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Hacienda Guáytara
HACIENDAS

 

Hacienda Guáytara

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
Una hacienda donde encontrarás varias actividades para compartir con adultos, jóvenes y niños

DATOS 
GENERALES:

La hacienda Guaytara, ubicada junto al volcán Antisana, a tan
solo 1h45 al sureste del DMQ, con un rango de altitud de 3300
msnm. A 4200 msnm.; se encuentra rodeada de una cadena
montañosa; considerada un gran mosaico de diversidad y
endemismo de aves, nombrado así el Santuario de Cóndores.

Parroquia de Pintag, Vía al
Antisana.

SERVICIOS:
Hospedaje en cabañas
Alimentación
Cabalgatas
Senderismo 
Vistas panorámicas

Todos los días del año,
previa reservación

www.hosteriaguaytara.com

+593 9 97618637/+593 9
99704622

gildacepedabe@gmail.com

Depende del servicio
adquirido

PÚBLICO OBJETIVO:
Apto para todo público
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Hacienda Jimenita
HACIENDAS

 

Hacienda Jimenita

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
Hacienda cerca de la ciudad de Quito con diversas actividades para parejas, familias y amigos

DATOS 
GENERALES:

La Jimenita cuenta con una reserva natural privada de 90.000 m²
donde los huéspedes podrán observar aves, caminar por
senderos naturales y visitar un túnel arqueológico.  El atento
personal de La Jimenita ofrece consejos e información turística
sobre la zona. Además, se pueden organizar excursiones
personalizadas.

Parroquia de Tumbaco,
Valparaíso y Don Bosco, en
el barrio de la Tola

SERVICIOS:
Hospedaje 
Alimentación
Senderismo 

Todos los días del año, previa
reservación

www.jimenita.com

+593 9 98750972/ +593 2 2380253

reserves@jimenita.com

$250 a $300 por pareja

PÚBLICO OBJETIVO:

Apto para todo público
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La Antigua
HACIENDAS

 

La Antigua

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
No solo brinda belleza, descanso y tranquilidad, sino una soberbia vista de este coloso de roca
que es el Guagua Pichincha.

DATOS 
GENERALES:

La Antigua es una próspera hacienda ganadera que conserva las
raíces de tatarabuelos de sus actuales propietarios. Ofrece
servicios de restaurante, alojamiento y recreación de primera,
enmarcado en una filosofía de protección al medio ambiente y
ayuda a la comunidad.

Parroquia de Lloa, a 15
minutos del sur de Quito.

SERVICIOS:
Alojamiento
Restaurante
Tours
Eventos
Excursiones al Guagua Pichincha 
Recorridos en bicicleta

Todos los días del año,
previa reservación

www.antiguahosteria.com

+593 9 98624909/ +593 9
98107788

info@antiguahosteria.com

Depende del servicio
adquirido

PÚBLICO OBJETIVO:
Apto para todo público
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La Morería
HACIENDAS

 

La Morería

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
La hacienda la Morería se encuentra ubicada en la parroquia Amaguaña, a solo 40 minutos de
Quito, su privilegiada ubicación permite disfrutar de un entorno completamente natural.

DATOS 
GENERALES:

La Morería busca que los visitantes puedan interactuar con más
de 170 animales divididos en 65 razas y 7 especies, donde podrás
encontrar cebras, búfalos, avestruces, cabras y muchos animales
de granja. Entre ellos se destacan caballos de paso colombiano,
la miniatura, Shetland o el Gypsy Vanner considerada la raza más
hermosa del mundo.

Parroquia de Amaguaña, vía al
Bosque Protector Pasochoa a
800m de la capilla El Elejido de
Amaguaña.

SERVICIOS:
Visita a la granja
Restaurante
Eventos varios

Todos los días del año,  de
10:00 a 18:00

www.lamoreriadecameron.com

+593 2 6046969 / 1800-332-263

Página web

Depende del servicio
adquirido

PÚBLICO OBJETIVO:
Apto para todo público
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Las Cuevas
HACIENDAS

 

Las Cuevas

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
Disfruta de un lugar totalmente diferente en medio de los Andes a espaldas de la Ciudad de Quito.

