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Se ubica en San Pedro de Cayambe, al noreste de la 
provincia de Pichincha. La propiedad estuvo a cargo 
de la orden religiosa Jesuita, siglos atrás. La mansión se 
compone de 20 hectáreas de plantaciones de rosas, una 
casa de estilo neoclásico francés, una capilla del siglo XVII 
y un antiguo granero, que muestra las 30 variedades de 
rosas que produce la hacienda. La decoración te lleva a 

un viaje por el XVII. 

La hacienda ofrece recorridos por la florícola Rosadex 
(que es parte de la propiedad). Existen espacios para 
eventos sociales y corporativos. Su gastronomía 
muestra los productos de la región andina como: papa, 
mote, legumbres y más. 

haciendalacompania@yahoo.com

info@yumbospaandresort.com 

Rodeado de 13 hectáreas de bosque nuboso. Este hotel 
se ubica en el sector ́ El Porvenir´, a 23 km de Nanegalito, 
al noroccidente de Quito. Su nombre proviene de una 
tribu indígena de la zona y de una extraña ave que es 
parte de la composición natural de la zona. 

Dentro de la gastronomía podrás degustar platillos a 
base de frutas orgánicas y café de los huertos. Aquí se 

combinan los sabores de la trucha, vegetales, frutas y 
salsas preparados por el chef del lugar.

En el resort disfrutarás de servicios de hospedaje, 
restaurante, piscina, spa, jacuzzi y servicio de bar al borde 
de la montaña. Un lugar para disfrutar de momentos de 
relax en pareja y familia.

Hacienda La Compañía de Jesús

Yumbo Spa and Resort
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Este lodge, se ubica entre Pacto y Nanegalito, dentro 
del Distrito Metropolitano de Quito. Está rodeado de 
un bosque tropical y nuboso,  donde se puede observar 
especies animales y vegetales a cada paso.  

Mashpi ofrece varios servicios para los visitantes: 
hospedaje, restaurante, excursiones, sitios para la 
observación y conocimiento de las especies de la zona, 

spa, bar y sitios para el desarrollo de actividades sociales 
como matrimonios o compromisos. 

La gastronomía de este lugar combina los sabores de 
exóticas frutas de la zona entre los platillos gourmet a 
disfrutar se encuentran: encebollado de los bosques, 
llapingachos, postres y platos de sal mezclados con 
cacao y chocolate ecuatoriano. 

Es una hacienda de estilo español, su nombre significa 
puerta al Cotopaxi. Su ubicación estratégica en la  
Avenida de los Volcanes en Los Andes, permite observar 
las elevaciones del callejón interandino. Su construcción 
posee acabados ancestrales en adobe. Se ubica a en la 
provincia de Cotopaxi, a 31 km de la ciudad de Quito, y 
a 3350 metros sobre el nivel del mar. 

Entre los servicios que ofrece la hacienda se encuentra: 
hospedaje, restaurante, salas para eventos corporativos, 

bodas compromisos y más. Aquí, se disfrutará de 
recorridos y excursiones.

Se puede comer una deliciosa gastronomía que mezcla el 
arte culinario nacional e internacional. Entre los platillos 
a saborear se destacan: crema de tomate al pesto, 
trucha en salsa de limón, bisque de camarón, locro con 
queso, aguado de pollo en presentaciones gourmet que 
fascinarán tus sentidos.

info@mashpilodge.com

info@cotopaxipungo.com 

Mashpi Lodge

Hostería Cotopaxipungo
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Es una hacienda levantada en el emplazamiento de 
un importante palacio Inca. Hace 600 años fue un 
Incatambo construido con piedra volcánica en forma 
de almohadillas y trapecio. La casa hacienda presenta 
tres estilos de construcción: Inca Imperial (siglo XV), 
Español- Colonial (siglo XVIII) y Republicano (siglo 
XIX). Está ubicado a 23 Km de Latacunga. 

Se puede acceder a varios servicios como hospedaje, 
restaurante, y espacios para el desarrollo de eventos 
corporativos, matrimonios, compromisos y más.
En este sitio disfrutará de la gastronomía tradicional 
gourmet de los Andes ecuatorianos, como: el mejor 
locro de queso, allullas, llapingachos, queso de hoja, 
chugchucaras y otros. 

info@incahacienda.com

info@lunaruntun.com 

Este hotel se ubica en Baños de Agua Santa, en 
Tungurahua, conocida como la puerta de entrada 
a la Amazonía. Se encuentra a 170 km de la capital 
ecuatoriana. Cuenta con 135 hectáreas de bosque 
andino, y está rodeado de montañas, cascadas y aguas 
termales. 

