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TURISMO DE BIENESTAR

El Crater Spa

PRODUCTO:

Privilegiado por su ubicación en el bellísimo mirador del volcán Pululahua y a pocos minutos de la
Mitad del Mundo, el Spa El Cráter es un ícono de belleza natural y arquitectónica.

DATOS
GENERALES:
San Antonio de
PichinchaMirador del
Pululahua.

Todos los días del año
Costos varían de acuerdo a
los servicios que se reciba.
servicio@elcrater.com
02398132/122

www. elcrater.com
Vehículo particular: existen
parqueaderos en el sitio.

DESCRIPCIÓN:

Este lugar ancestralmente reconocido por sus energías
sanadoras, potencia los tratamientos inspirados en los
elementos de la Naturaleza.Ideal para unos momentos de
relajación y contemplación.

SERVICIOS:

Restaurante de comida nacional e internacional.Servicio de
habitaciones.Parqueadero gratuito.Servicios de
lavandería.Servicios de masajes y aromaterapia en la
habitaciónSalas de uso múltiple ideales para
seminarios.Bellísimos espacios verdes ideales para bodas.Galería
de arte.

PÚBLICO OBJETIVO:

Turistas amantes de la naturaleza, personas con interés en temas
culturales , familias y amigos; personas en busca de paz y
relajación multigeneracional.
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TURISMO DE BIENESTAR

Termas de
Papallacta
PRODUCTO:

Es el lugar ideal para quienes buscan naturaleza, aventura y relajación. Sus aguas termales son la
escapada perfecta.

DATOS
GENERALES:
Km.65 vía Quito - Baeza.

Domingo a jueves de 09h00
a 20h00, viernes , sábado y
feriados de 09h00 a 21h00

Gratuito
593 6 2895060
593 9 92753079
recepcion@termaspapallacta.com

www.termaspapallacta.com

Cuenta con servicio de
seguridad privada y
parqueaderos.

DESCRIPCIÓN:
Papallacta es un pequeño pueblo en el Ecuador situado a una
altitud de 3.250 m en los Andes cerca de la Cordillera Oriental en el
camino de Quito, que conduce a la selva amazónica. La ruta
turística de Quito a Papallacta pasa por varios pueblos y aldeas
pequeñas antes de ascender a un máximo de más de 4.000
metros donde las montañas y los glaciares son visibles. Termas
Papallacta está a tan solo dos horas de Quito.Relájese en un lugar
que conjuga la belleza del entorno natural, en el
ambiente privado y exclusivo del spa resort, creando
el balance perfecto mediante la combinación de piscinas de agua
termal con diferentes hidromasajes y un menú variado
de tratamientos de salud y belleza que despertarán tus sentidos.

SERVICIOS:
Balneario
Observación de flora
Eventos Corporativos
Hospedaje
Alimentación
SPA

PÚBLICO OBJETIVO:

Turistas nacionales y extranjeros con interés en el naturaleza,
turismo de salud, biólogos, ecoturistas y estudiantes, familias.

FICHA TÉCNICA

TURISMO DE BIENESTAR

Yumbo
Spa & Resort
PRODUCTO:

Entre orquídeas y el zumbido del colibrí se esconde Yumbo Spa un lugar mágico del Bosque
nublado.

DATOS
GENERALES:
Parroquia de Gualea.
Sector El Porvenir, a
23 km de Nanegalito.

Todos los días previa
reservación
Depende el servicio
escogido
+593 98 451 8509
+593 98 411 7934
info@yumbospaandresort.com
Cerca de Quito te espera este
mágico lugar donde podrás
hospedarte y recibir un
masaje relajante en el medio
del bosque nublado.

DESCRIPCIÓN:

Hotel Romántico y Spa a 90 minutos de Quito.Yumbo Spa and
Resort está ubicado en el chocó andino, reserva de la biosfera
declarada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad,
con una superficie de 13 hectáreas que nos comprometemos a
cuidar como un tesoro.Se encuentra a 66 km / 90 minutos en
automóvil de la Mitad del Mundo en Quito y a 45 km / 1 hora
de Mindo . Es la parada de descanso ideal entre Quito y las
playas de la costa del Pacífico en Ecuador .

SERVICIOS:

Servicio de alimentación
Hospedaje y Spa
Piscina natural y artificial
Observación de flora y fauna
Senderismo

PÚBLICO OBJETIVO:

Turistas nacionales y extranjeros con interés en el naturaleza,
turismo de salud, biólogos, ecoturistas y estudiantes, familias.

