
 

 
 
 

XIV Seminario ALACPA de Pavimentos Aeroportuarios 
XII Taller FAA – VII Curso Rápido de Mantenimiento de Pavimentos de Aeródromos 

 

XIV SEMINARIO INTERNACIONAL ALACPA DE PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS 

XII TALLER DE PAVIMENTOS FAA 

VII CURSO RÁPIDO DE MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE AERÓDROMOS 
 

(Quito, República del Ecuador, del 28 de mayo al 01 de Junio de 2018) 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. Lugar y fechas del evento 

 

El XIV Seminario Internacional ALACPA de Pavimentos Aeroportuarios / XII taller de Pavimentos FAA 

/ VII Curso Rápido de Mantenimiento de Pavimentos de aeródromos, se llevará a cabo en Quito, 

Capital del Ecuador, del 28 de mayo al 01 de junio del 2018; en las instalaciones del Swissotel 

ubicado en la Avenida 12 de Octubre 1820 y Luis Cordero. 

 

2. Dirección y contacto en Swissotel Quito: 

 

Sra. Fernanda Lara 

Gerente de Ventas 

Swissôtel Quito 

12 de Octubre 1820 y Luis Cordero | Quito | Ecuador 

Tel: +593 2 256 7600 Ext 6744 | Fax: +593 2 256 8080 | Cel: +593 9998 34973 | flara@swissuio.com  

 

3. Sesión inaugural 

 

Lunes 28 de mayo del 2018, en el Swissotel Quito. 

Registro de participantes: 08:00 – 09:00 

Apertura del evento: 09:00 - 09:30 

En breve se distribuirá la Agenda de Actividades. Se está planificando una visita técnica al 

Aeropuerto Internacional de Quito, el día viernes 1 de junio hasta el mediodía, prever vestimenta 

adecuada. Los que tengan vuelo de regreso ese día podrán llevar su equipaje. 

 

4. Idioma y documentación 

 

Los idiomas serán español e inglés. Habrá servicios de interpretación y traducción simultánea. Todas 

las presentaciones serán entregadas en USB y aquellas que por coordinación de tiempo no lo estén, 

podrán ser bajadas de la página web de ALACPA http://alacpa.org. 

Se recomienda que los asistentes lleven su computador portátil para participar en las actividades de 

la Agenda Técnica en especial lo relacionado con los programas de la FAA. 

 

 

 

tel:%2B593%202%20256%207600%20Ext%206744
tel:%2B593%202%20256%208080
tel:%2B593%209998%2034973
mailto:flara@swissuio.com
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5. Registro de participantes 

 

Se requiere que todos los participantes que sean Autoridad Aeronáutica se registren 

anticipadamente con la Oficina Regional SAM (icaosam@icao.int) o con la Oficina Regional NACC 

(icaonacc@icao.int) según corresponda al Estado, enviando su ficha de registro tan pronto como sea 

posible vía correo electrónico a la dirección de OACI correspondiente, se agradecerá que incluyan 

con copia a registro2018@alacpa.org. 

Al resto de participantes que no sean Autoridad Aeronáutica deben realizar el Pre-Registro enviando 

su ficha de registro tan pronto como sea posible vía correo electrónico a registro2018@alacpa.org. 

Asimismo deberán cancelar el valor de la membresía anual mediante PayPal en la página 

http://alacpa.org/membresia.html  

 

Se efectuará la confirmación del registro el primer día del evento, en horario de 08:00 a 09:00 am 

para lo cual, deberá llevar su hoja de registro debidamente completada. Asimismo, se solicita a los 

participantes que una vez registrados utilicen el gafete de identificación que les será suministrado 

durante todo el evento. 

