Planea tu viaje
y disfruta los

22–24 Agosto

Ubicada en las hermosas costas del
Océano
Pacífico,
Santiago
de
Guayaquil es una atractiva ciudad que
se caracteriza por su dinamismo,
organización, grandes logros urbanos
y calidez de su gente. Esta urbe que se
extiende al este del río Guayas, es la
cabecera cantonal y capital de la
provincia del Guayas.
Es conocida por su gran mayoría como
“Perla del Pacífico”, es una ciudad que
encanta a propios y extranjeros; pues
sus parques, áreas verdes, plazas,
monumentos y demás tradiciones
hacen de esta ciudad una zona única
para vivir. Con una de superficie 344,5
km2 y un estimado poblacional de 2'
366 902 de habitantes, esta metrópoli
tuvo su fundación el 15 de Agosto de
1534 culminando en el Cerrito Verde
en 1537, con su asentamiento decisivo
en 1547. En la actualidad, su área
metropolitana está compuesta por un
91.9% (área territorial) y un 81.9 %
equivalente a ríos y esteros. Como
puerto principal es uno de los más
importantes, dentro de las costas del
pacífico oriental.

¿Cómo llegar a Guayaquil?

Presenta el código GN271 en una oficina
de Avianca, en avianca.com o en tu
agencia de viajes preferida y un
documento que certifique su asistencia a
Premios Latinoamérica Verde 2017.

Avianca.com

¿Dónde hospedarme?

Guayaquil tiene varias opciones
cómodas y para todos los precios.
Te recomendamos el HOTEL HILTON
COLÓN, nuestro hotel oficial que
cuenta con TARIFAS ESPECIALES
para los participantes de los Premios
Latinoamérica Verde.

Más información

¿Qué vestir durante el evento?
Si quieres caminar por la Alfombra
Verde en un vestido o traje que es
Carbono Neutro o utilizar accesorios
reciclables, entonces debes utilizar
SLOW FASHION.

Guayaquil
y
los
Premios
Latinoamérica Verde te esperan del 22
al 24 de Agosto para que disfrutes de
nuestra maravillosa ciudad, como
complemento a tu presencia en este
trascendental evento.
Guayaquil, ciudad sede de Premios
Latinoamérica Verde cuenta con una
marca ciudad Guayaquil para Siempre
y una Estrategia Ambiental Cantonal
con los siguientes ejes.

Participa y disfruta de los beneficios
que Avianca te ofrece para asistir a los
Premios Latinoamérica Verde 2017.

Más información

¿Dónde pasear y qué comer?
Descubre la magia de Guayaquil y
disfruta de su gastronomía. Las
mejores
recomendaciones
para
disfrutar de tu estadía en la Perla del
Pacífico.

MÁS INFORMACIÓN

Más información

Ubicación

Moneda
La moneda oficial es el dólar ($USD).
Puedes revisar el cambio de tu moneda.
Más información

Clima

Temperatura promedio

33°

Los Premios Latinoamérica Verde 2017 tendrán como sede el Hotel Hilton
Colón, el trayecto para llegar desde el aeropuerto tiene un tiempo estimado de
10-20 minutos.

¿Dónde
hospedarme?

Guayaquil tiene varias opciones cómodas y para todos los precios. Te recomendamos el HOTEL HILTON
COLÓN, nuestro hotel oficial que cuenta con TARIFAS ESPECIALES para los participantes de los Premios
Latinoamérica Verde. Además, tenemos otras alternativas de hospedaje dentro de la ciudad:

Sonesta Hotel Guayaquil

Hilton Colon

Habitaciones

Habitaciones
DELUXE

EJECUTIVO

Sencilla
Doble

$105 USD
$120 USD

Sencilla/Doble
Junior Suite
Suite Ejecutiva
Suite Presidencial

$165 USD
$205 USD
$240 USD
$1,000 USD

Superior King

Sencilla

$85 USD

Superior Full

Doble

$95 USD

Precios no incluyen impuestos

Precios no incluyen impuestos
Contacto
msalazar@hiltonguayaquil.com
gaD21rauz@hiltonguayaquil.com
grupos@hiltonguayaquil.com

