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SHERATON QUITO 

 
UBICACIÓN  

 

HABITACIONES    

 
 

 

SERVICIOS E INSTALACIONES 

       

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El hotel cuenta con 136 habitaciones de diferentes 

categorías (Clásicas, Club Level, Suite) y 28 

departamentos de largas estadías. 

➢ Clásicas: cama tamaño King (para una o dos 

personas) o 2 camas de dos plazas categoría 

Sheraton Signature Bed, baño privado 

completo, TV, climatización, amenities de 

baño, conexión a Internet. 

➢ Club Level: cama King Size o 2 camas de 2 

plazas categoría Sheraton Signature Bed, con 

desayuno buffet diario, Internet ilimitado, uso 

completo de la zona Lounge con acceso a sala 

de reuniones, tés, aperitivos. 

➢ Suite: cama King categoría Sheraton Signature 

Bed, sala independiente del dormitorio con 

sofá cama, mesa de reuniones, escritorio, 

Internet ilimitado, baño privado completo. 

Además, cada baño cuenta con una ducha tipo 

cascada, secador de cabello y bata de baño. 

 

Picture of your lobby 

El Hotel Sheraton Quito se encuentra ubicado en el 

corazón del centro moderno de la capital de Ecuador. 

En sus alrededores se puede encontrar diversos 

centros comerciales, parques, bulevares, cines y una 

gran variedad de los mejores restaurantes de la ciudad. 

Adicionalmente, el Hotel se localiza a solo 15 minutos 

del Centro Histórico y muy cerca de las principales vías 

que conectan la ciudad con el Aeropuerto. 

➢ Desayuno buffet desde las 6h00 en el 

Restaurante Las Fragatas 

➢ Almuerzo buffet de lunes a viernes con 

variedad de gastronomía local e internacional 

➢ Restaurante Cook´s sirve platos a la carta 

➢ Bar con música en vivo durante Happy Hour 

➢ Servicio a la habitación disponible las 24 horas 

➢ Área de fitness 

➢ Áreas húmedas  

➢ Cafetería 

➢ Salas de reuniones 

➢ Conexión WiFi 

➢ Tv satelital 

➢ Cafetera 

➢ Aire Acondicionado  

➢ Caja Fuerte 

➢ Seguridad interna 24 horas 

➢ Consultoría técnica de un oficial de policía en 

servicio activo 

➢ Planes de seguridad para todo tipo de riesgo 

➢ Personal capacitado que conforman brigadas 

de asistencia en caso de emergencia 

➢ Infraestructura dotada de sprinklers, alarmas, 

luces de emergencia, parlantes de perifoneo, 

teléfono satelital, etc.   

 

El Hotel Sheraton Quito es la viva expresión de modernidad y confort de un hotel de lujo en Quito. Ubicado en el complejo 

Citiplaza, junto al mejor centro comercial de la ciudad, este hotel pone al servicio de los que viajan por ocio o negocios 

a la capital espacios a medida, con gastronomía gourmet, Internet de alta velocidad y atención personalizada. 


