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HABITACIONES    

 

 

 

SERVICIOS E INSTALACIONES  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

➢ 22 habitaciones – 44 huéspedes 

➢ 3 suites Yaku de 37 m2 con cama King 

➢ 12 habitaciones Wayra de 34 m2, con 2 camas 

twin 

➢ 7 habitaciones Wayra de 34 m2, con cama 

King 

➢ Camas extras disponibles para niños 

➢ Las suites cuentan con tinas de baño y las 

habitaciones con duchas 

➢ Artículos de tocador de lujo 

➢ Secadora de cabello 

➢ Aire acondicionado y calefacción 

➢ Caja de seguridad en la habitación 

Picture of your lobby 

Mashpi Lodge se sitúa en el corazón de una reserva 

natural protegida de 1.300 hectáreas, que alberga 

tanto al bosque nublado como a la selva tropical del 

prodigioso Chocó, uno de los puntos de biodiversidad 

más importantes del mundo. 

➢ Centro de Relajación con masajes 

➢ Jacuzzi 

➢ Terraza café-bar 

➢ Amplia colección de libros e información sobre 

el mundo natural 

➢ Comedor y bar 

➢ Hotel ‘libre de humo’ 

➢ Servicio de lavandería 

➢ Bicicleta aérea 

➢ Torre de observación 

➢ Centro de Vida con exhibición de mariposas y 

jardines 

➢ Mirador de colibríes 

➢ Observación de aves y vida silvestre 

➢ Caminatas y cascadas 

➢ Caminatas nocturnas 

➢ Actividades para niños 

➢ Wifi banda ancha baja en todo el hotel y 

accesos a computadoras 

➢ Generador de electricidad de emergencia 

➢ Sistemas de prevención y precaución de 

incendios, sistema de aspersión de agua 

➢ Circuito cerrado de seguridad 

➢ Lounge con TV pantalla plana 

➢ TV por cable con más de 90 canales 

nacionales e internacionales 

➢ Electricidad: 110 voltios (220 voltios en ciertas 

áreas) 

 

Mashpi Lodge, un oasis de paz, de caminatas pausadas en los bosques nublados y tropicales que forman parte del 

Distrito Metropolitano de Quito, tan cerca y a la vez tan lejos de la ciudad. Descubre ahora esta otra cara, menos 

conocida, una explosión de biodiversidad, de vegetación frondosa y fauna aún por descubrir. Quito, una ciudad de dos 

hemisferios: cultura y naturaleza. Explora los dos. 
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