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Los huéspedes en El Monte se hospedan en nuestras 

cabañas privadas al lado del cristalino Rio Mindo. Cada 

cabaña tiene baño completo con tina y acceso ilimitado 

de agua caliente, además unas áreas separadas para 

socializar. 

 

El diseño de todas las cabañas y de la casa principal 

es original y muy funcional, tomando en cuenta el clima 

templado, la falta de vientos fuertes y los materiales de 

construcción locales que son usados discretamente 

con el rio y el paisaje. 

Picture of your lobby 

Mindo es: un pueblo, un rio y un área de bosque. Esta 

última es en realidad bastante amplia, y El Monte se 

encuentra ubicado básicamente en el centro de esa 

área, como a 3 kilómetros del pueblo siguiendo el Rio 

Mindo. Cada uno de los 3 aspectos que forman Mindo 

se encuentran localizados en la parte Oeste de la 

cordillera de los Andes, por lo que somos el hogar de 

invierno de muchas especies de zonas templadas. 

Además, a 1300 metros sobre el nivel del mar, somos 

un punto medio entre las tierras altas de Quito y la 

costa. 

El arribo al Monte es por "Tarabita" o carro alado por 

cables a mano. Este carrito de cables nos da la 

sensación de privacidad con el mundo exterior, a la vez 

que provee entrada a El Monte y a la reserva protegida 

"Mindo- Nambillo". 

 

La Casa principal incluye la cocina y el comedor, el 

área de juegos, más la fogata abierta o piras de fuego. 

La mayoría del espacio de la casa está abierto, con 

vistas del huerto orgánico y del bosque circundante. La 

observación de aves es a menudo excepcional en esta 

área, encontrando quetzales cabecidorados 

(Pharomachrus auriceps), Arasari Piquipalido 

(Pteroglossus erythropygius), Tucán del Choco 

(Ramphasto brevis) regularmente, sin mencionar 

grandes variedades de tangaras, mosqueritos, 

limpiafrondas y otros. 

 

La cocina en El Monte es abierta, por lo que usted 

puede acercarse y ver a nuestro personal de cocina en 

acción, horneando o haciendo pan, leche de soya, tofu 

y chocolate. Los chicos se han vuelto excelentes en 

hacer que la comida saludable sepa bien. Muchas de 

las ensaladas, los granos y otros vegetales, así como 

algunas frutas se sirven frescos de nuestro huerto. 

Algunos platos locales son incorporados a nuestro 

menú internacional. 

 

¡Visite El Monte y sienta la exuberancia del Bosque Nublado Tropical! Quédese en nuestras cabañas privadas al lado 

del Rio, y vea de primera mano los arboles cubiertos de musgo, los cristalinos arroyos, orquídeas espectaculares y aves 

exóticas. Despierte a la sinfonía de los ruidos del bosque, escuche los sonidos y trate de imaginar de donde provienen. 

Experimente el Bosque Nublado con todos sus sentidos, un ecosistema no muy conocido por nombre pero que puede 

ser descrito como el Jardín del Edén o el Paraíso encontrado. 
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