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ILLA EXPERIENCE HOTEL 

 UBICACIÓN 

 

 

HABITACIONES  

 

SERVICIOS E INSTALACIONES 

     

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Tres pisos, tres conceptos históricos, 10 suites de lujo, 

una selección de instalaciones de primera y una serie 

de experiencias para vivir Quito y Ecuador de una 

manera única. 

➢ Suite Colonial Junín (41.45 m2). 

➢ 2 habitaciones coloniales de lujo (28.95 m2). 

➢ Suite Republicana Junín (42.89 m2). 

➢ Suite Republicana Máster Panecillo (30.07 

m2). 

➢ 2 habitaciones republicanas de lujo (28.78 

m2). 

➢ Suite Contemporánea Máster Panecillo (40.07 

m2). 

➢ 2 habitaciones contemporáneas de lujo (36.74 

m2). 

Una ubicación única, en el corazón del emblemático 

barrio de San Marcos en Quito, nos permite ofrecer a 

los huéspedes experiencias fuera de la rutina de la 

ciudad. El Hotel Illa colabora con el vecindario para 

ofrecer a los huéspedes una muestra de la vida local. 

➢ A solo cuatro cuadras de la Plaza Grande. 

➢ Cerca de museos, restaurantes y talleres de 

artistas, además de una encantadora plaza 

central: un montón de cosas para explorar al 

paso. 

➢ A pocos minutos a pie de La Ronda, la iglesia 

de Santo Domingo, la iglesia de San Francisco 

y otras atracciones en el Centro Histórico. 

➢ Desayuno especial del chef. 

➢ Wifi gratuito en la habitación y áreas públicas. 

➢ Acceso al salón lounge y a la sala de lectura. 

➢ Una selección única de experiencias diarias, 

características del hotel y la ciudad. 

➢ Acceso al spa privado con jacuzzi, vista del 

patio interior. (Terapias y masajes disponibles 

a un costo adicional). 

➢ Gimnasio (con máquinas de cardio). 

➢ Conexión de teléfono inalámbrico. 

➢ Wifi de alta velocidad. 

➢ Enchufes de energía de 110 V. 

➢ Baño privado. 

➢ Mini-bar 

➢ Zapatillas. 

➢ Servicio de cobertura. 

➢ Televisión Smart 4k LSD. 

➢ Cobertura de TV satelital. 

➢ Edredón con funda nórdica. 

➢ Amenities L’Occitane.  

➢ Despertador. 

➢ Báscula de baño. 

➢ Secador de pelo. 

➢ Sábanas finas (edredones de algodón 

bordado, sábanas de 400 hilos) 

➢ 2 mantas térmicas por habitación. 

➢ Variedad de almohadas. 

➢ Caja fuerte en cada habitación. 

➢ Compresas de hierbas y agua caliente. 

➢ Bata de baño. 

Illa Experience Hotel es la mejor manera de experimentar Quito y su cultura, no solo alojarse en un hotel. Por esta 

razón, las habitaciones y los servicios tejen la tradición y la comodidad para hacer de su visita tan auténtica como 

lujosa. 

http://www.illaexperiencehotel.com/

