
 

Quito ciudad, capital del Ecuador 

 

Datos generales / General Information 

Extensión / extension 422.802 hectáreas / hectares 

Altitud / altitude 2.850 msnm. (9.350 pies / feet) 

Temperatura ambiental / weather Entre 10 y 25 grados centígrados / 50-77 Farenheit degrees 

Moneda oficial / currency Dólar estadounidense / U.S. dollar 

Impuestos / taxes  12% al valor agregado y 10% de servicios turísticos 

Tarjetas de crédito / credit cards Visa, Mastercard, American Express, Diners Club 

Electricidad / electricity  110 AC/110V 

Coordenadas / coordinates -0.1865943,-78.4305382 

 
 
Quito, la primera ciudad declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, está situada en 
la cordillera de los Andes. La ciudad está rodeada de doce volcanes, entre ellos: Pichincha, Cotopaxi, 
Antisana, Cayambe, que conforman un contorno andino majestuoso. El centro histórico de Quito es 
probablemente el mayor de América Latina, no sólo por su extensión sino por los monumentos 
arquitectónicos que contiene. Así, Quito te ofrece una variedad de opciones culturales, académicas, 
recreativas, museos, librerías y espectáculos. 
 
 
Geografía 
 
Quito es la segunda ciudad capital más alta del mundo a 2830 metros sobre el nivel del mar, tiene una 
superficie de 4.183 km² y alrededor de 2.2 millones de habitantes. La ciudad se ha desarrollado en el eje 
norte-sur (tiene más de 80 km de largo y 5 km de ancho) y está del lado occidental de la Cordillera de los 
Andes, en plena mitad del mundo. Se divide en cinco sectores: zona norte, centro norte, centro histórico, 
sur y valles aledaños. En el centro norte de la ciudad se ubica FLACSO Ecuador. 
 
 
Clima 
 
El clima de Quito es variable, con temperaturas que pueden ir de los 25 grados centígrados de día a los 10 
grados en la noche y no es extraño que en un mismo día se combinen fuertes lluvias, temperaturas bajas 
y soles brillantes. Se debe prever abrigo, aun en días soleados. A pesar de que se distinguen una 
temporada seca (que va desde mayo hasta septiembre) y una lluviosa (de octubre a diciembre).  
 
Y un dato extra: Ecuador está cinco horas atrás de la hora de Greenwich (GMT), dos horas adelante de la 
hora estándar en el este (EE.UU. y Canadá). 
 
 
 
 
 



 
 
Movilización 
 
En la ciudad funciona el Sistema Integrado de Transporte del Municipio, que es una red de líneas paralelas 
unidas entre sí por estaciones de transferencia y paradas de integración. Los horarios son: de lunes a 
viernes, de 06h00 a 00h00. Sábados y domingos de 06h00 a 22h00. El sistema está integrado por: el 
Trolebús (Av. 10 de Agosto), la Ecovía (Av. 6 de Diciembre) y el Metrobús-Q (Av. América), completan el 
servicio una red de buses alimentadores que llevan a los pasajeros desde las estaciones de transferencia 
hacia los diferentes puntos de la ciudad.  
 
Existe también una red convencional de transporte público conformada por 134 líneas. El costo del pasaje 
tanto del sistema integrado de transporte como del transporte convencional es de 0.25 centavos. 
Adicionalmente existen cooperativas de taxis, cuyo color distintivo es el amarillo, el precio base de una 
carrera es de 1 dólar. El costo se determina por un taxímetro, el recorrido arranca en 0.35 centavos de 
dólar. 
 

 

 

 

Información General 

 
 

Teléfonos importantes 
 
Emergencia:   911 
Policía:    101 
Bomberos:   102 
Cruz Roja:    131 
Información telefónica:  104 
Larga distancia internacional: 105 
Código telefónico del país: 593 
Código telefónico de la ciudad: 02 
Aeropuerto:   395 4200  //  www.aeropuertoquito.aero  
 

 
Distancias 

 
420 km a Guayaquil 
450 km a Cuenca 
133 km a Santo Domingo 
518 km a Machala 
419 km a Manta 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.aeropuertoquito.aero/


 

 

 

 

 
Guía de Quito móvil 
Puedes descargar la Guía oficial turística de la ciudad (agenda cultural, atractivos turísticos, hoteles, 
restaurantes) para móvil o Tablet, en: http://www.quito.com.ec/guia/     
 
 
Mapa de Quito  
Encuentra el mapa de la ciudad en: www.quito.com.ec/mapa     
 
 
Material digital 
En esta sección encontrarás todo el material digital turístico e informativo de la ciudad, mapas y rutas 
autoguiadas: http://www.quito.com.ec/la-ciudad/material-digital  

 
 
Información turística 
Podrás encontrar oficinas de información turística con mapas, folletos, consejos, casilleros, en varios 
lugares de la ciudad:  
- Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, Arribo Internacional. 
- Reina Victoria N24-263 y Lizardo García, Galería Ecuador Gourmet. 
- Palacio Municipal, Venezuela y Espejo. 

 

http://www.quito.com.ec/guia/
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