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HABITACIONES  

 

 

 
 

 

SERVICIOS E INSTALACIONES 

   
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   

 

Ofrecemos varios tipos de habitaciones orientadas a 

presupuestos e intereses diferentes: 

➢ Suites: Con espectaculares vistas, lobby con 

calefacción. Baño privado. Cada habitación 

tiene su propia personalización, muy 

confortables y privadas. 

➢ Tradicional: Las 5 habitaciones dobles 

tradicionales de hacienda son muy cómodas. 

Son más pequeños que las suites, pero 

también tienen sistemas de calefacción 

(calentadores eléctricos) y baño privado. Las 

tarifas incluyen desayuno. 

➢ Machai: (refugio en Quichua) en lugar de 

habitaciones formales, recuerdan las chozas 

construidas por los indios de las tierras altas 

con sus techos de paja, esteras y cortinas 

como puertas. Son habitaciones muy cálidas y 

acogedoras y comparten 4 baños y 3 duchas 

(agua caliente). El precio incluye el desayuno 

continental. 

La hacienda se encuentra a una escasa hora y media 

de Quito y a 4 km de la entrada norte del Parque 

Nacional Cotopaxi. 

➢ Comedor: disfrute de nuestra experiencia 

culinaria, así como de la variedad y riqueza de 

los ingredientes de las Tierras Altas Andinas y 

las tradiciones de la familia ecuatoriana. 

➢ Montar a caballo mientras se está inmerso en 

la cultura Chagra (vaquero de las tierras altas 

de Ecuador) 

➢ Trekking por las instalaciones 

➢ Montar bicicletas de montaña a través de 

antiguas erupciones del Cotopaxi 

➢ Visitar uno de los bosques más altos del 

mundo 

➢ Curso de cuerdas altas 

➢ Escalada 

➢ Los clientes también pueden participar en los 

diferentes programas de conservación y 

apoyo comunitario a través de nuestros 

itinerarios adaptados 'Viajar con sentido'. 

Situada en una posición realmente privilegiada en las faldas del volcán Rumiñahui, la hacienda el Porvenir es el lugar 

ideal para explorar el Cotopaxi, conocer de primera mano el estilo de vida andino y experimentar momentos de aventura. 

➢ Conectividad: contamos con acceso a internet 

en nuestras áreas sociales. Las suites y las 

habitaciones tradicionales de hacienda tienen 

WiFi. La conexión de teléfono es limitada. No 

hay teléfono convencional en la hacienda. 


