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1. Preparativos antes de viajar 

Información General 

Quito, capital del Ecuador, se ubica a 2850 msnm, sobre la cordillera de los Andes. La temperatura es 

moderada en rangos de 17 a 28 grados centígrados. La moneda oficial del país es el dólar americano. El 

prefijo telefónico es +593. 

Mayor información se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana del Ecuador http://cancilleria.gob.ec/ 

Pasaporte y visa 

Para los ciudadanos de los países miembros de la Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y 

estados asociados (Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Venezuela y Cuba)  no se requiere de ninguna visa o 

tipo de permiso para ingresar al país y puede permanecer en el mismo por un lapso de 90 días.  

En cuanto al pasaporte, se debe tener en cuenta que se necesita un pasaporte que tenga validez al menos 

seis meses mas allá del tiempo de estadía. 

Salud 

No se requiere de ninguna vacuna para ingresar al país. El nivel de la sanidad pública es relativamente 

pobre, mas los hospitales y clínicas privadas son buenos. Es muy recomendable que  los viajeros cuenten 

con un seguro médico internacional (seguro de viaje, seguro médico y de salud). 

Embajadas 

Embajada de Chile Juan Pablo Sanz 3617 y  Av. Amazonas piso 4 
(593) (2) 224 9403 

(593) (2) 244 4470 

Embajada de Colombia Av. Colón No. 11-33 y Amazonas Edificio Arista  
(593) (2) 222 2486 

(593) (2) 221 96 

Embajada de Perú Av. Republica de El Salvador 495 e Irlya. 
(593) (2) 246 8411 

(593) (2) 246 8404 

Embajada de Cuba Av. El mercurio No. 365 y el Vengador 
(593) (2) 245 6936 

(593) (2) 226 9180 

Embajada de Venezuela Avenida Amazonas N31-62 y Eloy Alfaro 
(593)(2) 2557209 

(593)(2) 2554032 

http://cancilleria.gob.ec/


 

 

2. Movilidad desde el Aeropuerto 

Aeropuerto 

El nuevo aeropuerto Internacional Mariscal Sucre se encuentra situado en Tababela en las afueras de la 

ciudad de Quito aproximadamente a 20 km de distancia.  

Puede encontrar más información en el siguiente link: 

http://www.aeropuertoquito.aero/ 

Para facilitar la movilidad en su llegada, se recomienda tener lista toda la información necesaria sobre su 

alojamiento (direcciones y mapas). Para transportarse desde el aeropuerto a Cumbayá,  o directamente a 

Quito, existen varias opciones: 

Aeroservicio 

Un sistema de transporte  de buses directo entre Tababela y la antigua terminal en Quito las 24 horas del 

dia.  

Precio $8.00 por persona 

http://www.aeropuertoquito.aero/es/transporte/aeroservicios.html 

Es muy importante que considere que este servicio no realiza paradas intermedias. 

Renta de Autos 

En el aeropuerto de Quito podrá encontrar varias opciones de alquiler de vehículos 

http://www.aeropuertoquito.aero/es/transporte/renta-de-autos.html 

Taxi 

La Cooperativa de Taxis Aeropuerto Mariscal Sucre número 34 y la Asociación de Cooperativas del 

Valle (Univalle) ofrece oficialmente este servicio. Opera las 24 horas durante los 365 días del año. 

Precio sugerido $20.00 a Cumbayá y $30-$40 hasta Quito.  

Vans 

En el Hall Público de Arribos de la Terminal de Pasajeros (Nivel 1) puede encontrar las empresas que 

ofrecen estos servicios. 

HATS - Hotel Shuttles +(593 9) 8336-1610 

Buses de Transporte Público 

El costo del pasaje desde las terminales al Nuevo Aeropuerto es de $2.00 e irá disminuyendo desde las 

paradas subsiguientes, que suman 11 paradas en total. Estas comienzan en  la terminal Rio Coca, al norte 

de la ciudad a 5 km del Antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre, y terminan en la terminal del Nuevo 

Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Tababela. 

 

http://www.aeropuertoquito.aero/
http://www.aeropuertoquito.aero/es/transporte/aeroservicios.html
http://www.aeropuertoquito.aero/es/transporte/renta-de-autos.html


 

Desde la Terminal Río Coca  

Horario: desde las 5:30 am a las 10:00 pm 

 

IMPORTANTE: a quienes estén hospedados en el Hotel Cumbayá, el hotel provee servicio de  

transporte desde el aeropuerto por $20.00 

Contacto: email:aniperez-1986@hotmail.com  

   telf: 0987483761 

Contacto en Quito 

En caso de necesidad pueden comunicarse con 

Ricardo Flores  0998338423 

Miguel Ángel Méndez  0995531670 

Dennis Cazar  0983763682 

Javier Torres  0987495521 

 

3. Organización e Información acerca de Hoteles 

 

Grupo A (revisar lista de participantes publicada) 

Este grupo es de aquellas personas con beca que se hospedan en el Hotel Cumbayá. El hotel se encuentra 

a 300 m de la Universidad San Francisco de Quito.  

El domingo 13 se realizará una reunión informativa con el comité organizador a las 5h00pm. 

https://maps.google.com.ec/maps?expflags=enable_star_based_justifications:true&ie=UTF8&cid=62191

1317658920120&q=Hotel+Cumbaya&iwloc=A&gl=EC&hl=es-419 

Dirección:  Garcia Moreno y Chimborazo 

Cumbayá - Ecuador 

(02) 2895-867 

hotel_cumbaya@hotmail.com 

Grupo B (revisar lista de participantes publicada) 

Este grupo es de aquellas personas con beca que se hospedan en el Hostal Casa del Quinde. El hotel se 

encuentra en la vía de Los Conquistadores (vía a Guápulo).  