Contacto
viviana.vaca@sonestaguayaquil.com

Sitio Web
www.guayaquil.hilton.com

Sitio Web
www.ghlhoteles.com

Hotel MCSuites

Sheraton Guayaquil Hotel

Habitaciones

Habitaciones
ESTÁNDAR

Sencilla

$110 USD

Sencilla
ESTÁNDAR

ESTÁNDAR

Doble

$57 USD

Matrimonial / Doble $68.40 USD
$96.90 USD

Triple

$120 USD

Impuestos incluídos

Precios no incluyen impuestos
Contacto
fernanda.grijalva@sheratonguayaquil.com

Contacto
recepcion@mcsuites.com.ec

Sitio Web
www.sheraton.com

Sitio Web
www.mcsuites.com.ec

Holliday Inn

Grand Hotel Guayaquil
Habitaciones

Habitaciones

ESTÁNDAR

Sencilla
Doble

$70 USD
$75 USD

SUPERIOR

Sencilla
Doble

$70 USD
$75 USD

DELUXE

Sencilla
Doble

$100 USD
$110 USD

BUSINESS

Sencilla
Doble

$120 USD
$130 USD

SUITE

Sencilla
Doble

$140 USD
$150 USD

LEISURE

Individual

$132.70 USD

LEISURE

Doble

$145.10 USD

Precios no incluyen impuestos
Contacto
ventas@grandhotelguayaquil.com

Contacto
mmariscal@holidayinngye.com

Sitio Web
www.grandhotelguayaquil.com

Sitio Web
www.holidayinn.com

Howar d Johnson Gua y a quil

Oro Verde
Habitaciones

Habitaciones
ESTÁNDAR

Sencilla
Matromonial

$70 USD

Doble

$75 USD

2 CAMAS
Persona adicional

ESTÁNDAR

Sencilla

$115 USD

ESTÁNDAR

Doble

$120 USD

$20 USD
Precios no incluyen impuestos

Precios no incluyen impuestos
Contacto
comercial3@hojoguayaquil.com

Contacto
cmendoza@oroverdehotels.com

Sitio Web
www.hojo.com

Sitio Web
http://oroverdeguayaquil.com/

¿Dónde
hospedarme?
NOSOTROS
CATEGORÍAS
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¿Qué vestir
durante el evento?

®DERECHOS RESERVADOS 2017
PREMIOS LATIONAMERICA VERDE
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¿Dónde pasear y
qué comer?

INSCRÍBETE EN LOS
PREMIOS 2017

premioslatinoameric averde@sambito.com.ec
(04) 2925610

¿Dónde pasear
y qué comer?

Lugares como el Malecón 2000 con su vista del
río, áreas verdes, monumentos, cultura y lugares
de compra atraen a miles de turistas cada año.
Para llegar aquí, se puede tomar la avenida 9 de
octubre, que está llena de ciudadanos que
trabajan o simplemente van a dar una vuelta por
ahí. Un poco más allá, encontramos el barrio
‘’Las Peñas’’ lleno de bares y lugares para diver
tise en las noches. En Samborondón está el
Parque Histórico, un lugar lleno de distinta flora y
fauna y rincones que muestran la historia de
nuestra ciudad. Los deportistas pueden recorrer
en bicicleta el camino a la isla Santay, es sin
duda un paisaje imperdible.

Entre lo más conocido está: el arroz con menes
tra, bollos, bolones, caldo de bola, caldo de
salchicha, cangrejos criollos, cazuelas, ceviches
y mariscos, empanadas de verde, viento y moro
cho, encebollado, encocado, guatita, humitas y
hayacas, llapingachos y churrascos, maduro con
queso y lampreados, mariscos, morocho y
resbaladera, pescado frito, pollos asados, sándu
ches de chancho, seco de pollo, chivo, carne o
pato, tortas de maduro, camote y chúcula, tortas
de verde y choclo, yogurt y pan de yuca.

DONDE COMER

-

-

QUE VISITAR

r.BSrecife Marisqueria (comida del mar)
Avenida Miguel H. Alcivar y Francisco de Orellana,
Guayaquil 090150, Ecuador

r.BMFDÓO
Avenida Malecón Simón
Bolivar

r-BPata Gorda (comida china)
Cdla. Miraflores Avenida Principal | Calle segunda,
Guayaquil 090150, Ecuador
Plato recomendado: Chop Sue

rParque Historico
Km 1 1/2 Vía a Samboron
don, Av. Esmeraldas

r-B1J[BSSB
CC Plaza Lagos Km 6.5 Via Samborondon | CC Plaza
Lagos, Guayaquil 090150, Ecuador
rPepe 3 (comida del mar)
La Alborada, diagonal al ingreso de la Clínica Ken
nedy
Plato recomendado: Ceviche de pescado

r-BTPeñas
Avenida Callejón del
Bucanero

-

rParque de las Iguanas
Avenida Chile y 10 de
Agosto

r1JRVFZPase (comida del mar)
Alejo Lascano # 1617 y Tulcán
Plato recomendado: Arroz con menestra
r&MDBfé de Tere (comida del mar)
Av. Rodolfo Baquerizo Nazúr 102 y Av. Hermano
Miguel
Plato recomendado: Bolones

r)FNJDJDMPEFMB3PUPOEB
Avenida Malecón Simón
Bolivar y 9 de Octubre

r3JODÓOEFM&ODPDBEP (comida del mar)
Calle Quito, entre Esmeraldas y Luque
Plato recomendado: Encocado

r-BPerla
Avenida Malecón Simón
Bolivar, cerca del Imax

r-B$BOPB (comida del mar)
En esquina Chile y 10 de Agosto - Hotel Continental
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