
LIBRETO DE INFORMACIÓN



HOTELES RECOMENDADOS
$ $$ $$$

Hotel Masaya Experience
Calle Rocafuerte OE3 – 97 y 

Venezuela, Quito 170130
www.masaya-experience.com/es/hostel-quito

(5% de descuento mandando un e-mail 
mencionando que forma parte de CLIIQ

después de hacer la reserva)

Contacto: Adrien Della Vale 
manager.quito@masaya experiences.com

Patio Andaluz
García Moreno N6-52 
Entre Mejía y Olmedo
www.hotelpatioandaluz.com

(Hasta 40% de descuento mandando un e-mail 
mencionando que forma parte de CLIIQ)

Contacto: Michelle Sandoval 
reservas@cialcotel.com 

Hotel Boutique 
Casa Gangotena

Bolivar Oe6-41 y Cuenca
www.casagangotena.com

vtoledo@metropolitan-touring.com

Hotel San Francisco de Quito
Sucre Oe3-17 y Guayaquil
www.sanfranciscodequito.com.ec

(10% de descuento mandando un e-mail 
mencionando que forma parte de CLIIQ

después de hacer la reserva)

Contacto: Jimmy Heredia
hotel@sanfranciscodequito.com.ec

El Relicario del Carmen
Venezuela 1041 y Olmedo

www.elrelicariodelcarmenhotel.com

Villa Colonna Quito
Sebastián de Benalcázar 

N9 - 28 y Esmeraldas
www.villacolonnaquito.com

Hotel Colonial San Agustin
Flores N5-28 y Chile
www.sanagustin-hotel.com

(10% de descuento y desayuno gratis mandando 
un e-mail mencionando que forma parte de CLIIQ

después de hacer la reserva)

Contacto: Ing. Paulina Guerra
sanagustin.ecu@gmail.com

Hotel Real Audiencia
Bolivar OE 3-18 y Guayaquil

www.realaudiencia.com

(7% de descuento. Para confirmar la reservación, 
a través del sitio web www.realaudiencia.com e 
ingresar el código promocional: CLIIQ2019  para 

acceder a las tarifas especiales)

El hotel oficial de CLIIQ es Carlota, un 
lugar que presenta un nuevo concepto 
de hotelería en Quito donde se com-
bina un entorno urbano vibrante con 
diseño único y atrevido. Disfruta de una 
experiencia auténtica vinculada con la 
cultura, arte y el estilo de vida urbano.
Para obtener un descuento del 35% en 
las habitaciones de Carlota, sigue los 
siguientes pasos:

1. Ingresa a www.carlota.ec

2. Da click en Reservas

3. Coloca que tu estadía será desde el 2 

al 5 de octubre

4. Registra el código de descuento: 

CLIIQ2019

HOTEL OFICIAL$40 - $70 $70 - $190 $190 - $300+



UBICACIÓN
YAKU: Museo del Agua
Espacio de educación no formal, que 
desde lo lúdico e interactivo, busca 
crear distintas experiencias en relación 
con el agua. A través de cada uno de 

sus ejes de trabajo, YAKU, busca plas-
mar en distintas propuestas expositivas, 
actividades paralelas y comunitarias al 
agua como principal fuente de vida.
Gracias a la a la Fundación Museos 
de la Ciudad,  la sede oficial de CLIIQ 
2019 será YAKU: Museo  del Agua.



Auto:  Por la avenida Occidental entra 
por el túnel de San Juan, al salir gira a la 
derecha por el redondel hasta llegar a la 
calle José López. Gira a la derecha en la 
calle Hermano Miguel y nuevamente a la 
derecha en la calle El Tejar. Luego gira a 
la izquierda en la calle El Retiro, gira a la 
izquierda en la calle Baños, avanza hasta 
la calle El Placer y continúa recto hasta 
llegar al YAKU.

Otros métodos de transporte:  Se 
recomienda utilizar servicios de taxi o 
descargar aplicaciones como Cabify o 
Uber. Estas son las opciones más 
seguras para llegar a la sede del evento.

Dirección:  YAKU: Museo del Agua,  Barrio “El Placer” Oe11-271, Quito

DATOS IMPORTANTES SI SE LLEGA EN AUTO PRIVADO

¿CÓMO LLEGAR?

E   ESTACIONAMIENTO

El estacionamiento público YAKU, 
administrado por Epmmop tiene una 
tarifa independiente a la del museo

   VEHÍCULO

Si llega en un vehículo particular, se le 
sugiere ingresar por las calles Bolívar y 
Rocafuerte, donde funciona el
 estacionamiento público YAKU.



CARACTERÍSTICAS
DE LA CIUDAD
Clima:  El clima de Quito durante esta 
época del año es cálido y templado.

Temperatura
 La temperatura promedio es de  
 13.9 °C  o  57 °F

 La temperatura mínima es de 
 6.8 °C  o 44.2°F

 La temperatura máxima es de   
 21.2 °C  o  70.1°F

Altitud:  La ciudad de Quito se encuentra 
en el corazón de los Andes y es la 
segunda ciudad más alta de la región 
con 2.850 m sobre el nivel del mar.

Voltaje eléctrico
 Voltaje: 120 V

 Frecuencia: 60 Hz

 Clavijas: Tipo A / B

Moneda local: US Dólar (USD)

Seguridad:  La capital ecuatoriana es 
una ciudad tranquila; sin embargo siem-
pre se debe estar atento a cualquier 
síntoma de inseguridad durante 
su estadía. 
Aquí, algunos tips:

 Anotar las placas del taxi o 
 vehículo en el que se suban.

 No sacar altas sumas de dinero   
 en cajeros automáticos.

 Mantener sus objetos de valor   
 dentro de su cartera o mochila.

*Para mayores inconvenientes el 
número de la policía es 911.


