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Todos nuestros alojamientos disponen de terraza, 

baño privado con agua caliente y almohadas y 

colchones de primera calidad que garantizan un 

descanso absoluto. Disponemos de 16 habitaciones 

perfectamente integradas en nuestro jardín tropical y 

distribuidas en cuatro categorías distintas:  

➢ Hakuna Cabañas: acogedores bungalows de 

madera con acabados naturales y rústicos. 

Son las más sencillas de nuestras 

habitaciones y las preferidas de los clientes 

que buscan una experiencia más aventurera. 

Disponemos de cinco cabañas dobles y una 

cabaña familiar (para cuatro personas). 

➢ Hakuna Lodge: la preciosa casa principal está 

construida con madera y cuenta con tres 

habitaciones dobles y una habitación familiar 

(para cuatro personas). Elevada sobre una 

plataforma de madera dispone de gran terraza 

comunal con hamacas y mesas. 

➢ Hakuna Supreme: cuenta con 5 habitaciones 

matrimoniales, una de ellas familiar (para 

cuatro personas), siendo la única variedad de 

alojamiento realizada con piedra. Es la 

elección preferida para los clientes que 

buscan algo más de confort para su estancia.  

➢ Hakuna Suite: la más grande de nuestras 

habitaciones, tiene mucha privacidad y 

acceso casi directo a la piscina. 

Especialmente atractiva es su ventana 

panorámica de cuatro metros de ancho con 

vistas al jardín.  

➢ Desayuno completo 

➢ Cena menú gourmet de tres platos 

➢ Agua purificada en las habitaciones 

➢ Espectacular piscina de 27 x 22 m en forma 

de palmera 

➢ Río de aguas cristalinas 

➢ 120 hectáreas de jardín tropical con senderos 

para caminatas 

➢ Paseos a caballo 

➢ Rafting 

➢ Tours amazónicos 

 

➢ Wifi en restaurante  

➢ Electricidad 110 v y 220 v 

➢ Caja fuerte en recepción 

➢ Parqueadero 

Situado en el corazón de Ecuador, a tan solo tres horas y 

media de Quito y sin embargo apartado de las rutas 

turísticas más visitadas, descubrirá en nuestro Lodge un un 

pequeño paraíso en la selva amazónica ecuatoriana. 

Nuestra ideal ubicación, entre 600 y 850 metros por encima 

del nivel del mar, junto con una vegetación tropical entre la 

que abundan las heliconias, las cuales actúan como 

repelentes naturales, garantizan una estancia 

prácticamente libre de mosquitos, así como una 

temperatura agradable para dormir.  

Hakuna Matata significa “no hay problemas” y eso es lo que ofrecemos a nuestros huéspedes. Con una atmósfera amistosa 

y familiar, nuestras cómodas eco-cabañas ofrecen la mejor manera de vivir una experiencia única en la selva. Gracias a su 

diseño rústico y a sus cómodas instalaciones, integradas de forma natural en el entorno, se puede disfrutar de una atmósfera 

selvática a la vez que confortable. Tanto si busca aventuras excitantes como si solamente quiere relajarse en una hamaca 

en nuestro extenso jardín tropical, en Hakuna Matata encontrará un ambiente idílico, en sintonía con la naturaleza y además 

libre de  mosquitos.  


