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Ofrecemos dos tipos de hospedaje: 

➢ Una cabaña principal que cuenta con 32 

camas distribuidas en cuatro habitaciones y 

baños compartidos. Un concepto similar al de 

"refugio de montaña" en Cotopaxi, 

mayormente utilizado por montañistas 

interesados en aclimatarse antes de realizar 

sus grandes ascensos. 

➢ Una cabaña independiente con seis 

habitaciones de primera y baños privados, 

enfocadas al turista que viaja con su familia y 

desea independencia y seguridad. 

Todas las habitaciones cuentan son su propio sistema 

de calefacción, agua caliente permanente y un buen 

sistema de aislamiento, los cuales le permiten gozar de 

un ambiente y temperatura agradable mientras 

descansa cubierto de un mullido edredón. 

La limpieza y orden de nuestras instalaciones 

garantizan la calidad de los servicios que Tambopaxi le 

ofrece. 

Tambopaxi es el único complejo eco turístico y centro 

de aclimatación situado a una altura de 3,720 metros 

al nivel del mar, en el corazón del Parque Nacional 

Cotopaxi que goza de un espectacular paisaje, no 

solamente del páramo andino con toda su flora y fauna, 

sino también de la zona volcánica más grande de 

Ecuador, convirtiéndolo así en el lugar escogido de 

expertos geólogos, montañistas, deportistas, familias y 

turistas de toda edad. 

➢ Transfers a Tambopaxi y desde Tambopaxi a 

cualquier lugar del país 

➢ Área de camping con baños y duchas de agua 

caliente 

➢ Entrega de mapas gratuitos en las garitas del 

Parque Nacional Cotopaxi 

➢ Organización de eventos especiales y logística 

➢ Preparación de dietas especiales 

➢ Acceso a discapacitados 

➢ Hospedaje para 70 personas 

➢ Restaurante para 90 personas que ofrece 

menú seleccionado con comidas especiales y 

varios platos destacados preparados por 

nuestro propio Chef utilizando ingredientes 

orgánicos de alta calidad. 

➢ Lavado de ropa 

➢ Bodegaje de equipo 

➢ Alquiler de caballos 

➢ Caminatas 

➢ Escalada 

➢ Bicicleta de montaña 

 

En las faldas del majestuoso Volcán Cotopaxi y envuelta por un marco imponente de cinco volcanes más de la Cordillera 

de los Andes, se encuentra Hostería Tambopaxi. Un lugar cómodo y acogedor listo para recibir a nuestra gran variedad 

de huéspedes provenientes de todo el mundo en búsqueda de aventura, deporte, bienestar o descanso. 

➢ Comunicación telefónica a cualquier parte del 

mundo 

➢ Servicio inalámbrico de internet 

 


