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 LA MIRAGE: GARDEN HOTEL & SPA 

  
 UBICACIÓN 

 

HABITACIONES    

  

 

 

SERVICIOS E INSTALACIONES 

       

Gracias a una sabia arquitectura y un prodigioso 

paisaje, cada una de las 23 habitaciones y suites 

(diferente una de la otra) se encuentran distribuidas 

alrededor de los exuberantes jardines. Todos los baños 

son amplios y están equipados con duchas y las 

mejores amenidades que usted necesita. 

 

Todo el confort de su propio hogar y mucho más, es lo 

que usted encontrará en nuestras instalaciones, tales 

como ropa de cama fina, toallas suaves, bata de baño 

y zapatillas, uso gratuito de un paraguas, en caso de 

que llueva, arreglo de flores frescas en su habitación o 

suite esperan su llegada y servicio de arreglo de la 

Suite disponible cada noche. 

 

Habitaciones y Suites están decoradas con piezas de 

arte locales y europeas. Estas tienen una sala de estar 

y chimenea, sistema telefónico digital, Wifi, caja fuerte, 

TV a color con servicio de DirecTV complementan 

cada uno de los espacios. 

 

Hora de entrada 3 PM y Hora de salida 1 PM 

Picture of your lobby 

Situado en la cordillera de los Andes, 

aproximadamente a dos horas y media al Norte de 

Quito, se encuentra “La Mirage”, un hotel con el sabor 

natural de los Andes. 

Disfrute del desayuno y del almuerzo en nuestro 

restaurante Colibrí del jardín, mientras observa el 

paseo de los pavos reales y el vuelo de los colibríes, a 

través de sus amplias ventanas. 

 

 Una cena gourmet de tres partes a escoger de la carta 

con un impecable servicio, se ofrece en el Restaurante 

Principal del Hotel. 

 

Al finalizar la cena se le preguntará si usted desea tener 

la chimenea encendida, si su respuesta es positiva, 

nos encargaremos de que esté lista al momento de 

llegar a su habitación o suite. 

 

Disfrute de Salud y Bienestar en nuestro lujoso Spa, 

con una piscina cubierta temperada a base de energía 

solar, lugar perfecto donde serán mimados de la 

cabeza a los pies, Cuerpo, Mente y Alma están 

interconectados. 

 

La Mirage Spa ofrece una amplia gama de diferentes 

tipos de masajes y tratamientos, incluyendo 

reflexología y aromaterapia. 

 

En La Mirage estamos orgullosos de presentar a una 

mujer Shaman de esta región con poderes curativos, 

que ha heredado de su padre los años de experiencia. 

El Ritual de al Shaman está orientada hacia la práctica 

de curación indígena y limpieza del Cuerpo, Alma y 

Espíritu. 

Construido sobre las bases de una antigua hacienda, un paraíso lleno de fragantes jardines donde se encuentra una 

gran variedad de buganvillas, hibiscos, rosas, y orquídeas, las mismas que encontrará recién cortadas en su habitación.  

Nuestro lujoso Spa ofrece una variedad de tratamientos, incluyendo los poderes curativos de una mujer Shaman. La 

Mirage se distingue por su elegante fusión de las tradiciones gastronómicas, decoración y servicios de Ecuador. 


