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Tenemos 44 habitaciones distribuidas de la siguiente 

manera: 

➢ 17 habitaciones Deluxe con cama King 

➢ 14 habitaciones Deluxe con 2 camas full 

➢ 9 habitaciones Signature con cama King 

➢ 1 habitación Signature con 2 camas full 

➢ 2 Junior Suites 

➢ 1 Park Suite  

➢ Desayuno Buffet 

➢ Té de la tarde ecuatoriano con 

especialidades 

➢ Botella diaria de agua natural 

➢ Gimnasio abierto las 24 horas 

➢ Sala de lectura abierta las 24 horas con 

estación de café, té y jugo de cortesía y 

galletas recién horneadas. 

➢ Spa 

➢ Registro flexible de entrada y salida sujeto a 

disponibilidad 

➢ Servicio de limpieza dos veces al día 

➢ Muebles ecuatorianos auténticos 

➢ Estación de café 

➢ Minibar 

➢ Baños con enormes losas de mármol 

➢ Marcas de cosméticos ecuatorianas 

➢ Zapatillas y batas 

➢ Servicio de cobertura 

➢ 100% libre de humo 

➢ Servicio a la habitación las 24 horas 

➢ Internet inalámbrico en todo el hotel 

➢ 58 "televisión inteligente 

➢ Seguro 

 

Ubicado dentro el Parque Histórico de la Ciudad de 

Guayaquil. 

Hotel del Parque, afiliado a Wordhotels es un lujo 

ecuatoriano clásico situado en un refrescante entorno 

natural. Nuestro Hotel Boutique le permite relajarse en la 

naturaleza, descubrir la historia de Guayaquil y disfrutar 

mientras aprecia la cultura de la zona. 

Hotel del Parque es una inolvidable experiencia de historia y elegancia: un oasis tropical atrapado en el tiempo, 

perfectamente ubicado en el barrio de Samborondón, el lugar ideal para iniciar su aventura ecuatoriana. Nuestra propiedad 

histórica del siglo XIX ofrece un agradable ambiente de sofisticación. Durante su estancia, podrá cenar mariscos frescos 

en el restaurante de lujo frente al mar. También disfrutará de un masaje o de tratamientos de belleza en un entorno único 

dentro del campanario, con vigas de madera de la capilla gótica original, recientemente restaurada. Engalane 

su experiencia con la degustación de chocolate, la tuesta de café y distintos paseos en nuestro impresionante entorno. 


