Hoteles

¿DÓNDE DORMIR?

En Quito tenemos
los mejores sitios
para alojarse, desde
hoteles cinco estrellas
hasta hostales.
Acá te sugerimos
los hoteles más
destacados de
nuestra ciudad.
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HOTEL CASA MONTERO
Hotel - Centro Histórico
593 2 2286630 | 593 2 2286536 | 593 9 93762332

@hotel_montero
Hotel Casa Montero
hotelcasamontero
www.hotelcasamontero.com
reservas@hotelcasamontero.com

Con una infraestructura colonial, ofrecemos a nuestros viajeros un ambiente familiar, cómodo y tranquilo.
Ubicación: Vicente Rocafuerte Oe-123 y Av. Pedro Vicente Maldonado. Frente a la Iglesia de Santo Domingo.
Horarios: De Lunes a Viernes de 09H00 a 16H00
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Habitaciones triples, Suites
Precios: 30$ a 40$, 50$ a 60$, 70$ a 80$, 100$ a 200$ (Efectivo, tarjetas de crédito y débito).
Capacidad: 24 Habitaciones - 45 Pax
Ofertas: A través de su página web

MASAYA QUITO
Hostal - Centro
593 2 2570189

masayaquito
masayahostels
www.masaya-experience.com
quito@masaya-experience.com

Masaya La experiencia local
Ubicación: Vicente Rocafuerte Oe3-97 y Venezuela | A una cuadra de la Plaza Santo Domingo
Horarios: Todos los dias, 24 horas
Extras: Accesible, inclusivo, petfriendly
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Habitaciones triples, Multiples, Suites
Precios: 11$ a 20$, 40$ a 50$, 50$ a 60$, 60$ a 70$, 70$ a 80$, 90$ a 100$ (Efectivo, transferencia, cheque, tarjetas de crédito y débito).
Capacidad: 21 Habitaciones - 70 pax.
Ofertas: A través de booking.com

EB HOTEL BY EUROBUILDING QUITO
Hotel - Valle de Tumbaco
593 2 3941020

eb hotel by eurobuiding quito
ebhoteluio
www.ebhotels.com
reservasquito@ebhotels.com
reservasquito@eurobuilding.com.com.ve

EBHotel, es un hotel de la cadena norteamericana perteneciente a Eurobuilding Hotels, uniéndose a nuestros reconocidos hoteles 5 estrellas
en Venezuela, Argentina y Estados Unidos.
Estamos ubicados a solo 8 minutos del nuevo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, en la parroquia de Tababela del Distrito
metropolitano de Quito. Cerca de distintas locaciones preferidos por los visitantes, a 30 minutos del centro histórico de la ciudad, y cercano a
lugares de interés turístico como la cordillera Andina, el volcán del Cotopaxi y a 20 minutos del centro del mundo, y de fácil acceso el volcán
del Quilatoa entre otros hermosos paisajes.
El hotel ha sido especialmente diseñado para el viajero de negocios, turista y la familia en general, ofreciendo comodidad, servicio y espacios
que inspiran y hacen de su estadía una experiencia placentera.
La decoración moderna invita a la relajación y creatividad de nuestros huéspedes, acompañado de nuestro servicio 5 estrellas, un
impresionante lobby - bar y el Restaurante con gastronomía quiteña e internacional que harán su visita inolvidable.
Si busca ubicación para su evento o reunión, EB Hotel, es el lugar indicado. Contamos con un moderno centro de negocios que ofrece
salas de conferencia privadas. Para sus eventos sociales contamos con un lujoso salón que puede acomodar hasta 500 invitados en mesas
redondas o 700 invitados en un ambiente estilo coctel. Nuestro director de ventas está dispuesto para asistirlo, responder sus inquietudes y
ofrecerle las mejores opciones para su evento.
Ubicación: 24 De Septiembre Lote 2 S2-389 y Vía Alpachaca | Ingreso a Tababela a Redondel de Alpachaca
Horarios: Lunes a Domingo 24 Horas
Extras: Accesible, inclusivo.
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Suites, Presidencial
Precios: 100$ a 200$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia)
Capacidad: 95 Habitaciones -184 Pax
Ofertas: Promoción con Tarjetas Produbanco
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FRIENDS HOSTEL
Hostal - Centro Histórico
593 2 2288165 | 593 9 60920967

Friends Hostel
friendsquitoecu
www.friendshostal.com
info@friendshostelquito.com

El edificio colonial, ahora convertido en Friends Hostel, restaurado a la perfección, combina el encanto histórico, la comodidad del siglo XXI,
una decoración exquisita, un ambiente totalmente acogedor y un excelente servicio, consta de cinco plantas, incluida la planta baja, tiene
dieciocho 18 habitaciones.
Ubicación: Junín Oe1-61 y Flores | Tres cuadras al norte de la Plaza de Santo Domingo
Horarios: De Lunes a Viernes 24 horas
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Habitaciones triples, Multiples, Suites
Precios: 20$ a 30$, 30$ a 40$, 40$ a 50$, 50$ a 60$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia, Paypal).
Capacidad: 18 habitaciones - 42 pax

HOTEL RÍO AMAZONAS
Hotel - La Mariscal
593 2 2556666

Hotel Río Amazonas
www.hotelrioamazonas.com
recepcion@hotelrioamazonas.com

El placer de sentirse en casa
Ubicación: Luis Cordero E4-375 y Av. Amazonas | Esquina de la Av. Amazonas y calle Luis Cordero
Horarios: Todos los días 24 horas
Extras: Accesible, inclusivo.
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Habitaciones triples
Precios: 60$ a 70$, 70$ a 80$, 90$ a 100$, 100$ a 200$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia)
Capacidad: 86 habitaciones - 189 pax
Ofertas: Consumos con Tarjeta de Crédito Produbanco

