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SERVICIOS E INSTALACIONES 

       

  

Nuestras 11 acogedoras habitaciones, enclavadas 

sutilmente en la ladera con vista al volcán o al lago, son 

el refugio ideal para cuando una tenue neblina empaña 

el ambiente y el terreno se ilumina por las estrellas. 

 

Las habitaciones están equipadas con camas king size 

o dos camas individuales, chimenea o sistemas de 

calefacción de energía eficiente, edredones, ventanas 

térmicas y cortinas blackout. También incluye un 

poncho que lo sentirás como un cálido abrazo andino. 

 

Todas las habitaciones tienen baño privado y han sido 

decoradas individualmente con alfombras andinas, 

cortinas de ducha bordadas a mano por la comunidad 

local, fotografía contemporánea ecuatoriana y 

ventanas coloniales de madera, dando a cada 

habitación su propia personalidad. 

Picture of your lobby 

Ubicado en el Cusín, el volcán más antiguo del 

Ecuador, a 15 km del mercado de Otavalo, estamos a 

sólo 96 km de Quito y 60 km del aeropuerto. 

➢ Desayuno Holístico 

➢ Hidromasaje con vista al Lago San Pablo y 

piscina polar para Hidroterapia 

➢ Chimenea o sistemas de calefacción de 

energía eficiente 

➢ Cortinas black-out 

➢ Ponchos 

➢ Agua para duchas que provienen de la lluvia y 

manantiales naturales 

➢ Sala de yoga adaptable con capacidad para 

30 personas 

➢ Una acogedora sala de estar 

➢ Wi-Fi 

➢ Restaurante 

➢ Bar 

➢ Techos verdes accesibles 

➢ Área de meditación al aire libre 

➢ Huerto orgánico y jardín de hierbas 

➢ Sala de tratamiento 

➢ Fogata 

➢ Trampolín frente al Volcán 

➢ Tour Guiado por My SachaJi (bajo reserva) 

➢ Lavandería 

➢ Servicios de transporte 

 

 

Como pioneros del bienestar y sanación en Ecuador, recogiendo tradiciones curativas de la energía sanadora de los 

Andes, creamos My SachaJi Wellness Ecolodge como un nicho entre las montañas para que nuestros huéspedes se 

desconecten, encuentren equilibrio, se relajen y disfruten de la majestuosa vista del Lago San Pablo y el imponente 

volcán Imbabura, ejes de la zona norte de los Andes ecuatorianos. 
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