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La Casona de la Ronda Heritage Boutique Hotel, en 

una casa de estilo colonial construida en 1738, se 

encuentra en el centro histórico de Quito y ofrece 22 

habitaciones con conexión Wi-Fi gratuita y TV de 

plasma. El desayuno se sirve en las habitaciones de La 

Casona de la Ronda. Son muy luminosas y cuentan 

con muebles de madera y suelo de parquet. Algunas 

habitaciones tienen una zona de estar y vista a la 

ciudad. 

Foto de su lobby 

El hotel está convenientemente ubicado en el Centro 

Histórico, a poca distancia de las principales 

atracciones del casco antiguo, por lo que es muy 

conveniente para caminar. La calle peatonal donde se 

encuentra cuenta con una serie de hermosas tiendas 

especializadas, cafeterías y restaurantes. 

➢ Recepción las 24 horas  

➢ Personal multilingüe  

➢ Servicio de conserjería con un miembro de 

Les Clef’s d’Or 

➢ Mirador 

➢ Sala de lectura 

➢ Té de cortesía todos los días de 16h00 a 

19h00 

➢  Servicio de masajes en la habitación bajo 

pedido 

➢ Servicio de lavandería 

➢ Servicio a la habitación dentro del horario de 

trabajo del restaurante 

➢ Desayuno buffet de 06h00 a 10h00 

➢ Wi-Fi gratuito 

➢ TV por cable y LCD 

➢ Refrigerador individual en nuestras suites Jr. 

➢ Caja fuerte en la habitación 

➢ Ventanas de aislamiento a prueba de sonido 

para minimizar el ruido en las habitaciones 

que dan a la calle. 

➢ Edredón tipo duvet natural y antialérgico 

➢ Secador de pelo 

➢ Alarma de radio 

➢ Bajo pedido: almohadas adicionales, mantas, 

calentador eléctrico, ventilador, adaptadores 

de tensión / transformadores, tapón de oído 

Foto de una de sus habitaciones. 

La Casona de la Ronda solía ser una antigua residencia de 1738 que se convirtió en una encantadora boutique que 

conserva el valor histórico del patrimonio de la UNESCO. 

http://www.lacasonadelaronda.com/