HOTEL AKROS
Hotel - Norte
593 2 2430600

@hotelakros
hotelakros
hotelakros
www.hotelakros.com
reservas@hotelakros.com

El HOTEL AKROS de la ciudad de Quito es independiente; no pertenece a ninguna afiliación o franquicia de cadena. Desde el punto de vista
comercial el AKROS mantiene una afiliación de alianza estratégica con la Cadena Europea “BlueBay Hotels” que opera 60 hoteles en varios
países y sus centrales de reservaciones regionales. En este contexto la identidad corporativa es AKROS by BlueBay.
Hotel Akros orgullo 100% Ecuatoriano, viva el arte de la hospitalidad en nuestras exquisitas habitaciones, tres pisos de estacionamientos
y el encanto de la alta cocina en nuestros restaurantes: Promenade, La Brasserie y El Atrium.8 Salones de banquetes para eventos y
conferencias, a la tarde disfrute de nuestro romántico Piano Bar La Boheme con música en vivo.
Ubicación: Av. 6 de Diciembre N34-120 y Checoslovaquia | Diagonal al colegio Sebastián de Benalcázar
Horarios: De Lunes a Domingo 24 Horas
Extras: Accesible, inclusivo.
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Habitaciones triples, Suites
Precios: 60$ a 70$, 70$ a 80$, 90$ a 100$, 100$ a 200$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia)
Capacidad: 128 habitaciones- 166 pax
Ofertas: tenemos OTAS: Booking, Expidia, Despegar, Hotelbeds, Bestday y Roibak
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IKALA QUITO HOTEL
Hotel - La Mariscal
593 2 2501421 | 5939 81373469

Anahi Boutique Hotel
ikala_quito_hotel
www.ikalaquitohotel.com/es
reservations@ikalaquitohotel.com

El Ikala Quito Hotel, está ubicado en el corazón de Quito, fue una casa colonial aristocrática. Hoy es uno de los hoteles con más carácter
y comodidad de Quito. Cada habitación fue cuidadosamente diseñada para atender a nuestros más valorados huéspedes. Disfrute de su
estadía en una de nuestras habitaciones Suites, Jr. Suites o Standard.
Ubicación: José Tamayo N23-95 & Presidente Wilson A una cuadra de la Universidad Católica del Ecuador.
Horarios: De Lunes a Domingo 24 horas
Extras: Accesible, inclusivo.
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Habitaciones triples, Suites, jr. suites
Precios: 70$ a 80$, 90$ a 100$, 100$ a 200$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia).
Capacidad: 44 habitaciones - 88 pax
Ofertas: A través de Expedia y Booking

HOTEL WYNDHAM QUITO
Hotel - Valle de Tumbaco
593 2 3958000 | 593 9 92858394

wyndhamquitoairport
wyndhamquitoairport
www.wyndhamquito.com
reservas@wyndhamquito.com

Hotel de cinco estrellas con reconocimiento internacional y nacional, que aloja huéspedes que necesitan estar cerca del aeropuerto, además
de venta de alimentos y bebidas.
Ubicación: Conector Alpachaca / Sn / Vía Collas Frente al Edificio de carga de Tame en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre
Horarios: Todos los dias, 24 horas
Extras: Accesible, inclusivo, petfriendly (Se acepta animal si tienen certificado de Soporte Emocional)
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Suites, junior suite - handicap
Precios: 100$ a 200$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia).
Capacidad: 150 habitaciones - 300 pax
Ofertas: Promoción con Tarjetas Produbanco

HOTEL WYNDHAM GARDEN QUITO
Hotel - Norte
593 2 2265265

wyndhamgardenquito
wyndhamgardenquito
wyndhamgardenquito.com
reservas@wyndhamgardenquito.com

Hotel de cuatro estrellas con reconocimiento internacional y nacional, que aloja huéspedes que necesitan estar cerca del aeropuerto,
además de venta de alimentos y bebidas.
Ubicación: Alemania E5-103 y Av. República Tras el edificio Las Cámaras
Horarios: Todos los días 24 horas
Extras: Accesible, inclusivo, (Se acepta mascotas si cuenta con certificado de ayuda)
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Suites, junior suite - handicap
Precios: 70$ a 80$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia)
Capacidad: 90 habitaciones - 180 pax
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CASA EL EDÉN
Hotel - Centro Histórico
593 2 2281810 | 593 9 96602911

Casa El Edén
Casa El Edén
www.casaeleden.com
contact@casaeleden.com

Casa El Edén es el resultado de una restauración minuciosa de una casa antigua ubicada en el Centro Histórico de Quito, con el propósito
de transformarla en un hotel boutique de lujo.
Brindamos una experiencia única que se caracteriza por un servicio altamente personalizado, la comodidad de un establecimiento moderno
y la autenticidad de una elegante mansión de principios del siglo XX. Construidas alrededor de un patio central, nuestras seis habitaciones
conjugan encanto, calidez y lujo.
A pocos pasos de Casa El Edén hotel boutique, nuestros huéspedes disfrutan de los inigualables atractivos de Quito, Patrimonio de la
Humanidad: maravillas culturales y gastronómicas y la irresistible cordialidad de sus habitantes.
Ubicación: Esmeraldas Oe3-30 y Guayaquil. Una cuadra antes de la Plaza del Teatro
Horarios: Lunes a Domingo - 24 horas
Extras: Accesible, inclusivo.
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Suites
Precios: 100$ a 200$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia, Cheque).
Capacidad: 6 habitaciones - 12 pax
Ofertas: Realizamos ofertas promocionales con el fin de aumentar ventas directas, a través de redes sociales.

HOSTAL LA RÁBIDA
Hostal - La Mariscal
593 2 2222169 | 593 2 2221720

www.hostalrabida.com
info@hostalrabida.com

El Hostal de La Rábida es una antigua casa tradicional transformada en un acogedor Hostal de primera categoría. Ofrecemos a nuestros
huéspedes un ambiente refinado y elegante en el corazón de Quito; en donde además de un bello jardín, tenemos nuestra mascota Brownie
(un lindo conejo) que es muy amigable. Su ubicación privilegiada permite visitar cómodamente los lugares de interés histórico y cultural
de la ciudad y al mismo tiempo estar cerca de restaurantes, agencias de viajes, bancos y tiendas de artesanías. Con solo 11 habitaciones
exclusivamente decoradas, El Hostal de la Rábida es un lugar muy especial para disfrutar su estancia en Quito. Nos encanta que nuestros
huéspedes se sientan como en casa.
Ubicación: La Rábida N26-33 y Santa María. A dos cuadras del Ministerio de Cultura
Horarios: Lunes a viernes - 24 horas
Extras: Accesible, inclusivo, petfriendly.
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Habitaciones triples
Precios: 11$ a, 20$ a 30$, a 40$, a 50$, a 60$, a 70$, a 80$, a 90$ a 100$, 300$ a 400$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito).
Capacidad: 11 habitaciones - 23 pax
Ofertas: A través de Booking.com - Expedia - Trip Advisor

