INFORMACION DE INTERES

1.- Información de la ciudad
Quito es la capital del Ecuador. Está ubicada en el centro del continente, por eso la llaman “la
mitad del mundo”. Tiene una altura de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Fue fundada en 1534
por Sebastián de Benalcázar. Como herencia española se tiene el centro histórico de Quito, uno
de los más grandes de América Latina, donde se destaca una arquitectónica barroca. Fue
declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, en 1978.
2.- Clima
El clima en estos días es frío, con lluvias en las tardes, por lo que se recomienda traer ropa
abrigada. Temperatura promedio en el día 20 grados centígrados. En las noches llega hasta 10
grados centígrados.
3.- Moneda
La moneda oficial es el dólar norteamericano
4.- Lugar del evento
El evento de CRESPIAL se desarrollará en la sede del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
(INPC). Ubicado en pleno centro norte de la ciudad de Quito, en la Av. Colón O e 193 y Avenida
Diez de Agosto.

5.- Lugar de Alojamiento
Los invitados internacionales estará alojados en el ALAMEDA Hotel Mercure de la ciudad de
Quito, ubicado en el centro norte de la ciudad en la Av. Amazonas y Roca esquina.

Nota: El Hotel queda a unos 10 minutos en auto del INPC. Los participantes tendrán
disponible un autobús los tres días de la reunión de CRESPIAL. Se les recogerá a las 8h15.
6.- Traslado del Aeropuerto
El INPC ha contratado una empresa que facilitará toda la logística para el evento de CRESPIAL.
Se les esperará en el Aeropuerto Mariscal Sucre con el letrero que diga “Evento CRESPIAL” y
se les llevará al Hotel. De igual manera, se les dejará en el aeropuerto para su retorno.
7.- Normas del Hotel
El INPC corre con los gastos de hospedaje (según los itinerarios programados, algunos
participantes llegarán el miércoles 5 de noviembre y otros el 6 de noviembre). El hospedaje es
hasta el día sábado 8 de noviembre. Todos los participantes salen el domingo 9 de noviembre.
Cubre desayuno y cena. El monto máximo que pueden utilizar es de $25,00 por cada cena
(incluye un plato fuerte y bebida). No cubre el consumo de bebidas alcohólicas, lavandería,
llamadas telefónicas, mini bar, servicio a la habitación.
8.- Evento especial
El INPC invitará el viernes 7 de noviembre a todos los participantes a un recorrido por el centro
histórico de la ciudad de Quito (habrá visita guiada especial con personajes tradicionales de la

ciudad). Luego, se ofrecerá una cena en el restaurante Theatrum, ubicado en la Plaza del Teatro
de la Ciudad de Quito.
Habrá trasporte para trasladar a los participantes desde el INPC hasta el Centro Histórico. Se
estima salir a las 18h30. El retorno al hotel será a las 23h00 aproximadamente. Habrá transporte.
9.- Persona de contacto
Dayanara Benalcázar
Empresa logística
Teléfono: 0998671224

