Dirección de Relaciones Interinstitucionales
Transporte
Información General
En Ecuador, el transporte público no tiene una programación exacta de tiempos y la información no se
encuentra centralizada ya que existen diferentes cooperativas y asociaciones que brindan el servicio de
transporte. Por ello, se recomienda que si se va a tomar bus te dirijas con tiempo suficiente a la parada. Es
importante que te sientes en los puestos de adelante si el autobús está vacío y si hay mucha gente te
mantengas en un sitio en el que te sientas cómodo y puedas estar atento a tus pertenencias.
El servicio de taxis, es barato en comparación a otros países, sin embargo, es importante que consultes
previamente el costo del servicio o pidas que pongan taxímetro a fin de que pagues lo justo.
Aeropuertos
Ecuador tiene dos aeropuertos internacionales, el Aeropuerto Mariscal Sucre en Quito y el Aeropuerto
Joaquín de Olmedo en Guayaquil.
El Aeropuerto Mariscal Sucre está ubicado a aproximadamente 18 kilómetros al este de Quito y se
encuentra a 3 horas 30 minutos de la Universidad Regional Amazónica Ikiam.
El Aeropuerto Joaquín de Olmedo está ubicado a 8 horas 30 minutos de la Universidad Regional Amazónica
Ikiam.
Opciones de transporte Aeropuerto – Quito – Aeropuerto
AEROSERVICIOS
Es una empresa que ofrece transporte directo de Quito al Aeropuerto Mariscal Sucre, 24 horas al día, 365
días al año. Sus buses tienen capacidad para 46 a 51 pasajeros. El terminal de buses en Quito está en el
antiguo aeropuerto sección de arribos internacionales (Parque Bicentenario).
Brindan servicio puerta a puerta y los costos varían en función del sector desde o hacía el que se dirigen
en Quito. Más información: http://www.aeroservicios.com.ec/tarifas/
Pagos: se puede comprar los tickets en línea (www.aeroservicios.com.ec), los pagos se deben realizar
únicamente con tarjeta de crédito; directo en el terminal de Aeroservicios (antiguo aeropuerto) o en el
counter ubicado en la sala de arribos del Aeropuerto Mariscal Sucre, con cualquier tarjeta de crédito o
débito, o en efectivo.
Cooperativa de taxis Aeropuerto Mariscal Sucre N°34 y Asociación de Cooperativas del Valle -Univalle
Se trata de dos cooperativas que funcionan en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito y hacen recorridos
puerta a puerta. Se puede contratar el servicio en los counters ubicados en la sala de arribos del Aeropuerto
Mariscal Sucre. Operan las 24 horas, 365 días del año.
Tarifa aproximada: $30 dólares por un viaje
Más información: https://www.aeropuertoquito.aero/en/transport-aiport-guide.html

Transporte en Quito
Taxi
Puedes descargar la aplicación de Uber o Cabify para solicitar el servicio de taxi. Es posible tomar taxis en
la calle, sin embargo, es importante que solicites que activen el taxímetro y que este se encuentre en un
lugar visible para que puedas revisar el costo del servicio.
Tarifa mínima de día: $1.50
Tarifa mínima de noche: $1.75
Transporte público
Para tomar transporte público en Quito existen varias posibilidades: buses, ecovía, trolebús y metro.
Los buses tienen diferentes rutas y lamentablemente no tienen horarios específicos establecidos o una
plataforma que centralice esta información.
Puedes revisar información sobre las paradas de la ecovía, trolebús y metro aquí: https://cutt.ly/cf9QhQv
Tarifa: 0.25 centavos por viaje
Nt: para la ecovía, trolebús y metro pagas por una ocasión y puedes tomar dentro de las estaciones los
alimentadores (buses) que hacen rutas específicas dentro de la ciudad.
Transporte Quito – Tena – Quito
Los costos y horarios dependerán de quienes ofertan el servicio, así como de la situación de la vía y
restricción vehicular. Los costos para transporte individual y compartido pueden variar, verifica las
condiciones del servicio antes de hacer una reservación.
Transporte interprovincial
Existe la posibilidad de viajar al Tena en bus interprovincial. Para ello, deberás ir hasta el Terminal Terrestre
Quitumbe ubicado al sur de Quito (Av. Mariscal Sucre y Cóndor Ñan).
Para llegar al Terminal puedes tomar el trolebús.
En el terminal podrás realizar la compra de boletos para el bus interprovincial Quito – Tena, dependiendo
de la cantidad de pasajeros irán saliendo los buses.
Tarifa: $7 a $10 dólares
Tiempo estimado de viaje: 6 horas
Servicio de taxi Fast Travel Vip Express S.A.
Brinda servicio de transporte puerta a puerta desde Quito a Tena y viceversa.
Tarifa aproximada: $20 dólares por viaje
Celular: (+593) 995361297/ (+593) 959152993
E-mail: fasttravelexpress@gmail.com

Transporte en Tena
Ikiam tiene disponible movilización para estudiantes regulares, desde la ciudad de Tena a la universidad y
viceversa, se deberá presentar el carnet institucional. Las paradas y horarios varían de acuerdo a la
planificación de cada semestre.