DATOS 
GENERALES:

Descubre y vive la fascinante experiencia de hospedarte dentro
de una cueva llena de historia y mito, con todas las
comodidades.  Acompaña tu estadía con fina gastronomía,
relajación y actividades en medio de la naturaleza andina

Mulauco km 5, Vía Papallacta.

SERVICIOS:
Hospedaje
Alimentación
Cabalgatas
Pesca deportiva
Actividades agrícolas

Todos los días del año
previa reservación

www.haciendalascuevas.com

+593 9 80592137

info@haciendalascuevas.com

$ 150 a $240 por persona.

PÚBLICO OBJETIVO:
Apto para todo público
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Molino de San
Juan

HACIENDAS
 

Molino de San
Juan

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
El Molino de San Juan inicio en 1986, transformado el Molino en una casa de campo original y
acogedora.

DATOS 
GENERALES:

La iniciativa se desarrolló con el esfuerzo de conservación de una
familia que tomó la decisión de compartir el carácter y la esencia
del antiguo molino con sus invitados y recibirlos como si
estuvieran en su propia casa. En septiembre del año 2002 las
puertas del molino se abren al público. Molino San Juan (1.890)
es el testimonio vivo de la cultura de la “molienda de trigo” para
producir harina. Es una clase de cocina que rescata la historia de
la gastronomía patrimonial del norte del Ecuador. Se combina la
degustación con manjar de leche y queso de hoja, elaborados en
la hacienda, y café de chuspa.

Panamericana norte km 387 vía
a Cayambe.

SERVICIOS:
Alojamiento
Elaboración de tortilla de tiesto y bizcochos de Cayambe
Show room de rosas
Restaurante
Sala de juegos

Todos los días del año
previa reservación

Facebook: Molino de San Juan

+593 9 92753087

www.molinosanjuan.com

Depende de los servicios

PÚBLICO OBJETIVO:
Apto para todo público
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Rumiloma
HACIENDAS

 

Rumiloma

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
A tan sólo 5 minutos del ajetreo y bullicio del centro de la ciudad capital, Rumiloma es un pequeño
paraíso Andino sobre el corazón de Quito.

DATOS 
GENERALES:

Rumiloma posee 5 suites de lujo. Cada una viene con un nombre
y una historia diferentes, decorados con una mezcla única de
antigüedades, arte y colecciones de los rincones más lejanos de
Ecuador y el mundo. Las habitaciones son el epítome del lujo.
Cada uno cuidadosamente diseñado con ollas, estufas, arte
colonial y hermosas antigüedades que cubren cada grieta de las
habitaciones. Todos los cuales fueron hechos a mano y
construidos con adobe y piedra de la zona.

Obispo Díaz de la Madrid 363

SERVICIOS:
Alojamiento
Wifi
Restaurante
Parqueadero
Jardín

Lunes a sábado de 12:30 a
22:00.Domingos de 12:30 a 18:00,
hospedaje las 24 horas

Facebook: Rumiloma

+593 2 2548206

info@rumiloma.com

Depende de los servicios

PÚBLICO OBJETIVO:
Apto para todo público

Se puede llegar al destino
tomando la Avenida Antonio
José de Sucre.
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San José de
Puembo

HACIENDAS
 

San José de
Puembo

DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:
Una casa de hacienda de la época Colonial que combina la comodidad y elegancia de un hotel
moderno y exclusivo.

DATOS 
GENERALES:

Está ubicado en el cálido valle de Puembo a solo 15 minutos del
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. La edificación actual de
estilo colonial es el resultado de un esmerado proyecto de
restauración para recuperar la antigua casa colonial de la
Hacienda San José, que data del siglo XVII.Relájese en uno de los
más bellos destinos de la serranía ecuatoriana visitado, desde
hace más de 25 años, por turistas nacionales e internacionales.

Manual Burbano S7-150 y San
Fernando, Parroquia de Puembo

SERVICIOS:
Alojamiento
Restaurante
Piscina & Spa
Sala de convenciones
Granja Mirador

Todos los días del año

Facebook: San José de Puembo

+593 2 2390264

www.sanjosedepuembo.com

Depende de los servicios

PÚBLICO OBJETIVO:
Apto para todo público

Se puede llegar al destino
tomando la Ruta Viva.