DANN CARLTON QUITO
Hotel - Norte
593 2 3972600

hoteldanncarltonquito
danncarltonquito
hotelesdann.com
recepcion@danncarltonquito.com

Hotel 5 estrellas
Ubicación: República del Salvador E4-377 e Irlanda. Tras el Colegio Benalcazar
Horarios: Todos los días 24 horas
Extras: Accesible, inclusivo, petfriendly.
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Suites
Precios: 100$ a 200$, 200$ a 300$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia).
Capacidad: 210 habitaciones - 283 pax
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HOTEL MAMA CUCHARA
Hotel - Centro Histórico
593 2 3813400 | 5939 94903097

hotelmamacuchara
hotel.mama.cuchara
hotelmamacuchara.com
stay@arthotelsecuador.com

Situado en el Centro Histórico de Quito – centro histórico mejor conservado y menos alterado en Latino América según UNESCO Patrimonio
Cultural de la Humanidad – el Hotel Mama Cuchara disfruta de una ubicación ideal entre los demás hoteles en el centro histórico. A distancia
caminable de la Plaza de Santo Domingo, La Ronda, y muchas otras atracciones históricas de la ciudad.
Fieles al concepto de marca de Art Hotels, Hotel Mama Cuchara complace a viajeros perspicaces con una colección privada de arte,
complementada por exhibiciones rotativas de varios artistas Ecuatorianos. Las procedencias de ventas de arte benefician directamente a los
artistas y su comunidad.
Hotel Mama Cuchara da nueva vida al Centro Histórico de Quito, enlazando el servicio y diseño de la marca Art Hotels Ecuador con el
encanto del Centro Histórico. Entre todas nuestras propiedades, el ethos es el mismo – mezclar apasionadamente lo nuevo con lo viejo y
crear un artístico enfoque creativo a la hospitalidad de lujo.
Ubicación: Vicente Rocafuerte E3-250 y Luis Chávez. Frente al Centro Cultural Mama Cuchara
Horarios: 24 horas / 7 días a la semana
Extras: Accesible, inclusivo.
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles
Precios: 300$ a 400$, 400$ a 500$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia).
Capacidad: 26 habitaciones - 54 pax
Ofertas: tiene promociones propias y convenios con tarjetas de credito (Diners Tasty)

POSADA TAMBUCA
Hostal - La Mariscal
593 2 2227367 | 593 9 84699894
Tambuca está ubicada en la calle Luis Cordero E2 – 19 y Ulpiano
Páez en el Centro Moderno de la ciudad, siendo parte del principal
punto de interés turístico de diversión “LA MARISCAL; en donde se
asienta un alto porcentaje de hoteles, hostales, cafés, restaurantes,
bares y discotecas. Sus calles están llenas de tiendas de artesanías
(algunas concentradas en el Mercado Artesanal, Plazo Foch,
Parque El Ejido), comercios minoristas, tiendas de ropa, farmacias,
peluquerías, lavanderías. El Centro Histórico está a 3 km. de nuestro
hostal; además contamos con los principales medios de transporte
público.
Tambuca, se destaca por brindarles a los huéspedes un servicio
perfecto; un trato familiar y sobre todo preocupado por el bienestar y
seguridad de los invitados.
Nuestra filosofía es que quienes nos visitan se sienta como en su
casa; nuestro eslogan es “YOUR HOME AWAY FROM HOME”
La mayor satisfacción que nosotros tenemos por el trabajo realizado,
son los comentarios que los huéspedes han tenido la gentiliza de
escribirnos; lo cual nos compromete a continuar y mantener el

Yolanda Yepez
www.tambuca.com.ec
info@tambuca.com.ec
yolanda@tambuca.com.ec
servicio de excelencia. Calificación otorgada por Tripadvisor de 9.4
y Booking.com. 9.2; además hemos obtenido el premio Travellers’
Choice 2017 y Distintivo Q.
INSTALACIONES Y SERVICIOS QUE OFRECEMOS
• Las habitaciones son muy confortables, con decoración atractiva
de acuerdo con la estructura de la casa.
• Cocina abierta (para prepararse su comida).
• Bodega de equipaje (sin costo).
• El servicio de desayuno está incluido en el costo de la habitación;
y comprende: café, aguas aromáticas, juego de frutas frescas, pan,
mermelada, mantequilla, 3 clases de frutas frescas, yogur, granola y
huevos al gusto.
• Internet y WIFI existe en todas las habitaciones.
• Sala de juegos (mesa de billar).
• Brindamos servicio de transporte privado desde el Aeropuerto
– Tambuca, así como asesoría turística, viajes dentro y fuera de la
ciudad, con un costo adicional.

Ubicación: Luis Cordero E2-19 y Ulpiano Páez. A media cuadra para salir a la Av. 10 de Agosto
Horarios: Todos los días - 24 horas
Extras: Accesible, inclusivo, petfriendly.
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Habitaciones triples, Multiples, Suites
Precios: 20$ a 30$, 30$ a 40$, 40$ a 50$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito).
Capacidad: 7 Habitaciones - 18 pax
Ofertas: A través de su página web y Booking.com
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MercureAlamedaQuito
mercurealamedaquito
www.mercurequito.com.ec
reservas@mercurequito.com.ec

MERCURE HOTEL ALAMEDA
Hotel - La Mariscal
593 2 2994019

Con una ubicación privilegiada Mercure Hotel Alameda, se encuentra en el centro norte de la ciudad cerca del maravilloso centro histórico
y de la zona comercial y bancaria. En un viaje de turismo o de negocios no hay nada mejor que hospedarse en un hotel que le brinde
comodidad, seguridad y placer.
Ubicación: Ramón Roca E4-122 y Av. Amazonas. Frente a la Superintendencia de Compañías
Horarios: Todos los días 06H00 a 23H00
Extras: Accesible, inclusivo.
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Suites
Precios: 20$ a 30$, 100$ a 200$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia, Cheque).
Capacidad: 144 Habitaciones - 286 Pax
Ofertas: Contamos con ofertas propias

