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Guayaquil 

 

 

 
 

 

Guayaquil es el puerto principal y la ciudad más grande del Ecuador.  Se encuentra localizada al 

suroeste de Quito a 280 KM (en línea recta) y a orillas del río Guayas;  hacia el oeste le rodean 

profundas entradas de mar o esteros, provenientes del Golfo de Guayaquil, rodeados de 

manglares y que atraviesan o bordean algunos sectores de la ciudad.  

 

La privilegiada posición de la ciudad en el estuario del río Guayas que desemboca, pocos 

kilómetros hacia el oeste, en el Océano Pacífico, la convirtió en un activo centro de comercio e 

intercambio, puerta principal de contacto con el resto de la región sudamericana y el mundo, en 

especial la cuenca del Pacífico. 

 

La temperatura promedio oscila entre 25 y 28 grados centígrados, con humedades relativas 

entre los 75% y 85%; presenta dos temporadas invierno, a partir del mes de diciembre hasta 

abril, y verano desde mayo hasta noviembre, siendo más calurosa la temporada invernal.  

Debido a fenómenos naturales, para este año la temperatura en la ciudad es inferior a los 

promedios esperados para la época, en especial durante las noches donde se acompaña por 

ligeras brisas frías, por lo que se recomienda no descartar en su equipaje una chaqueta ligera. 

 

Moneda oficial: Dólar estadounidense ($ USD) 
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Datos Logísticos 

 

� Lugar:  Sala Ecu 911 (Ex Puntilla Mall) 

 

� Fecha:  3-5 setiembre 

 

� Horario:          

o Día 1 - Martes, 3 de septiembre: 8:30 am – 19:15 pm (19:30 - 21:30 coctel) 

o Día 2 – Miércoles, 4 de septiembre: 8:30 am – 18:15 pm   

Día 3 – Jueves, 5 de septiembre: 8:00 – 14:30  

 

� Transporte: Los organizadores del taller tendrán a su disposición un servicio de bus al 

finalizar la jornada durante los días del taller del ECU911.   

Cada participante será responsable de su transporte ato-hotel-ato (corre por cuenta 

propia). 

 

 

            Alimentación:         

             

Martes 3 y miércoles 4 de setiembre 2013 

� Coffee Break a.m. 

� Almuerzo   

� Coffee Break p.m. 

 

Jueves 5 de setiembre 2013 

� Coffee Break a.m.  

� Almuerzo Buffet   

 

 

Recomendación hotelera
1
 

     

Unipark Hotel 

URL: http://www.uniparkhotel.com/ 

Dirección: Clemente Ballén 406 entre Chile y Chimborazo  

Teléfono: (593) 423-2-7100 

Precio aproximado por noche: $130.00  

 

Grand Hotel Guayaquil 

URL: http://grandhotelguayaquil.com/  

Dirección: Boyacá entre Clemente Ballén y 10 de Agosto 

Teléfono: (593- 4) 232-9690 

Precio aproximado por noche: $69.00 (desayuno incluido) 

 

Hotel Palace 

URL: http://www.hotelpalaceguayaquil.com.ec 

Dirección: Chile 214 y Luque  

Teléfono: (593- 4) 232-1080 

Precio aproximado por noche: $119.00  

 

                                                 
1 Los precios mencionados ($USD) podrían variar y no incluyen impuestos. Consulte el hotel para información precisa. 
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Hotel Ramada 

URL: http://www.hotelramada.com/  

Dirección: Malecón #606  

Teléfono: (593-4) 256-5555 

Precio aproximado por noche: $101.26 (incluye desayuno) 

 

Hotel Apart Kennedy:  

URL: http://www.hotelkennedy.com.ec/   

Dirección: Cdla. Kennedy Norte (Diagonal al Hotel Hilton Colón)  

Teléfono: (593-4) 268-1111  

Precio aproximado por noche: $90.00  

 

Hotel Galería Man Ging:  

URL: https://www.hotelgaleriamanging.com/appreservas/Index.aspx  

Dirección: 9 de Octubre # 1608 y García Moreno 

Teléfono: (593-4) 510-2091 

Precio aproximado por noche: $99  

 

Wyndham Guayaquil Hotel 

URL: http://www.wyndham.com/hotels/ecuador/guayaquil-guayas/wyndham-guayaquil/hotel-

overview  

Dirección: Calle Numa Pompilio Llona SN 

Ciudad del Río - Puerto Santa Ana, Guayaquil - Guayas, EC  

Teléfono: (593-4) 371-7800 

Precio aproximado por noche: $127.50  

 

 

Recomendaciones de salud 

 

• No beba agua de la red de abastecimiento público, asegúrese de ingerir sólo bebidas 

embotelladas. 

• No consuma alimentos en la calle u ofrecidos por vendedores ambulantes. 

• Se recomienda el uso de protectores solares y cremas hidratantes así la exposición sea por 

unos pocos minutos. 

• Existe la prohibición de fumar en todo espacio público. 

• Existe una gran red de farmacias varias de ella con servicio de entrega a domicilio. 

 

 

Recomendaciones sobre movilidad 

 

• Para mayor seguridad es recomendado utilizar el servicio de taxis por llamada, o con 

vehículos y taxis identificados por cada hotel.  Solicitar un número de referencia para 

solicitar un vehículo es una buena práctica. 

