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Despierta escuchando el canto de las aves y el 

lánguido pasar del majestuoso río Napo en una de 

nuestras 77 habitaciones, cada una con su propia 

terraza y hamacas para disfrutar, en toda privacidad, 

la exquisita vista del río y su exuberante selva 

alrededor. Completamente equipadas con electricidad 

(y varios tomacorrientes), ventilador de techo y agua 

caliente las 24 horas, garantizamos la más cómoda 

estadía. 

➢ Piscina 

➢ Bar 

➢ Restaurante con platos ecuatorianos e 

internacionales 

➢ Opción de transfers organizados en base a 

necesidades del huésped 

➢ Botas de caucho 

➢ Agua potable, purificada y segura disponible 

en el bar y en otros puntos del lodge antes de 

las excursiones 

➢ Lavandería 

 

➢ Telefonía celular y comunicaciones vía radio 

disponibles 

➢ Conexión a Internet disponible en las áreas 

centrales del lodge 

➢ Electricidad las 24 horas provista por un 

generador, prácticamente inaudible, ubicado 

lejos del hotel 

Es fácil olvidarse de lo cerca que estás de la civilización 

cuando estás rodeado de selva virgen en pleno río 

Napo, el afluente más grande y poderoso del río 

Amazonas. A La Casa del Suizo puedes llegar 

cómodamente en automóvil o autobús (con 

estacionamiento seguro para pasar tus vacaciones sin 

preocupación alguna) a unas tres horas de Quito, 

seguido de un paseo de 20 minutos en canoa 

motorizada. 

Sacia tu curiosidad por la selva amazónica, aprende cosas nuevas y sobre todo diviértete y relájate con amigos y familia en 

uno de los lodges amazónicos más importantes de Ecuador. Cada día, el río Napo promete una nueva aventura: 

maravillosas criaturas en los senderos; costumbres ancestrales de las comunidades locales; una balsa construida con tus 

propias manos. Cuando el sol se pone sobre La Casa del Suizo dirígete a la piscina para contemplar la impresionante vista 

de la selva, aprovechando la plácida hora mágica del atardecer. 