HOSTAL CASA JOAQUÍN
Hostal - La Mariscal
593 2 2224791 | 593 9 96787456
Situado en el corazón del animado distrito “La Mariscal”, cerca del
centro histórico de Quito, a 40 km del aeropuerto y a poca distancia
de bares, restaurantes y tiendas, Boutique Hotel Casa Joaquín es un
pequeño oasis de confort, paz y tranquilidad una deliciosa mezcla de
tradición europea y tendencia contemporánea. Algunos aspectos
destacados de su estancia con nosotros:
Nuestro personal lo ayuda a seleccionar qué visitar en Quito y cómo
llegar.
Estamos ubicados en la zona turística, con todo a una corta distancia
a pie.
Contamos con un acogedor bar y terraza en la azotea con
espectacular vista a la montaña.

casajoaquinboutiquehotel
Casa Joaquín Boutique Hotel
Casajoaquinboutiquehotel
www.hotelcasajoaquin.com
info@hotelcasajoaquin.com

Fruta fresca regional a su disposición.
Desayuno buffet con especialidades locales.
Cómoda estancia con muchos detalles
Hospitalidad y decoración europeo-ecuatoriana, diseño único.
Transporte y tours con conductores y guías bilingües
Nuestro equipo lo recibirá cálidamente y lo ayudará con todas
sus necesidades y preguntas para descubrir esta increíble ciudad
y hacer que su estadía sea cómoda e inolvidable. Casa Joaquin
Boutique Hotel se estableció en una casa colonial restaurada y tiene
una terraza en la azotea, un bar y un patio. Las habitaciones tienen
conexión WiFi gratuita, suelo de parquet, un diseño único, TV de
pantalla plana, teléfono y baño moderno con ducha de efecto lluvia.

Ubicación: Joaquín Pinto E4-376 y Juan León Mera. A una cuadra del Delicatessen-Cafetería “El Español”
Horarios: De lunes a domingo las 24 horas
Extras: Accesible, inclusivo.
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Habitaciones triples, Suites, apartamento
Precios: 50$ a 60$, 60$ a 70$, 70$ a 80$, 90$ a 100$, 100$ a 200$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia).
Capacidad: 13 habitaciones - 27 paxs
Ofertas: A través de Booking.com, Expedia, Hotelbeds, Reconline, Despegar.com, Hostelworld, Avianca Aerolíneas, Latam Aerolíneas

CRUZ LOMA HOTEL
Hotel - La Mariscal
593 2 2505687 | 593 2 2505688 | 593 2 2505715
593 9 84088676 | 593 9 95867977

cruzlomahotel
cruzlomahotel
www.cruzlomahotel.com
info@cruzlomahotel.com

Cruz Loma Hotel tiene un ambiente muy especial y diferente; funciona en una villa estilo español que guarda el encanto colonial. La
decoración combina artesanías y muebles ecuatorianos, tallados a mano en finas maderas del país, y hacen de cada rincón un espacio
característico de un hospedaje inolvidable.
Ubicación: Veintimilla E9-33 y Tamayo. Estamos junto a las oficinas de la UNESCO
Horarios: Recepción 24 horas. Administración atención de lunes a viernes de 09h00 a 18h00.
Extras: Petfriendly (razas pequeñas).
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Habitaciones triples, Habitaciones con balcón
Precios: 40$ a 50$, 50$ a 60$, 60$ a 70$, 70$ a 80$, 90$ a 100$, 100$ a 200$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia, Cheque).
Capacidad: 21 habitaciones - 43 pax
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ILLA EXPERIENCE HOTEL

Illa Experience Hotel
www.illaexperiencehotel.com
sales@illaexperiencehotel.com

Hotel - Centro Histórico
593 2 3957010 | 593 9 96598654 | 593 9 98812344

Es una casa histórica que representa el estilo exquisito de las mansiones de Quito de principios del siglo XX, la cuál encantará a los
huéspedes en la noche, mientras en el día, les permitirá descubrir los principales atractivos trurísticos de esta hermosa ciudad Patrimonio de
la Humanidad.
Ubicación: Junín E1-44 y Juan Pio Montúfar Tras la Escuela Sucre.
Horarios: Todos los días 09H00 a 18H00
Extras: Accesible, inclusivo.
Tipo de habitaciones: Suites, Presidencial
Precios: 500$ en adelante (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia, Cheque).
Capacidad: 10 habitaciones - 20 pax

HOTEL CASA ECUATREASURES
Hotel - Centro Histórico
593 2 2289446 | 593 9 84457784

wyndhamquitoairport
wyndhamquitoairport
www.wyndhamquito.com
reservas@wyndhamquito.com

Hotel Boutique Eco-amigable y de Experiencia. Disfrute de una experiencia auténticamente ecuatoriana y de nuestra reconocida calidad de
servicio a clientes.
Ubicación: Benalcázar N9-53 y Oriente Entre Oriente y Esmeraldas
Horarios: Todos los dias, 24 horas
Extras: Accesible, inclusivo, petfriendly (Se acepta animal si tienen certificado de Soporte Emocional)
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Suites, junior suite - handicap
Precios: 100$ a 200$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia).
Capacidad: 150 habitaciones - 300 pax
Ofertas: Promoción con Tarjetas Produbanco

HOTEL SAN AGUSTÍN
Hotel - Centro Hitórico
593 2 2283 110 | 593 9 88717092

HotelAgustin
hotelcolonialsanagustin
hotel_colonial_san_agustin
www.sanagustin-hotel.com
www.sanagustincafe.com
sanagustin.ecu@gmail.com