• Para salir del aeropuerto es indispensable el uso de taxis autorizados, los cuales no deben 

cobrar más de $6 USD al centro de la ciudad. 

• Para acceder al lugar del Taller, se recomienda solicitar un taxi e indicar que su destino es 

el “Ecu911 – Ex puntilla Mall”, el costo por este servicio no debe exceder los $6 USD. 

• Si va a hacer uso de taxis  que pueden ser detenidos libremente desde la calle, es 

recomendable verificar que se encuentren debidamente identificados y con los permisos 

visibles.  Se sugiere acordar el costo antes de subir (una carrera en la zona centro no debe 

superar los $2 USD). 
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• No se recomienda el uso de vehículos sin identificación que prestan el servicio de taxis, 

salvo que sean los que trabajan con los hoteles. 

• Se puede contratar servicios de movilidad para todo el evento, existen empresas que 

proveen este servicio; puede obtener información de ellas en la recepción del hotel o 

establecer un acuerdo con uno de los taxistas recomendados. 

 

    Cooperativas de taxis seguras que operan en Guayaquil: 

- FAST  LINE (593-4) 282-3333  

- RUEDA CAR 593-4) 264-6464  

- VIP CAR (593-2) 339-3000 

 

Exigencias de Pasaporte y Visa  

Las autoridades de inmigración del Ecuador requieren de un pasaporte con período de validez que 

se extiende por 6 meses o más a partir de la fecha de entrada.  Si bien ningún extranjero requiere 

de visa para ingresar al Ecuador (a excepción del régimen especial aplicable a los ciudadanos 

chinos) por el lapso de 90 días, con fines turísticos, los mismos deberán obtener de las Embajadas o 

Consulados ecuatorianos VISA para permanecer en el país por un período superior, previo el 

cumplimiento de los requisitos establecidos por ley.  Todo extranjero que desee ingresar al Ecuador 

a desarrollar actividades específicas, a excepción de los transeúntes, deberá obligatoriamente 

obtener una visa en un Consulado ecuatoriano, previo su ingreso al país.  Para información 

adicional se puede consultar el sitio web: http://www.mmrree.gob.ec/servicios/visas.asp.   

 

 
Situación de Seguridad en Ecuador

2
  

Casi todo el Ecuador se encuentra en nivel general de seguridad 2- Bajo, pero es relevante 

considerar que el crimen tiene nivel Substancial o Alto, en cuanto que los niveles de Peligros varían 

de Moderado a Substancial, principalmente por las amenazas de terremotos y accidentes de 

tránsito en carreteras.  Los delitos más frecuentes son: robos a transeúntes en las calles y lugares 

públicos; robos a residencias; robos de vehículos; contrabando; asesinatos; secuestros expresos; e 

intimidaciones.   

 

 

Recomendaciones de seguridad  

• Se deben tener las precauciones básicas aplicadas en cualquier ciudad grande. Cargue sus 

pertenencias en forma segura y ten cuidado con sus especies personales, tales como bolsos de 

mano, laptops, identificaciones, pasaportes y documentos de viaje, billetera, cámaras 

fotográficas/video, etc., manteniendo siempre contacto visual a ellas.  También se recomienda 

cuidado al sacar dinero en cajeros automáticos.  En el hotel, hacer uso del sistema de cajas 

fuertes para guardar sus objetos de valor.  

• Solicite información en el hotel sobre los barrios y zonas seguras antes de visitarlos. 

• Las emergencias se encuentran centralizadas y coordinadas en todo el país por el número 

único 9-1-1.  

• Se recomienda portar billetes de baja denominación, puesto que en numerosos lugares, 

los mayores a $20 no se aceptan; como forma de prevención a la falsificación. 

• Todos los extranjeros están sujetos a normas y leyes vigentes de la ciudad. 

• Deben portar documentos que los identifique y licencia si van a conducir. 

• Los horarios de oficina son generalmente de 9 la mañana a 1 de la tarde; y de 2 de la tarde 

a 6 de la noche. 

                                                 
2 Naciones Unidas, Departamento de Seguridad (UNDSS) 
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• En la ciudad se encuentran dispuestas redes de cajeros Automáticos de todos los bancos 

nacionales y con acceso a tarjetas internacionales. Hay que tener en cuenta que algunos 

no extienden sumas mayores a $200. 

• Atención médica: 3 

o Metrored Guayaquil – tel: 1 800 100 800, (593-4) 228 1113/1114/1115 

o Hospital Guayaquil  tel. (593-4) 284-1987 - 284-4587 

o Clínica Alborada – tel. (593-4) 264-4641 

o Clínica Guayaquil – tel. (593-4) 256-3555, 230-2825 

o Clínica La Concepción – tel. (593-4) 236-1111, 245-3650 

 

 

Sitios de visita gastronómica 

• Se recomienda el Malecón 2000, barrio Las Peñas, Plaza del Sol. 

• Existe una gran variedad de restaurantes de comida criolla e internacional; se sugiere 

solicitar recomendación en el hotel.  

• Centros comerciales: Mall del Sol, San Marino Shopping, Mall del Sur, La Rotonda, 

Policentro y Río Centro; en estos centros puede además encontrar patios de comida 

rápida.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Para mayor información: http://www.medicosdelecuador.com/listing/clinicas_y_hospitales_de_guayaquil  