 

6. Coordinadores del evento/Teléfono de contacto 

 

Sr. Fernando Ratto 

Vicepresidente ALACPA 

E-Mail: fratto@alacpa.org / registro2018@alacpa.org 

 

Sr. Jaime Calderón 

Oficina Regional NACC de OACI 

E-mail: jcalderon@icao.int 

 

Sr. Fabio Salvatierra 

Oficina Regional SAM de OACI 

E-mail: fsalvatierra@icao.int 

 

7. Temperatura 

 

El clima en Quito suele ser muy variable, en el mismo día pasaremos por diferentes temperaturas, 

empezando muy temprano con 10° C, al medio día una máxima probable de 19° hasta 21°C y a partir 

de las 18:00 h temperaturas de 8°C.  Las lluvias en estas fechas son muy probables. 

 

8. Transporte hacia y desde el Aeropuerto 

 

El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito está ubicado en el sector de Tababela. Se puede 

tardar de 30 a 45 minutos depende de la ubicación y el tráfico en la ciudad. 

 

mailto:registro2018@alacpa.org
mailto:registro2018@alacpa.org
http://alacpa.org/membresia.html
mailto:fsalvatierra@icao.int


 

 
 
 

XIV Seminario ALACPA de Pavimentos Aeroportuarios 
XII Taller FAA – VII Curso Rápido de Mantenimiento de Pavimentos de Aeródromos 

 

Los taxis tienen una tabla de tarifas obligatoria de acuerdo a una zonificación previa de la ciudad. 

Precio mínimo de un viaje del aeropuerto al centro es de USD 25 y pueden ir 3 personas. Este 

servicio es seguro y rápido. Si está en zonas de Cumbayá, Tumbaco o Puembo la tarifa baja a USD 15. 

Desde el aeropuerto hacia la zona hotelera de Quito, recomendamos los taxis de la Cooperativa 

Aeropuerto Mariscal Sucre número 34 y la Asociación de Cooperativas del Valle (Univalle).  

Operan las 24 horas durante los 365 días del año. 

 

Para reserva de unidad: 

Univalles: (593 2) 223 2323 / (593 9) 8340 8394 

Coop.Aeropuerto: (593 2) 281 8021 / (593 9) 9992 8350 

 

Hacia el Aeropuerto desde la zona hotelera de Quito, recomendamos usar Fast Line al 22-22-222 o si 

no FedeAmigo Taxis al teléfono: 22-28-999 / 25-11-511 o solicitar via WhatsApp al (+593)983-511-

511  

 

9. Transporte hacia y desde el lugar del evento 

 

Los participantes que se hospeden en el Swissotel podrán acceder fácilmente al Salón donde se 

realizara el evento. 

 

Si los mismos han de hospedarse en otro hotel cerca al lugar del evento se sugiere utilizar taxis. 

Empresas recomendadas para traslados dentro de la ciudad: 

 Fast Line al 22-22-222 

 FedeAmigo Taxis al teléfono: 22-28-999 / 25-11-511 o solicitar vía WhatsApp al (+593)983-

511-511  

 Cooperativa de Taxis San Gabriel: 22-45-347 

 Las aplicaciones, EasyTaxi y Uber funcionan muy bien también dentro de la ciudad. 

 

10. Hoteles sugeridos en Quito 

 

Las reservas deberán solicitarse directamente al hotel seleccionado con suficiente anticipación e 

indicar el nombre de la reunión en la que participarán. Los precios pueden variar, favor 

consultar al hotel de su preferencia. 

 

Hotel Dirección/teléfono Sencilla USD $ Doble USD $ 

Swissotel  Quito 
Sede del 
evento. 

Avenida 12 de Octubre 1820 y Luis Cordero 
Teléfono +593 2 256 7600 
Las reservas del grupo deberán ser canalizadas a 
través de nuestra coordinadora de grupos, Gloria 
García (ggarcia@swissuio.com) bajo el nombre 
del evento y así se aplique la tarifa, con los datos 
de entrada y salida para su coordinación, hasta 
máximo 15 días laborables. 

$161.35 
Incluye 
impuestos. 
Full Desayuno 
Buffet dentro 
del 
restaurante 
Café Quito. 