Declarado por la unesco patrimonio cultural. Mejor internet-wifi de la zona (gratis), tv por cable, agua caliente, baño privado en cada
habitación, calefaccion en cada habitación, servicio de restaurante, servicio de transporte - tours, ubicación privilegiada (cerca de los lugares
turísticos más importantes de la zona), atención 24 horas.
Ubicación: Flores N5-28 y Chile Frente al muro del convento de San Agustín en la calle Flores, diagonal a la Plaza Huerto San Agustin.
Horarios: 24 horas al día, 7 días a la semana
Extras: Accesible, inclusivo, pet friendly.
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Habitaciones triples, Habitación para personas con discapacidad.
Precios: 50$ a 60$, 60$ a 70$, 70$ a 80$, 90$ a 100$, 100$ a 200$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia)
Capacidad: Propias y acuerdos con operadoras y agencias de viajes.
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HOSTERÍA RINCÓN DE PUEMBO

HRincondepuembo
rincondepuembo
hosteriarincondepuembo
www.rincondepuembo.com
comercial@rincondepuembo.com

Hostería - Valle de Tumbaco
593 2 2390118 | 593 9 85954877

Ubicados a sólo 15 minutos del nuevo aeropuerto Mariscal Sucre y a 45 minutos del centro financiero de Quito, gozamos de un clima
privilegiado rodeados de amplios y hermosos jardines, fuentes de agua y decoración exquisita con detalles únicos de elegancia y confort.
Permítanos convertimos en su aliado estratégico para sus eventos corporativos y sociales o en su alojamiento, brindándole un ambiente de
tranquilidad, cálida atención y como resultado, una experiencia inolvidable.
Ubicación: Manuel Burbano N6-66 Y Francisco Ruiz A 3 cuadras del parque central / 3 blocks from the Puembo Central Park.
Horarios: De lunes a domingo / 24 horas.
Extras: Accesible, inclusivo, pet friendly.
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Habitaciones triples, Multiples.
Precios: 11$ a 20$, 20$ a 30$, 70$ a 80$, 90$ a 100$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia, Cheque).
Capacidad: 45 habitaciones - 100 pax
Ofertas: Promociones y ofertas propias.

BEST WESTERN HOTEL ZEN

bestwesternhotelzen
www.bwhotelzen.com
reservas@suiteszen.com

Hostal - La Mariscal
593 2 2522143 | 593 9 98246213
El Best Western es un hotel comodo y confortable, con la mejor garantía de servicio de la ciudad.

Ubicación: Av. 6 de Diciembre N26-112 San Ignacio Diagonal al multicentro a 20 metros de la estación del ecovia la orellana, sentido Sur Norte.
Horarios: Todos los días de 00H00 a 23:59.
Extras: Accesible, inclusivo.
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles.
Precios: 40$ a 50$, 50$ a 60$, 60$ a 70$, 70$ a 80$, 90$ a 100$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia, Cheque).
Capacidad: 46 habitaciones - 92 pax

HOTEL PATIO ANDALUZ
Hotel - Centro Histórico
593 2 280830

patioandaluz
hotelpatioandaluz
www.hotelpatioandaluz.com
reservas@cialcotel.com

Hotel boutique en el Centro Histórico.
Ubicación: García Moreno N6-52 entre Olmedo y Mejía A una cuadra y media de la Plaza Grande.
Horarios: 24 horas recepción 06:30 a 22:30 restaurante.
Extras: Accesible, inclusivo.
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Suites.
Precios: 100$ a 200$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia, Cheque)
Capacidad: 32 habitaciones 70 pax.
Ofertas: Promociones exclusivas en nuestra página web y redes sociales (Facebook e Instagram). Promociones de última hora llamando a
nuestros teléfonos de contacto.

09

APARTAMENTOS LOS QUIPUS
Hotel - Norte de Quito
593 2 2224037 | 593 9 99469078

Apartamentos Los Quipus
www.losquipus.com
apartamentos@losquipus.com

Apartamentos Los Quipus, ofrece un oasis de paz en Quito, es familiar y acogedor, cuenta con espaciosos apartamentos de 1ó 2
habitaciones, sala con chimenea, comedor, cocina, baño. Cuenta con casitas de dos apartamentos cada una, y están rodeadas de lindos
jardines interiores para tomar el sol y pequeños balcones. Ubicación central y cercana las Universidades: UASB, Politécnica, Salesiana,
Católica. Tiene una calificación de 9.2 en booking.com por su excelente servicio y atención al huésped.
Ubicación: Lérida E14-55 y Lugo A media cuadra del Parque Navarro.
Horarios: Todos los días de 07:00 a 20:30.
Extras: Accesible, inclusivo, pet friendly con razas pequeñas.
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Habitaciones triples, Multiples, Suites.
Precios: 40$ a 50$, 50$ a 60$, 60$ a 70$, 70$ a 80$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia, Cheque)
Capacidad: 7 apartamentos y 5 habitaciones.
Ofertas: Booking.com, expedia.

HOTEL QUITO
Hotel - Norte de Quito
593 2 2964900

hotelquito
hotelquito.com.ec
www.hotelquito.com.ec
reservas@hotelquito.com

Alójese en el corazón de Quito y disfrute del trato exclusivo que le ofrecemos en nuestras instalaciones. El estilo Art Decó y la decoración
cuidada al detalle le proporcionan un ambiente tranquilo, seguro y elegante en el cual podrá desconectarse después de un día de turismo en
la ciudad o de una dura jornada laboral.
Ubicación: Av González Suárez N27-142 y Av. Orellana Frente al redondel de la av 12 de Octubre y Av Orellana.
Horarios: Lunes a domingo las 24 horas
Extras: Accesible, inclusivo.
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Suites.
Precios: 90$ a 100$, 100$ a 200$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia, Cheque)
Capacidad: 130 habitaciones 260 pax
Ofertas: El hotel ofrece promociones a través de nuestras redes sociales, página web y convenios corporativos, turismo y grupos.

