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Taller Regional de Capacitación sobre herramientas para la conservación climáticamente 

inteligente: evaluaciones de vulnerabilidad, servicios ecosistémicos y planificación 

estructurada de la adaptación para metas de conservación 
http://www.iai.int/?p=8406 

 

16 al 19 de noviembre de 2015  

Quito - Ecuador 

 

 

INFORMACIÓN LOGISTICA 

 

AEROPUERTO Y TRANSPORTE  

El precio promedio del taxi del aeropuerto Mariscal Sucre Internacional de Quito hacia el hotel Reina Isabel es 

de USD25. Hay opción de reservar taxi sí quiere que el conductor haga un rótulo y le espere en la puerta, el 

costo es USD30. Por favor planee sus arreglos de taxi propios para el hotel. Caso sea útil, la información del 

contacto del servicio de taxi en el aeropuerto es:  

Contacto: Fabián Terán - coordinador general 

www.taxisaeropuertoquito.com  

Telef. 02 252-11-12 o al 0995272392 

 

LUGAR Y DIRECCIÓN 

Hotel Reina Isabel 

Av Amazonas N 23-44 y Veintimilla 

Tel 593-2-25555156 

www.hotelreinaisabel.com  

El taller tendrá lugar en el hotel, sala "EL Quito Nª2". 

 

COMPUTADORAS 

Animamos a los participantes que traigan sus propias laptops, computadoras, ya que para algunos ejercicios 

prácticos serían muy útiles. Habrá acceso inalámbrico en las zonas principales del hotel. 

Ecuador utiliza la frecuencia de voltaje y enchufe mostrada abajo. Si usted no cree que esto sea compatible con 

el cargador de su país se puede visitar este sitio web:  

http://www.kropla.com/electric2.htm  (información proviene de este sitio).  

   

PAÍS VOLTAJE FRECUENCIA ENCHUFE 

Ecuador 120-127 V 60 Hz A & B 

 

Enchufe tipo A Países que usan el tipo A de enchufe 

Información sobre el tipo de adaptador de enchufe 

eléctrico y Toma de corriente norteamericano / 

japonés de 2 palas.  

El tipo d enchufe eléctrico o enchufe plano utiliza 

dos clavijas planas paralelas. Se encuentra en la 

mayor parte de América del Norte y en la costa de 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Peru 

http://www.iai.int/?p=8406
http://www.taxisaeropuertoquito.com/
http://www.hotelreinaisabel.com/
http://www.kropla.com/electric2.htm
http://www.kropla.com/%21ab.htm
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América del Sur en disponible con aparatos más 

chiquitos que no requieren una conexión al piso. 

 

 
 

ALIMENTOS 

Todos los participantes serán brindados con almuerzo en los días del taller. Los participantes que se quedan en 

el hotel también tiene incluido el desayuno. Los otros costos de alimentación son de responsabilidad de cada 

participante.  

 

INFORMACIÓN Y MATERIALES 

Aconsejamos que los participantes visiten el sitio web y descarguen y/o impriman  antes de su viaje la 

información que necesitarán llevar a Quito (agenda, etc). 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

TIEMPO 

Quito siempre tiene un clima templado con temperaturas que van desde los 10 a los 27 °C.  La previsión del 

tiempo en Quito para la próxima semana será de mínimo de 9 y máximo de 22°C. 

 

CAMBIO DE MONEDA 

La moneda oficial de Ecuador es el dólar americano. A veces hay problemas con billetes grandes, así que lo más 

fácil serían billetes de 10, 20 dólares. En muchos establecimientos de la ciudad se aceptan cheques de viajero y 

todas las tarjetas de crédito. Hay casas de cambio en el aeropuerto y en la ciudad para cambio de moneda. 

 

CÓDIGOS TELEFÓNICOS 

Ecuador: 593 

Quito: 02 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Quito Ecuador es un sitio de patrimonio de la UNESCO, para obtener más información sobre la ciudad el 

siguiente sitio tiene más información. 

http://www.lonelyplanet.com/ecuador o http://www.quito.com.ec/  

  

CONTACTO 

Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con: 

Mariana Toledo: marianatoledo@dir.iai.int  

Murielle Gras: murielle@dir.iai.int  

http://www.lonelyplanet.com/ecuador
http://www.quito.com.ec/
mailto:marianatoledo@dir.iai.int
mailto:murielle@dir.iai.int

