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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

➢ Vista frontal al jardín: tres preciosas 

habitaciones de estilo republicano con techos 

altos y pisos de madera que fueron los 

primeros en construirse. 

➢ Vista trasera del jardín: estas tres habitaciones 

disfrutan de un ambiente sereno, ya que sus 

balcones disfrutan de una vista del jardín 

prístinamente mantenido donde las aves 

residentes vienen a lo largo del día 

presentando un concierto de música de la vida 

real a los huéspedes. 

➢ Habitaciones de nivel superior: en este nivel se 

encuentran las habitaciones más grandes y de 

construcción más reciente. Están construidos 

alrededor de una hermosa escalera de 

mármol y hierro con una lujosa araña antigua. 

Picture of your lobby 

Construido en 1936, esta hermosa casa está ubicada 

en el moderno barrio residencial de La Floresta, a 

pocos pasos de la prisa de la ciudad; con solo un corto 

viaje en taxi, encontrará las atracciones turísticas más 

populares de Quito. 

Ya sea que viaje por negocios o placer, el alojamiento 

ofrecido por Casa Aliso superará sus expectativas. La 

decoración clásica con un toque moderno, muebles 

elegantes, escritorios, ventanas cubiertas con 

hermosas cortinas y camas confortables seguramente 

le fascinarán. 

 

Las habitaciones han sido diseñadas y decoradas 

individualmente, para incluir todas las comodidades 

modernas, como teléfonos, TV por cable, caja fuerte y 

un sistema de alerta contra incendios con rociadores. 

Los baños tienen teléfonos, bañeras con duchas, batas 

de baño y secadores de pelo. 

➢ 220v. y enchufes de 110v 

Encantadoramente aislada, la Casa Aliso es muy conocida por los viajeros experimentados que desean estar cerca de 

todo, pero requieren un ambiente más tranquilo. 

Casa Aliso ofrece una cálida bienvenida a sus huéspedes; uno tiene la sensación de llegar a la casa de un viejo amigo. 

Nuestro personal experimentado y amable espera que tenga una estancia agradable. 

http://www.casaaliso.com/