HOTEL BOUTIQUE PLAZA SUCRE
Hotel - Centro Histórico
593 2 2954926 | 593 2 2286633
593 2 2286632 | 593 9 79109007
593 9 98700373

hotelboutiqueplazasucre
plazasucre
www.hotelplazasucre.com
reservaciones@hotelplazasucre.com

Plaza Sucre Hotel Boutique se encuentra en el corazón del centro de la ciudad de Quito, que fue nombrada por la UNESCO como Patrimonio
Cultural de la Humanidad, por su belleza histórica y cultural, representada en sus edificios, iglesias, monumentos y museos. Plaza Sucre
Hotel Boutique tiene capacidad para 70 personas, que se distribuyen en confortables habitaciones simples, dobles, triples y suites. El barcafetería, “El Panecillo”, que sirve platos exquisitos y un delicioso desayuno y cócteles.
Ubicación: Sucre Oe2-36 entre Guayaquil y Flores Calle Sucre entre Guayaquil y Flores una cuadra antes de la Plaza de Santo Domingo.
Horarios: De lunes a Domingo durante las 24 horas.
Extras: Accesible, inclusivo.
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Habitaciones triples, Suites.
Precios: 70$ a 80$, 90$ a 100$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia)
Capacidad: 25 habitaciones capacidad para 70 personas.
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HOTEL LE PARC
Hotel - Norte de Quito
593 2 2276800

leparchotelec
leparc.com.ec
leparc_hotel
www.leparc.com.ec
reservas@leparc.com.ec

Somos un hotel con el tamaño perfecto, únicamente 30 amplias suites de diseño, que nos permite ofrecer exclusividad y un servicio
verdaderamente personalizado a todos nuestros huéspedes. Contamos con una ubicación privilegiada, en el centro financiero de la ciudad,
rodeado de restaurantes, bares, centros comerciales y empresas multinacionales. Somos parte del Pacto Global, una iniciativa que impulsa
el desarrollo de las buenas prácticas ambientales y de desarrollo humano del hotel.
Ubicación: Av. República de El Salvador N34-349 e Irlanda Junto a la Embajada de Perú.
Horarios: Todos los días 24 horas
Extras: Accesible, inclusivo.
Tipo de habitaciones: Suites.
Precios: 100$ a 200$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia)
Capacidad: 30 habitaciones - 60 pax.
Ofertas: Si, con Diners Modo Tasty - 50% de descuento en restaurante los días miercoles, con Produbanco Jueves a tu gusto - 25% de
descuento en consumos de restaurante.

SHERATON
Hotel - Norte de Quito
593 2 2946740

SheratonQuito
HotelSheratonQuito
sheratonquitohotel.com-quito.com
pamela.rivadeneira@sheratonquito.com

Los invitamos cordialmente a que vivan #UnaExperienciaGHL en el espectacular Hotel Sherathon Quito en #Ecuador.
Ubicación: Av. República del Salvador N35-146 y Naciones Unidas A una cuadra Ministerio Salud Pública.
Horarios: Todos los días 24 horas
Extras: Accesible, inclusiv, pet friendly.
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Habitaciones triples, Multiples, Suites.
Precios: 100$ a 200$, 200$ a 300$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito)
Capacidad: 165 Habitaciones - 230 pax.
Ofertas: SI promociones Tarjetas Pacificard.

HOTEL REINA ISABEL
Hotel - La Mariscal
593 2 544454

hotelreinaisabel
hotelreinaisabel
www.hotelreinaisabel.com
informes@hotelreinaisabel.com

Un lujo posible.
Ubicación: Av. Amazonas N23-44 y Veintimilla Diagonal al Banco Guayaquil.
Horarios: De lunes a domingo 24 horas
Extras: Accesible, inclusivo.
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles.
Precios: 60$ a 70$, 70$ a 80$, 90$ a 100$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia)
Capacidad: 100 habitaciones - 200 pax.
Ofertas: Tarjetas de créditos, páginas web.
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HOSTAL RINCÓN FAMILIAR
Hostal - Centro Histórico
593 2 2957050

hostalrinconfamiliar@gmail.com

Hostal situado en Centro Histórico, estilo colonial.
Ubicación: Flores N3-49 entre Sucre y Junín A 2 cuadras de Plaza Santo Domingo.
Horarios: De Lunes a domingo 24 horas.
Extras: Accesible, inclusivo.
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Habitaciones triples.
Precios: 11$ a 20$, 20$ a 30$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito)
Capacidad: 21 habitaciones -50 pax.
Ofertas: Booking.com,- expedia.com,-despegar.com.

HOTEL BARNARD
Hotel - La Mariscal
593 2 254629

barnardhotel
Hotel Barnard Quito
hotelbarnardquito
www.hotelbarnard.com.ec

resevaciones@hotelbarnard.com.ec
Hotel de primera categoría, cuenta con modernas y confortables habitaciones,ubicados en el principal sector comercial, turístico y financiero
de Quito. Cuenta con 49 habitaciones perfectamente equipadas, Salón de Eventos La Toscana, con capacidad para 250 personas, el cual
puede dividirse en 3 salas adaptables a sus requerimientos, 50 amplios parqueaderos internos, Restaurante “Quinta el Girón” con una amplia
carta de comida nacional e internacional y Sala de Masajes con personal altamente capacitado.
Ubicación: Queseras del Medio E11-205 y Av. Gran Colombia Frente al Hospital Militar.
Horarios: Todos los días 24 horas
Extras: Accesible, inclusivo.
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Habitaciones triples, Multiples.
Precios: 50$ a 60$, 60$ a 70$, 70$ a 80$, 90$ a 100$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia, Cheque)
Capacidad: 49 Habitación - 98 Pax
Ofertas: En pagina web, en OTAS y con tarjetas de credito.

HOTEL SANDMELIS
Hotel - Norte de Quito
593 2 2461225 | 593 2 2461442
593 9 93958630

Hotel Sandmelis
Hotel Sandmelis
www.sandmelis.com
reservas@sandmelis.com

El Hotel Sandmelis es un hotel privado, con excelente ubicación al norte de la ciudad, donde nos esmeramos por ofrecer un servicio
personalizado y atención de primera.
Ubicación: Tomas de Berlanga E8-128 y Av de Los Shyris Junto a Q Bolon.
Horarios: De Lunes a Domingo 24 horas .
Extras: Accesible, inclusivo.
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Habitaciones triples, Suites.
Precios: 40$ a 50$, 50$ a 60$, 60$ a 70$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia)
Capacidad: 23 Habitaciones - 43 pax.
Ofertas: En página web
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HILTON COLÓN QUITO
Hotel - La Mariscal
593 2 3828350

