidas y remodeladas del 
Tren Ecuador. La combinación de paisajes 
andinos, paisajes litorales, nevados, volcanes 
y culturas hacen de estos recorridos una 
experiencia que vale la pena disfrutar.

CuencaTren Ecuador

Rutas del Tren Ecuador:
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Hospitales / clínicas cerca del Hotel JW Marriott
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En caso de emergencia, ¿a dónde acudir? 
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Embajadas en Quito: Direcciones y contactos 

PAÍS DIRECCIÓN TELÉFONO

Honduras
Calle Suecia No.277 y Av. Shyris.
Edificio Suecia, piso 5, oficina 5. 22438820

El Salvador 
Calle República de El Salvador N35-204 y Suecia.
Edificio  DELTA, piso 6, oficina 802.

Costa Rica
Calle Javier Arauz No.111 y Germán Alemán
(detrás del Megamaxi de la Av. 6 de Diciembre)
Sector Batán Alto.

22 252330

Panamá German Alemán No. E12-92 y Arroyo del Río.
Sector El Batán Bajo.

22248321
2 4317923653 

Bolivia Calle Eloy Alfaro No. 2432 y Fernando Ayarz.
Sector El Batán. 2 2244830 / 2244831

2 2236463

Perú Av. República de El Salvador N34-361 e Irlanda. 2 2468410 / 222468411

Belice
(Consulado Honorario)

Av. Shyris 3999 Casa # 13 222447549

Venezuela Av. Amazonas N30-240 y Eloy Alfaro.
Edificio COMONSA, pisos 8 y 9. 222554032 / 222557209

México Av. 6 de Diciembre N36 – 165 y Naciones Unidas. 22923770 / 22923771

Colombia
Av. 12 de Octubre No. 24 – 528 y Luis Cordero.
Edificio World Trade Center, torre B, piso 14. 

22244478 / 2269163
2434232

República Dominicana Calle Germán Alemán E 12-80. Sector Megamaxi.
Sector Batán Alto.

Guatemala Av. Naciones Unidas E2-30 y Nuñez de Vela.
Edificio Metropolitan. 23514017

Nicaragua
Calle Carlos Arroyo del Río N36-174 y Manuel María 
Sánchez. Sector El Batán (detrás del Estadio Olímpico 
Atahualpa)

22457537 / 22557 467

26000204 / 26000 205

2547565 / 2234152

Paraguay Av. 12 de Octubre N24-584 y Francisco
Salazar (esquina). Edificio Torre Sol Verde, piso 8. 290 9005 / 290 9006

USA Av. Avigiras E12-170 y Av. Eloy Alfaro. 23985000

España Calle Francisco Salazar E12-73 entre Isabel
La Católica y Toledo (sector La Floresta). 2 3226296

Italia Calle La Isla, 111 y Humberto Albornoz. 22561074 / 23211322

Canadá Av. Amazonas y Unión Nacional de Periodistas
Edificio Eurocenter, piso 3. 22455499

Alemania 
Av. Naciones Unidas y República de El Salvador,
edificio Citiplaza", piso 14. 22970816

Bélgica
(Consulado honorario)

Av. 6 de Diciembre y El  Telégrafo. Edificio G. 
Ayala No. 37-351. 0999730860

Haití
Calle Bello Horizonte E11-12 (entre Av. Coruña y
Av. 6 de Diciembre).

2269319Cuba Calle El Vengador N37-33 entre El Zuriago y 
El Comercio, sector Batán Bajo.
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Consulados en Quito: Direcciones y contactos 
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Contactos de la Convención:

Francisco Robalino: +593 98 433 9865

Gabriela Castillo +593 99 766 4674

Mariela Tuárez +593 98 309 9188
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Auspiciantes 

Síguenos

Convención Zamoranos 2019 Convención Zamoranos 2019

+593 999 768 628

@convenciónzamoranos

www.convencionzamoranos.com

info@convencionzamoranos.com



Quito, octubre de 2019
www.convencionzamoranos.com

Organizado por:

Con el respaldo de:


