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SERVICIOS E INSTALACIONES 

       
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El Hilton Colón Quito tiene 255 habitaciones y suites. 

➢ Habitaciones: esta iluminada y espaciosa 

habitación de 30 m2, cuenta con acceso a 

internet de alta velocidad, TV LCD de 40’’ y 

dispone de incomparables paisajes.  

➢ Habitaciones club: deléitese en esta suite 

moderna y elegante de 60 m2 que ofrece una 

pequeña sala y acceso al Lounge de Piso 

ejecutivo con desayuno y refrigerio de cortesía. 

➢ Suites ejecutivas: encargarse de sus negocios 

le resultará fácil en estas amplias y modernas 

habitaciones de 60 m2 y 90 m2 que cuentan 

con un escritorio amplio y acceso a internet 

inalámbrico de alta velocidad. 

➢ Suite presidencial: deléitese con la Avenida de 

los Volcanes, vista desde esta suite de 240 m2 

ubicada en el piso 19. 

Picture of your lobby 

Ubicado en el barrio La Mariscal, sobre la turística y 

comercial Avenida Amazonas en Quito, estamos 

situados en el corazón de la ciudad. El Hilton Colón 

Quito está a una corta distancia a pie del área Colonial 

española de Quito – Patrimonio Cultural de la 

Humanidad según la UNESCO. Somos el hotel cinco 

estrellas más cercano a la ciudad colonial y nos 

encontramos a 10 minutos del distrito financiero.  

➢ Seis restaurantes diferentes para satisfacer 

todos los gustos.  

➢ Torre Ejecutiva La Pinta completamente 

remodelada con suites.  

➢ Veintitrés espacios versátiles y salas de 

reunión con capacidad para 800 personas en 

montaje tipo cóctel. 

➢ Hilton Fitness con la última generación de 

máquinas para entrenamiento cardiovascular 

y de resistencia.  

➢ Spa con una variedad de tratamientos faciales 

y corporales diseñados para rejuvenecer la 

mente, el cuerpo y el espíritu.  

➢ Estación de conectividad: manténgase 

conectado con su oficina o prepárese para 

una presentación en la Estación de 

Conectividad, la cual está equipada con 

tecnología avanzada que incluye 

computadoras, impresoras, fotocopiadoras y 

acceso a internet inalámbrico de alta 

velocidad.  

Picture of one of your rooms 

Disfrute de la vista panorámica de la ciudad y las montañas desde nuestras habitaciones deluxe. Relájese en nuestra 

amplia habitación ejecutiva y disfrute de un desayuno de cortesía, así como bocadillos nocturnos en el Lounge de Piso 

Ejecutivo. Nuestras suites ofrecen un toque especial de refinamiento. Organice eventos en nuestras elegantes salas de 

juntas o en el gran salón Los Shyris, que tiene capacidad para 700 personas. Mantenga su programa de entrenamiento 

físico favorito con nuestro equipo cardiovascular moderno, equipo de pesas y piscina climatizada al aire libre. Relájese 

en el baño turco y rejuvenezca con la terapia de masajes que le ofrece el spa. 
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