HiltonQuito
HiltonUIO
hilton_quito
Quito.hilton.com
sales.quito@hiltoncolon.com

Hilton Quito es apreciado por los viajeros más exigentes por su ubicación privilegiada, servicio cálido, y deleite culinario. El hotel 5 estrellas
más cercano al centro colonial, sus acogedoras habitaciones tienen vistas únicas de la ciudad rodeada por Los Andes. En nuestra torre
boutique totalmente remodelada, nuestras suites, exclusivas pero muy asequibles, ofrecen un ambiente íntimo y personalidad única. Con
nuestra deliciosa gastronomía creamos experiencias auténticas, al compartir algunas de las historias que forjan la cultura de la ciudad y
del hotel. Nuestro arte culinario, altamente reconocido, es una excelente manera de que nuestros huéspedes enriquezcan una experiencia
y visita memorable. Proveemos también el espacio, estilo, y servicio personalizado para eventos MICE y ocasiones especiales. Nuestra
división Elite Events by Hilton es una tradición de excelencia en catering en la ciudad y alrededores. Nuestro talentoso equipo ejecutará
eventos impecables de principio a fin.
Ubicación: Av. Amazonas N19-14 y Patria Frente al parque El Ejido.
Horarios: Las 24 horas, los 7 días de la semana
Extras: Accesible, inclusivo, pet friendly.
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Suites, Presidencial.
Precios: 100$ a 200$, 200$ a 300$, 300$ a 400$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito)
Capacidad: 1 King bed Deluxe Accessible - 2 pax, 155 King Bed Deluxe Room y Double Bed Deluxe Room - 310 pax, 32 King Bed
Executive Room y Doube Bed Executive Room - 64 pax, 15 King Bed Jr Suite - 30 pax, 1 Double Bed Jr Suite - 2 pax, 8 King Bed Suite - 16
pax, 18 King Bed Executive Suite - 32 pax, 10 Double Bed Executive Suite - 10 pax, 14 King Bed Executive Suite Premium - 28 pax, 1 King
Bed Room Presidential Suite - 2 pax.
Ofertas: Tarjetas de Crédito: Sábados de Pacificard, Página Web: Quito Tour Bus.

SWISSÔTEL QUITO

SwissotelQuito

Hotel - Norte de Quito
593 2 2567600

www.swissotel.com/hotels/quito/
SwissService@swissuio.com

Confort por excelencia entre el histórico Quito comercial.
Ubicación: Av 12 de Octubre 1820 y Luis Cordero Edificio Swissôtel Quito.
Horarios: 24 horas Hotel - Área Administrativa de 08H30 a 17H00
Extras: Accesible, inclusiv, pet friendly (solo en Quito - Deli, restaurante)
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles.
Precios: 100$ a 200$, 200$ a 300$, 500$ en adelante (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia, Cheque)
Capacidad: 275 habitaciones - 624 pax.

HOSTEL BOUTIQUE 593
Hostal - Norte de Quito
593 22258061

593hostel
593 Boutique Hostel
593hostelboutique
www.593hostel.com
reservations@593hostel.com

Ecuador al estilo Hostel 593.
Ubicación: Gregorio Bobadilla N38-153 y Granda Centeno Junto al Edificio Cubic.
Horarios: De lunes a domingo 07H00 a 23H00
Extras: Accesible, inclusivo.
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Habitaciones triples.
Precios: 50$ a 60$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia)
Capacidad: 19 habitaciones - 55 pax.
Ofertas: Tarjetas de créditos, páginas web.
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HOTEL TAMBO REAL
Hotel - Norte de Quito
593 2 2563820

HotelTamboReal
hoteltamborealuio
www.hoteltamboreal.com.ec
reservaciones@hoteltamboreal.com.ec

Le invitamos a disfrutar de la calidez y buen servicio en nuestras 80 amplias y cómodas habitaciones que le brindarán el confort y seguridad
de un hotel 4 estrellas. El hotel se encuentra en uno de los sectores más estratégicos de la ciudad, ubicado a pocos metros del Edificio de
la Casa de La Cultura Ecuatoriana, cercano a las universidades más representativas, así como de los principales edificios gubernamentales,
centro histórico y otras áreas turísticas de la ciudad de Quito. Contamos con tres salones para eventos con capacidad de hasta 200
personas, ideal para reuniones corporativas o eventos sociales. Nuestro restaurante Tambo de Oro, ofrece una variada oferta gastronómica
nacional e internacional.
Ubicación: Av. 12 de Octubre 6-70 y Queseras del Medio Frente a la casa de la Cultura..
Horarios: Todos los días 24 horas.
Extras: Accesible, inclusivo, pet friendly (especificar la mascota).
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Habitaciones triples, Multiples, Suites.
Precios: 50$ a 60$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia)
Capacidad: 80 habitaciones - 170 pax.

HOLIDAY INN EXPRESS QUITO
Hotel - La Mariscal
593 2 2997300

HolidayInnEUio
Holiday Inn Express Quito
holidayinnexpressuio
www.hiexpress.com/quitoecuador
reservas@hiequito.com.ec

Holiday Inn Express Quito es una versión simplificada de un hotel de servicio completo que combina el prestigio de nuestra cadena con las
ventajas de un producto de diseño altamente funcional que ofrece calidad, confort, servicio amable a los huéspedes a un precio sumamente
accesible.
Ubicación: Av. Orellana E6-54 y Reina Victoria Frente a Mc Donald de la Av. Orellana, junto al restaurante Spaguetti.
Horarios: Lunes a Domingo 24 horas.
Extras: Accesible, inclusivo, pet friendly (solo para personas con discapacidad).
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Suites.
Precios: 100$ a 200$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia)
Capacidad: 141 habitaciones - 200 pax.

