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SERVICIOS E INSTALACIONES 

       

Esta casa de estilo Neoclásico-francés fue construida 

en 1919 y aún conserva sus techos, papel tapiz y pisos 

en perfecto estado. Está adornada con el mobiliario 

original de la época y mantiene una exhibición 

permanente de rosas que se producen en nuestra 

plantación. 

 

Además, se puede visitar la Capilla original que data de 

principios del siglo XVII y fue construida por los padres 

Jesuitas. 

 

Las esculturas que se encuentran en el altar 

pertenecen a la prestigiosa “Escuela Quiteña de 

Artes”. 

Picture of your lobby 

La hacienda La Compañía, se encuentra ubicada a 

5km de la ciudad de Cayambe en dirección norte; la 

entrada es sobre la Panamericana junto a la plantación 

de rosas ROSADEX. 

➢ Showroom de rosas en El Troje: El Troje, fue 

utilizado por los Jesuitas como un granero, 

ahora se lo ha convertido en el único museo 

de rosas del Ecuador, donde se exhiben más 

de 5.000 tallos de las variedades más 

coloridas de la finca. 

➢ Plantación de rosas “Rosadex”: Parte del tour 

de La Hacienda, incluye una visita a la 

plantación de rosas donde se explicará todo 

el proceso para producir rosas de 

exportación, con la visita a un invernadero y a 

la postcosecha. 

➢ Desayuno con servicio buffet. 

➢ Almuerzo con varias opciones de platos 

ecuatorianos y opciones vegetarianas. 

➢ Servicio buffet de té 

 

 

El nombre de esta hacienda es “LA COMPAÑÍA DE JESÚS” ya que perteneció a la orden de los jesuitas, quienes 

estuvieron establecidos en el Ecuador hace 300 años hasta que, en 1767, el rey de España Carlos III los expulsó de 

España y sus colonias. 

Esta se ha mantenido en manos de la familia Jarrín por más de 5 generaciones, sigue siendo una casa familiar, 

y desde hace 15 años ofrecemos diferentes servicios y actividades para turistas. 