El domingo 13 se realizará una reunión informativa con el comité organizador a las 6h30pm. 

mailto:aniperez-1986@hotmail.com
https://maps.google.com.ec/maps?expflags=enable_star_based_justifications:true&ie=UTF8&cid=621911317658920120&q=Hotel+Cumbaya&iwloc=A&gl=EC&hl=es-419
https://maps.google.com.ec/maps?expflags=enable_star_based_justifications:true&ie=UTF8&cid=621911317658920120&q=Hotel+Cumbaya&iwloc=A&gl=EC&hl=es-419
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://maps.google.com.ec/maps?expflags%3Denable_star_based_justifications:true%26ie%3DUTF8%26cid%3D621911317658920120%26q%3DHotel%2BCumbaya%26iwloc%3DA%26gl%3DEC%26hl%3Des-419


 

 

https://www.google.com/maps/place/Hostal+Casa+del+Quinde/@-0.197678,-

78.454752,15z/data=!4m2!3m1!1s0x91d590948f9e5e1d:0xeda823d681493ddf 

Dirección:   Av. de los conquistadores no.555  

Cumbayá, Ecuador 

(02) 289-0839 

rentinquito@gmail.com 

Para quienes aún no tengan ninguna reservación en algún hotel, recomendamos revisar la información del 

siguiente link: 

http://www.hotelesquito.com.ec 

 

4. Como llegar a la USFQ 

 

El registro de las personas participantes será el Lunes 14 de Julio de 7:30 a 8:00 am en el teatro Casa 

Blanca en la Universidad San Francisco de Quito. 

Desde el Hotel Cumbayá: 

El Hotel Cumbayá se encuentra situado a solo 300 metros de la Universidad San Francisco de Quito por 

lo cual se puede caminar hacia la puerta principal. 

Desde el Hostal Casa del Quinde: 

El Hotel Quinde está localizado sobre la calle Los Conquistadores  vía a Guápulo. Para llegar a la USFQ 

se sugiere solicitar servicio de taxi ($1-$2) o se puede tomar un bus del servicio de transporte ($0.25) que 

los dejará frente a la universidad.  

Desde Quito: 

La manera mas sencilla de llegar a la USFQ es por medio de un taxi. El costo varía de la ubicación pero 

aproximadamente oscila entre $7 y $10 por viaje.  

La otra opción es llegar hasta la Estación de la Rio Coca y tomar un bus hacia Cumbayá. Este para  frente 

a la USFQ. El tiempo de viaje desde la Estación Río Coca a Cumbayá es de 20-30 minutos y tiene un 

costo de $0.25.  

Para llegar a la Estación Río Coca se puede ir en taxi o tomar los buses alimentadores del servicio de 

transporte integrado que circulan por toda la ciudad. 

https://www.google.com/maps/place/Hostal+Casa+del+Quinde/@-0.197678,-78.454752,15z/data=!4m2!3m1!1s0x91d590948f9e5e1d:0xeda823d681493ddf
https://www.google.com/maps/place/Hostal+Casa+del+Quinde/@-0.197678,-78.454752,15z/data=!4m2!3m1!1s0x91d590948f9e5e1d:0xeda823d681493ddf
http://www.hotelesquito.com.ec/


 

5. Alimentación durante la estadía 

La Universidad San Francisco de Quito cuenta con 6 restaurantes/cafeterías donde se puede  adquirir 

comida sin necesidad de salir del campus 

Wok: Comida china por la entrada principal 

Tratoria: Comida italiana  

Cafeteria: Informal y comida rápida 

Piramide: Comida mas saludable, ensaladas, crepes y postres 

La Línea: con almuerzos hasta las 2, la línea ofrece un almuerzo completo desde la entrada hasta el 

postre 

*Los estudiantes que cuenten con beca, tendrán su almuerzo en La Línea. El resto de participantes los 

podrán acompañar pagando $5.20 por almuerzo. 

Adicionalmente, alrededor del campus se pueden encontrar muchos lugares y diferentes opciones. Una de 

ellas es el Paseo San Francisco en el cual hay un patio de comidas. Frente a la entrada principal se 

encuentra la Plaza Antara donde los estudiantes encuentran lugares para relajarse y comer variedades de 

comidas entre los platos típicos de la costa ecuatoriana hasta las famosas hamburguesas Rusty's.  

 

6. Actividades en Quito 

Para el tiempo libre existen una extensa variedad de actividades que se pueden  realizar en Quito. A 

continuación un link con varias actividades en Quito: 

http://www.quito.com.ec/?action=go 

Recomendamos conocer: 

Cultural: 

 Centro Histórico 

 Museo de la ciudad 

 La calle de las siete cruces 

 La ronda 

 El panecillo 

 Mitad del Mundo 

 

Naturaleza: 

 Teleférico 

 Termas de Papallacta 

 Cráter del Pululahua 

 Volcán Cotopaxi 

 

http://www.quito.com.ec/?action=go


 

Entretenimiento: 

 Cinematica (Paseo San Francisco) 

 Paseo San Franciso 

 Centro Comercial Inaquito CCI 

 Quicentro Shopping  

 

Para mas información  sobre actividades contactarse con: 

Ricardo Flor 

Estudiante Ingeniería Química 

telf: +593 99 8338423 

email:  ricardoflor3@gmail.com 


