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Tenemos 4 tipos de habitaciones: 

➢ Deluxe suite: todas nuestras Suites tienen 

cama King Size y vista al jardín. 

➢ Habitaciones del Jardín: con cama King Size o 

2 Camas Twin, con salida directa hacia 

nuestro jardín interior. Un delicado arreglo 

floral, antigüedades y obras de arte, lo 

esperan en su habitación. 

➢ Habitaciones dobles: confortables 

habitaciones con una cama queen o dos 

camas twin. Usted podrá seleccionar una 

habitación con vista al silencioso patio central, 

o a nuestro jardín externo, con flores de 

distintos colores y verdes arbustos que 

muestran naturaleza en su máxima expresión. 

➢ Habitaciones sencillas: cuatro estilos de 

habitaciones confortables para una persona, 

con vista a nuestro tradicional patio interior y 

un especial anexo de flores frescas que notará 

a su llegada y lo harán sentir como en casa. 

 

Santa Ana de los cuatro ríos de Cuenca, la tercera 

ciudad más importante de nuestro bello Ecuador y un 

destino privilegiado ubicada al sur del país. 

Porque es Ciudad Patrimonio Cultural de la 

Humanidad; porque todos los ecuatorianos deben 

visitarla para comprender parte de la historia de 

nuestro país y porque es un sitio inevitable para 

quienes vienen desde el exterior. Cuenca le propone 

recorrer sus calles, conocer su historia, visitar sus 

innumerables iglesias, degustar sus platos típicos, 

disfrutar su cultura. Sin dudas, es una ciudad colonial 

que marcará sus vidas y a la que querrá regresar. 

➢ Desayuno Americano 

➢ Té gourmet por la tarde 

➢ Minibar 

➢ Delicados amenities 

➢ Transporte desde y hacia el aeropuerto 

➢ Restaurante con la mejor cocina ecuatoriana 

e internacional con platos especialmente 

preparados por nuestro dedicado chef 

➢ Bar con ambiente de estilo inglés que le ofrece 

la posibilidad de disfrutar de un café gourmet 

preparado por nuestro Barista. 

➢ Indulge: un lugar para descansar y relajarse 

donde tiene la posibilidad de disfrutar de una 

cuidadosa selección de masajes y 

tratamientos para su comodidad. 

➢ Boutique para eventos sociales, conferencias 

y reuniones. 

➢ Picnic 

➢ Clases de cocina 

➢ Clases de Barista 

Entrar a Mansión Alcázar, es ingresar a una casona tradicional cuencana de finales del siglo XIX. Su arquitectura de 

antaño evoca la vida Republicana de una ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. La decoración interior 

evoca el estilo de principios de siglo, con una cuidadosa selección de exquisitos muebles y objetos de arte que 

embellecieron en otra época los salones más lujosos de la ciudad. 

➢ Wifi 

➢ DirecTV 

➢ Caja de seguridad 

➢ Teléfono de discado directo internacional 

➢ Secador de pelo 