HOTEL IBIS QUITO
Hotel - Norte de Quito
593 25000800 | 593 962862847

Ibis Ecuador
www.accor.com
reservaciones.quito@accor.com

Comodidad al mejor precio.
Ubicación: Bello Horizonte 4-18 y Diego De Almagro Frente al Círculo Militar.
Horarios: 24 horas / 365 dias.
Extras: Accesible, inclusivo, pet friendly.
Tipo de habitaciones: Individual o habitación simple.
Precios: 50$ a 60$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia)
Capacidad: 151 habitaciones.
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STANFORD SUITES HOTEL

Stanford Suites Hotel

Hotel - Norte de Quito
593 22275120 | 593 999903386

www.stanfordsuiteshotel.com.ec
marketing@stanfordsuiteshotel.com.ec

Es un hotel 4 estrellas brinda un servicio personalizado, nuestras suites se diferencian del resto de hoteles por su espacio físico y confort
Ubicación: Av. Gral. Eloy Alfaro 3333 y José Correa Edificio esquinero a la altura del Estadio Olímpico Atahualpa..
Horarios: Las 24 horas, los 7 días de la semana
Extras: Accesible, inclusivo.
Tipo de habitaciones: Individual o habitación simple, Doble, Triple, Cuádruple”.
Precios: 50$ a 60$, 60$ a 70$, 90$ a 100$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito)
Capacidad: 28 habitaciones.
Ofertas: Tarjetas de Crédito: Sábados de Pacificard, Página Web: Quito Tour Bus.

HOSTAL CAPRI
Hotel - Norte de Quito
593 2 2522794 | 593 2 5132001

hostalcapriquito
hostalcapri
www.hostalcapri.com
info@hostalcapri.com

Hostal Capri ofrece alojamiento a turistas nacionales y extranjeros en cómodas habitaciones individuales, dobles y triples. Equipadas con
baño privado, agua caliente, tv cable y wifi. Ademas somos un establecimiento Petfriendly ubicado en el centro norte de Quito. En hostal
Capri te sentiras como en casa!
Ubicación: Av. 10 De Agosto N27-119 y Selva Alegre Junto a la Clínica Nuestra Señora de Guadalupe de las hermanas hospitalarias..
Horarios: 24 horas.
Extras: Accesible, inclusiv, pet friendly.
Tipo de habitaciones: Individual o habitación simple, Doble, Triple.
Precios: 30$ a 40$, 40$ a 50$, 50$ a 60$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia, Cheque)
Capacidad: 20 habitaciones.
Ofertas: El establecimiento tiene promociones a traves de Booking.con y Expedia

CARLOTA
Hotel - Centro Histórico
593 02 3801410 | 593 0984952689

Carlota
hotelcarlotaquito
www.carlota.ec
reservas@carlota.ec

Conocido internacionalmente como Carlota Sustainable Design Hotel, es un hotel boutique de diseño ubicado en el corazón del Centro
Histórico. Es el primer hotel de Ecuador en obtener la certificación LEED por todas sus prácticas sostenibles tanto en su proceso de
restauración como en su operación. Es el primer hotel de Ecuador en ganar el premio nacional en la categoría de Rehabilitación y Reciclaje
en la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito en el año 2016. En el año 2017 y 2018 se proclamó ganador en los premios World
Travel Awards, en la categoría: Hotel de Diseño Líder en Sudamérica. Ecolider nivel oro en Tripadvisor. Nuestro hotel presenta una nueva
alternativa en hospedaje en el centro histórico donde lo que se propone es una experiencia completa desde la llegada del huésped con
la asistencia de todo nuestro staff. El Bistro 626 restaurante ubicado en la planta baja del hotel y Lounge bar ubicado en la terraza, son
espacios únicos con un personal exclusivo que le dará todas las facilidades al huésped y cliente para que su experiencia sea inolvidable.

Ubicación: Benalcázar N6-26 y Mejía Entre Olmedo y Mejía, junto a Servipagos..
Horarios: Lunes y Martes CERRADO, Miércoles a Sábados de 13H00 a 22H00, Domingos de 13H00 a 20H00.
Extras: Accesible, inclusivo.
Tipo de habitaciones: Individual o habitación simple, Doble, Triple, Júnior suite.
Precios: 100$ a 200$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia)
Capacidad: 12 habitaciones.
Ofertas: Modo Tasty, Pasaporte Foodies, Vivatelia, Mundo Culinario.
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QUINTA NAPOLEÓN
Hacienda turística - Valle de los Chillos

Quinta Napoleón
Quinta Napoleón
www.quintanapoleon.com
jall112002@hotmail.com

Elegancia y Distinción.
Ubicación: De Los Canelos E1-356 y Real Audiencia 2 cuadras de la gasolinera Primax de Alangasí.
Horarios: 08H00 a 23H00 - 09H00 a 18h00.
Extras: Accesible, inclusivo, pet friendly.
Tipo de habitaciones: Individual o habitación simple, Cabaña.
Precios: 20$ a 30$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia)
Capacidad: 6 habitaciones.
Ofertas: TripAdvisor, Booking, Airbnb.

JW MARRIOTT QUITO

jwmarriottquito

Hotel - La Mariscal
593 2 292 000 | 593 999585664

www.jwmarriottquito.com
marketing.quito@marriott.com

Lleve su experiencia en Ecuador a otro nivel en JW Marriott Quito. Ofrecemos una ubicación privilegiada en medio de destinos encantadores
como la Iglesia de Santo Domingo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Centro Histórico, conocido por sus calles empedradas, iglesias
coloniales y plazas históricas. Sumérjase en el corazón de la ciudad, luego relájese con un facial y rejuvenecedor masaje en nuestro Club,
que cuenta con un gimnasio y una piscina al aire libre estilo resort. Nuestras lujosas habitaciones y suites brindan su máxima relajación con
lencería de lujo, vistas panorámicas de la ciudad y servicio de habitaciones las 24 horas. Pida una comida en su puerta o disfrute de una
elegante experiencia gastronómica en nuestros restaurantes. ¿Organizando una celebración o conferencia? Aproveche nuestros 20 espacios
modernos para eventos. Escápese de lo común en JW Marriott Quito.

Ubicación: Av. Orellana 1172 y Av. Amazonas Frente al Ministerio de Obras Públicas.
Horarios: Lunes a domingo las 24 horas.
Extras: Accesible, inclusivo.
Tipo de habitaciones: Habitaciones simples, Habitaciones dobles, Suites, Presidencial, Con Terraza - Accesibles - Conectadas.
Precios: 100$ a 200$ (Efectivo, Tarjetas de crédito o débito, Transferencia, Links de pago para tarjetas de crédito y débito)
Capacidad: 259 - 518 huéspedes.
Ofertas: TripAdvisor, Booking, Airbnb.
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