Se puede acceder a varios servicios como hospedaje, 
restaurante, y espacios para el desarrollo de eventos 
corporativos, matrimonios, lunas de miel, compromisos 

y más. Además, posee un spa volcánico, piscinas e 
hidromasajes; y podrá realizar diversas actividades de 
aventura. 

La comida andina con verduras y frutas del huerto es la 
clave en este sitio. Aquí, disfrutará de 34 variedades de 
café y té natural; platillos de sal como: el ajiaco, crema 
de tomate Runtun, Coctél de aguacate y camarón, 
Llapingacho, tilapia, truchas, camarones y más. 

Hacienda San Agustín de Callo

Luna Runtún
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La propiedad fue construida en 1936, y se ubica en uno 
de los barrios más representativos de Quito, La Floresta. 
Este hotel ofrece un espacio de tranquilidad por su 
ubicación apartada. Cerca de esta casa patrimonial se 
proyecta películas culturales de Latinoamérica y Europa. 
Es una zona cultural, y en ellas se encuentran estudios 
de arte, talleres de vidrio, cafeterías y restaurantes.

Casa Aliso ofrece varios servicios como hospedaje, 
restaurante, y espacios para el desarrollo de eventos. 
Este sitio ofrece una gastronomía tradicional de la 
ciudad.

Se ubica en las calles Francisco Salazar E 12-137 y 
Toledo (centro norte de Quito)

Es una casa histórica y su estilo muestra las características 
mansiones de la ciudad de Quito del siglo XX. Se ubica 
en San Marcos, un barrio tradicional de la capital de 
Ecuador, lugar que fue hogar de artistas, escritores y 
músicos de Ecuador.

Aquí podrá disfrutar de la gastronomía ecuatoriana con 
exquisitas combinaciones en el restaurante Nuema 

(asociado al hotel). Además, disfrutará de habitaciones 
para hospedaje de lunas de miel, servicio de bar y spa. 
Se ubica en la ciudad de Quito, en la calle Junín E1-44 
y Juan Pio Montufar, San Marcos, Centro Histórico de 
Quito. 

info@casaaliso.com

sales@illaexperiencehotel.com

Casa Aliso

Illa Experience Hotel
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Un espacio en el Centro Histórico de Quito, en uno 
de los barrios más antiguos, la Loma Grande. Su 
construcción y decoración es inspirada en el siglo XVII. 
El sitio posee una vista de la ciudad y posee la Capilla 
del Señor de los Milagros. Es un sitio cultural donde 
se realizan eventos sociales y corporativos. Además se 
disfruta de una gastronomía con ingredientes como: 

papas, ocas, carnes y varios productos combinados en 
sabores exóticos gourmet. 

Ubicado en las calles Fernández Madrid N1-113 y 
Vicente Rocafuerte, Centro Histórico de Quito. 

losmilagrosquito@gmail.com

welcome@hosteriaandaluza.com

Hostería La Andaluza -Hacienda Chuquipogio-, 
fue declarada Patrimonio Cultural del Ecuador. 
Su decoración muestra a la cultura ecuatoriana 
colonial. Está rodeada de un paisaje andino que 
permite a los viajeros disfrutar del relax en contacto 
con la naturaleza, dentro de una casona que guarda 
importantes historias de Ecuador, desde 1555.

Los viajeros encontrarán hospedaje, ambientes para 
el desarrollo de compromisos sociales como bodas, 
compromisos y más eventos; asimismo, servicio de 
restaurante, spa y actividades turísticas. 

Se ubica en Riobamba, Panamericana Norte Km 16. A 
10.00 kilómetros de la provincia de Chimborazo. 

Capilla de los Milagros

Hostería La Andaluza
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Este hotel llevaba el nombre “El Galón”. Su edificación 
fue restaurada y modernizada y conserva elementos 
históricos importantes que distinguen a su decoración, 
por la fusión de la tradición riobambeña y la excelencia 
hotelera. Se ubica en el centro de la ciudad de Riobamba, 
y a 30 minutos de este sitio podrá acceder con facilidad 
al volcán Chimborazo, el punto más lejano desde el 

centro de la tierra. 

Los servicios que oferta este lugar son: restaurante, 
hospedaje, servicios de bar y salón de eventos como 
bodas, compromisos y más.  

