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Tenemos 3 tipos de alojamiento:  

➢ Casa Inca: es la casa principal, tiene cinco 

habitaciones: dos suites con salas de estar y 

tres dobles estándar. Las habitaciones tienen 

cama king size, baño privado y chimeneas 

tanto en la habitación como en la mayoría los 

baños. 

➢ Callo Lodge: esta encantadora casa se 

encuentra un poco apartada de la Casa Inca. 

Tiene una acogedora sala de estar, 

chimenea, cocina. música, libros y televisión 

por cable disponibles. Además, cuenta con 

una maravillosa vista de los alrededores. 

➢ Casa Cotopaxi: A poca distancia de la Casa 

Inca se encuentra la Casa Cotopaxi. Cuenta 

con dos suites que ofrecen baños con 

jacuzzis y duchas, salas de estar 

independientes con sofá cama, música, 

libros, televisión por cable y una espectacular 

vista al volcán Cotopaxi. 

Lasso - Cotopaxi, a 77 km. al sur de Quito por la 

carretera Panamericana Sur. 5 km. fuera de la 

carretera, cerca de la entrada al Parque Nacional 

Cotopaxi. 

La casa se encuentra a 9.857 pies (3000 mts.) sobre 

el nivel del mar. Una hora y media en auto desde Quito. 

Clima templado todo el año; más viento durante los 

meses de verano. 

➢ Dos comedores con platos ecuatorianos y 

comida mediterránea. 

➢ La Capilla Inca 

➢ Historia y arqueología 

➢ Equitación 

➢ Excursiones: Cotopaxi y otros 

➢ Bicicleta de montaña 

➢ Trekking 

➢ Visita a la plantación de rosas 

A una hora y cuarto de Quito, capital del Ecuador, se encuentra la bella y poco conocida Hacienda colonial de San 

Agustín de Callo. Construida en un palacio Inca, uno de los dos sitios arqueológicos más importantes de los Incas en 

Ecuador. 