$195* por 
confirmar 
Incluye 
impuestos y 
Desayuno 
Buffet. 
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Holiday Inn Expr
ess®, Quito  

Avenida Orellana E6-54 y Reina Victoria, esquina 
Teléfono: +593 2 299 73 33 
Las reservaciones podrán realizarse de lunes a 
viernes vía email a reservas@hiequito.com.ec o 
llamando al 2997399, los fines de semana y 
feriados enviar a recepcion@hiequito.com.ec o 
llamado al 2997333 

$116.18 
Incluye 
impuestos. 
Desayuno 
buffet 

$128.38 
Incluye 
impuestos y 
Desayuno 
buffet 

Sheraton Quito Avenida República de El Salvador N36-212 y 
Naciones Unidas 
Teléfono: +593 2 297 0002  
a nuestro teléfono +5932 2970002, o vía correo 
electrónico a: reservas@sheraton-quito.com. 

$175.05 
Incluye 
impuestos y 
Desayuno 
buffet. 

$187.25 
Incluye 
impuestos y 
desayuno 
buffet. 

JW Marriott 
Quito 

Avenida Orellana 1172 y Avenida Amazonas 
Teléfono: +5932 2972000 
Para reservas directamente en la página web 
https://www.espanol.marriott.com/reservation/
availabilityCalendar.mi 

$215.03 
Incluye 
impuestos y 
Desayuno 
buffet 

$215.03 
Incluye 
impuestos y 
Desayuno 
buffet 

 

 

11. Requisitos de pasaporte, visa y vacunas 
 
Para el ingreso al país, normalmente se exige pasaporte válido y visa con vigencia de seis (6) 

meses mínimos. Sin embargo, se sugiere verificar en la embajada o consulado de Ecuador 

ubicadas en los países hermanos, sobre este requerimiento. En caso de pertenecer a la Comunidad 

Andina (CAN), de la que son miembros Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú y a la que están asociados 

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, puede cruzar la frontera tan solo presentando su 

documento nacional de identidad. Asimismo, se apreciará consultar si se requiere vacuna contra la 

fiebre amarilla o cualquier otra. 

 

12. Moneda y tarjetas de crédito 

 

La moneda de uso corriente en Ecuador es el dólar de los EE.UU. 

Las tarjetas de crédito como American Express, Mastercard, Diners y VISA, son usualmente 

aceptadas en hoteles, tiendas y restaurantes.  

Se recomienda portar efectivo en dólares americanos, para el pago de servicios de taxi, 

así como para compras en pequeñas tiendas. 

 

13. Hospitales 

 

En caso de urgencia médica y de ser necesario, se recomienda los servicios de: 

 HOSPITAL METROPOLITANO, ubicado en Avenida Mariana De Jesús Y Nicolás Arteta 

teléfono: (593) 2 - 399 – 8000 Hospital con cobertura de servicios de salud en todas las 

especialidades, subespecialidades, unidad de radioterapia, chequeos ejecutivos y Hospital 

del Día. 



 

 
 
 

XIV Seminario ALACPA de Pavimentos Aeroportuarios 
XII Taller FAA – VII Curso Rápido de Mantenimiento de Pavimentos de Aeródromos 

 

 AXXIS HOSPITAL, ubicado en Avenida 10 De Agosto N39-155 Y Diguja Teléfono: (593) 2 - 398 

- 010014.  

 NUEVA CLINICA INTERNACIONAL, ubicado en la Avenida América N32-82 y Atahualpa 

Teléfono: 593 246 04 90 

 

14. Electricidad 

 

110 Voltios/60Hz. 

 

15. Impuesto de aeropuerto 

 

El impuesto de salida internacional se encuentra incluido en el ticket aéreo. 

 

17. Tours 

 

Se informará en el Hotel y durante el evento las posibilidades de esta actividad.  

 

 

 

- FIN - 

 


