Como llegar al lugar del curso y alojamiento
Lugar en donde se dictará el curso:
ARTEGELATO
Av. Galo Plaza Lasso y Joaquín Mancheno Esquina,
Ciudad de Quito - Ecuador
Sector Parque Industrial de Quito Norte
Nota: La propiedad está en la esquina exacta.
Teléfonos
Telefax 02-2474056
Móvil 0999479671
Ubicación en el mapa:
https://www.google.com/maps/place/ARTE+GELATO+ECUADOR/@0.1028885,78.4730349,17z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x7edefac0e763bd6c?
hl=en-US
Costo del transporte público en la ciudad:
El costo de los pasajes en transporte público está regulado y se debe abonar
exclusivamente el valor de 25 ctvs.
En taxi la tarifa es regulada y se debe abonar lo que indica el taxímetro.
Bus: Desde el
Aeropuerto
Mariscal Sucre

Costo del pasaje: Desde el Aeropuerto hay buses que
salen con frecuencia de 2 horas hacia la parada de la
Rio Coca, con un costo de $ 2 dólares.
Desde la parada Rio Coca se puede tomar un taxi al
lugar del curso con un costo aproximado de $3 a $4
dólares.

Taxi desde el
Aeropuerto
Mariscal Sucre

Desde el aeropuerto de Quito el costo aproximado de
un taxi al lugar del curso es de aproximadamente $27 a
$30 dólares.

Costo Terminal
Terrestre Norte
de Quito

Costo del pasaje: Desde el terminal terreste norte de
Quito el valor del Taxi puede costar 2 dólares ya que es
un tramo corto.

Costo Terminal
Terrestre Sur de
Quito

Costo del pasaje: Se puede tomar el trole bus hasta la
parada de “La Y” al norte, desde dicha parada se toma
un taxi hasta al lugar del curso con un costo
aproximado de $3 a $4 dólares.

Opciones de Hoteles en Quito
Existen varias opciones de hoteles que se detallan a continuación en caso
necesite opciones de hospedaje.
Hotel Tiwinza
Dirección: Av Amazonas N43-129 y Río Coca (Cerca al Aeropuerto y junto a la
Plaza de Toros)
Teléfono: 02-2252885
Fax: 02-2920704
http://www.hoteltiwintza.com.ec
Hotel Savoy Inn
Dirección: Yasuní N44-164 y Av El Inca
Teléfono: 02-2460620
Fax: 02-2459268
http://savoyinnquito.com/habitaciones.htm
Hotel Terrazas Suites
Dirección: Isla San Cristóbal N43-186 y Río Coca (Quito)
Teléfono: 02-2259620
http://www.hotelterrazas.com.ec/

Hotel Aeropuerto
Dirección: Amazonas y Holguin, frente al antiguo Aeropuerto.
Teléfono: 2553953 – 2559654 - 0998293577
http://www.in-quito.com/hoteles/aeropuerto.php

Dirección: Amazonas y Holguin, frente al antiguo

Hotel Aeropuerto

Aeropuerto.
Teléfono: 2553953 – 2559654 - 0998293577
http://www.in-quito.com/hoteles/aeropuerto.php