Ubicado en las calles Argentinos y Carlos Zambrano, 
ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. 

Este hotel funciona en una casa que fue construida 
en 1859. Sus paredes guardan historia y relatos de la 
ciudad de Cuenca. En 1999, se adecuó y restauró para 
funcionar como un inmueble adecuado para el servicio 
de hotelería. Su arquitectura conserva los detalles del 
siglo XIX, y en cada una de sus habitaciones y espacios 
se muestra accesorios que te llevan a épocas pasadas.

El lugar ofrece servicios de hospedaje, restaurante y 
espacios para el desarrollo de eventos sociales. Se ubica 
en las calles Antonio Borrero 8-44 y Sucre.

reservas@quindeloma.com

info@santaluciahotel.com 

Quindeloma Art Gallery

Hotel Santa Lucía
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La hostería está rodeada de árboles de polilepys, lagunas, 
cascadas y una extensa área verde. Su decorado interior 
muestra el uso de madera en sus paredes y camas. Este 
es un espacio familiar con múltiples salas de estar y 
chimeneas. 

Los viajeros pueden acceder a áreas exclusivas para el 
desarrollo de eventos y actividades turísticas. Cerca de 
este sitio se ubica el Parque Nacional Cajas y el Centro 
Histórico de Cuenca. Se ubica en el Km 21 vía al Cajas, 
en la ciudad de Cuenca, provincia de Azuay.

hosteriadoschorrerasgc@gmail.com

 recepcion_parque@oroverdehotels.com

El hotel se encuentra dentro del Parque Histórico 
de Samborondón y está rodeado de un largo muelle, 
un espacio de crianza de monos, una capilla y varios 
espacios verdes. 

Este sitio ofrece una experiencia inigualable en sus 
diversos servicios como: hospedaje, alimentación (en el 
restaurante Casa Julian), spa y áreas para el desarrollo 

de eventos sociales. La capilla corresponde al siglo XIX 
y posee rasgos góticos y renacentistas. 

Se ubica en el Parque Histórico de Guayaquil Km 
1½ vía a Samborondón, Av. Los Arcos s/n y Malta 
Guayaquil.

Hostería Dos Chorreras

Hotel del Parque
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Tanusas permite a los viajeros disfrutar un contacto con 
la naturaleza. El proyecto busca un desarrollo sostenible 
en conjunto con las comunidades cercanas de Puerto 
Cayo, Cantagallo y Puerto la Boca, de la provincia de 
Manabí. 

Este hotel ofrece servicios de hospedaje, alimentación, 
ambientes para eventos corporativos y sociales. Su 
gastronomía incorpora los alimentos que provee un 

huerto del mismo hotel. Aquí, se cosecha, pesca y 
recolecta los productos ecuatorianos, para preparar 
platillos con un toque de ancestralidad de las culturas 
ecuatorianas. 

Se ubica en la zona Costera de Ecuador, la Ruta 
Spondylus, en el Km 12 vía Puerto Cayo, en la ciudad de 
Manta, provincia de Manabí. 

Este hotel posee amplias habitaciones con vista al mar y 
la playa “El Murciélago”. Ubicado cerca del aeropuerto 
y de varios atractivos turísticos de Manabí, como: el 
bosque de Pacoche, Montecristi (lugar de elaboración 
de los sombreros de paja toquillas), y varias playas como: 
‘San Lorenzo’, ‘Santa Marianita’ y ‘Los Frailes’. 

Al visitar este lugar disfrutarán de hospedaje en 
cómodas habitaciones, alimentación a base de mariscos 
y más productos ecuatorianos, spa y espacios para el 
desarrollo de eventos sociales y corporativos. 

El hotel se ubica en la Av. Malecón y Calle 23, en la 
ciudad de Manta, provincia de Manabí.  

info@lastanusas.com 

info@santaluciahotel.com 

Tanusas Boutique Retreat & Spa

Hotel Oro Verde Manta
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Se ubica en una zona comercial importante de Quito. Su 
decoración ofrece elegantes estilos y comodidades para 
los huéspedes. Los servicios que ofrece son hospedaje 
en suites y habitaciones ejecutivas, alimentación en sus 
diversos restaurantes que ofertan gastronomía local e 
internacional, spa, piscina y espacios para el desarrollo 
de eventos sociales y corporativos. 

Cerca de este establecimiento se encuentran varios 
atractivos turísticos y esta a 37 km del Aeropuerto 
Internacional Mariscal Sucre de la capital ecuatoriana. 
Desde este sitio se posee una vista inigualable de la 
ciudad.  

Situado en la Avenida Orellana 1172 y Avenida Amazonas, 
en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.

ventas.quito@marriott.com

hotel@sheraton-quito.com

El hotel ofrece servicios de hospedaje, gimnasio, 
salones para el desarrollo de eventos sociales y 
corporativos y alimentación con gastronomía gourmet 
que fusiona los sabores de la comida nacional e 
internacional, en sus restaurantes.  

Su decoración posee elegantes artículos que se 
complementan con el confort de sus habitaciones. 
Desde este lugar los viajeros pueden dirigirse a varios 
lugares turísticos de la ciudad de Quito. Se ubica en la 
avenida República de El Salvador N36-212 y Naciones 
Unidas.

Jw Hotel Marriott Quito

Sheraton Quito
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Ferrocarriles del Ecuador brinda múltiples opciones 
para conocer el país dentro de los vagones de sus trenes. 
Con ello su producto estrella “Tren Crucero” permite 
que los viajeros del mundo puedan realizar su boda de 
ensueños a bordo de tren. Esta institución permite 
que en sus  espacios se desarrollen de eventos sociales 

y corporativos en sus espacios arquitectónicos, que 
guardan importantes relatos de la historia ecuatoriana. 
Esta empresa ofrece servicios de bodas a bordo, alquiler 
de salones, y sesiones de fotos en sus estaciones 
ubicadas en varias provincias del país. Su gastronomía 
se vincula a los productos andinos con toques gourmet. 

Este Centro de Turismo Comunitario se ubica 7km de 
Riobamba. Se aprecia construcciones arquitectónicas 
de las culturas que habitaron en la zona. Desde este 
sitio se observan las elevaciones de los Andes como: el 
Chimborazo, el Carihuayrazo, el Altar, el Tungurahua y 
Sangay. 

El sitio ofrece hospedaje en cabañas y su decoración 
posee un estilo rústico con el uso de materiales de la 

zona y madera; además, brinda alimentación, recorridos 
turísticos y bodas ancestrales. 

Pucara Tambo se ubica en la Comunidad Cacha, ciudad 
de Riobamba, provincia de Chimborazo. 

El hotel se ubica en la Av. Malecón y Calle 23, en la 
ciudad de Manta, provincia de Manabí.

info@trenecuador.com   

 info@kachaoptur.com 

Ferrocarriles del Ecuador - Tren Ecuador

Centro Histórico y Cultural Pucara Tambo
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Ecuador es uno de los mayores productores de rosas en 
el mundo y exporta a más de 100 países, más de 400 
variedades de rosas. La ubicación del país permite que las 
rosas tengan luz natural durante todo el año y la altitud 
de los invernaderos a más de 2.900 msnm permite el 
crecimiento de tallos largos y fuertes.

Rosadex trabaja en el mercado de las rosas con 38 

variedades naturales, y una gran gama de colores 
solicitados por sus clientes nacionales y extranjeros. El 
mercado de rosas de Rosadex se extiende a 48 países 
de 5 continentes. Ecuador es el único lugar en el mundo 
donde las rosas crecen perfectamente rectas. 
Esta florícola se ubica en el cantón Cayambe, 
noroccidente de la provincia de Pichincha.

sales@rosadex.com 

 info@ecuagenera.com

La empresa se especializa en la producción y 
la conservación de especies de orquídeas e 
híbridos. Desde 1992, esta institución es líder en 
descubrimiento, conservación y propagación de 
especies y nuevos híbridos en Ecuador y el mundo.

Este sitio se ubicado en una de las provincias andinas 
del país, en la ciudad de Guacaleo, provincia de 
Cuenca. Más de 8000 variedades de orquídeas 
son exportadas a varios países del continente para la 
decoración en bodas, eventos sociales, corporativos y 
más.

Rosadex Cayambe Florícola

Ecuagenera Orquideareo
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Tiaras, diademas, peinetas, anillos, collares y 
prendedores son parte de la colección fina de joyas para 
novias de Isabel López. Esta joyería se ubica en el cantón 
Chordeleg, provincia del Azuay. Las joyas son realizadas 
por hábiles artesanos que muestran su creatividad con 

técnicas tradiciones. 

Esta tienda se ubica en las calles Juan Bautista Cobos y 
24 de Mayo, en el Ccantón Chordeleg. 

@isabelopezjoyeria 

Joyería Isabel López
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