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 TERMAS PAPALLACTA 

 
  UBICACIÓN 

 

HABITACIONES    

SERVICIOS E INSTALACIONES   Disponemos de 32 habitaciones de madera 

preservada con baño privado y calefacción de piso, 4 

de estas habitaciones tienen jacuzzi y las demás son 

estándar. Las habitaciones están localizadas alrededor 

de piscinas de agua termal exclusivas para los 

huéspedes de esta área.  

Hay cinco tipos de habitaciones:  

➢ Habitaciones Estándar: 2 Camas 

matrimoniales de 2 plazas o 1 Cama 

matrimonial King. 

➢ Habitaciones con jacuzzi: 1 Cama matrimonial 

King Size con baño privado y Jacuzzi. 

➢  Cabañas familiares: 6 cabañas de 2 pisos y 2 

baños.  

➢ Suite en Cabañas Sur: área social, chimenea 

y calefacción de piso, localizadas alrededor de 

piscinas de agua termal exclusivas para 

huéspedes de esta área.  

➢ Habitación estándar en Cabañas Sur: 2 

camas matrimoniales de 2 plazas, baño 

privado, y calefacción de piso, alrededor de 

piscinas de agua termal exclusivas para 

huéspedes de esta área. 

Picture of your lobby 

Papallacta es un pequeño pueblo en el Ecuador 

situado a una altitud de 3.250 m en los Andes cerca de 

la Cordillera Oriental en el camino de Quito, que 

conduce a la selva amazónica. Estamos a tan solo una 

hora de Quito.  

➢ Restaurante Sucus: cuenta con un diverso 

menú en el cual podrás encontrar exquisita 

comida ecuatoriana y a su vez gastronomía 

internacional elaborada con ingredientes 

frescos como los vegetales cultivados en 

nuestro huerto y preparados por nuestro chef. 

➢ Restaurante Zunfo: ofrece varios tipos de 

menús saludables basados en la cocina 

casera ecuatoriana y platos vegetarianos 

preparados por nuestro chef utilizando 

ingredientes frescos para proporcionar la 

mejor calidad. 

➢ Bar Chacana: cuenta con una infraestructura 

rústica, dentro de la cual podemos encontrar 

una hermosa chimenea, televisión por cable y 

una barra con diferentes tipos de licores para 

vivir un momento de relajación en excelente 

compañía.  

➢ Piscinas termales con diferentes tipos de 

hidromasajes. 

➢ Club Termal: área de tratamientos 

relacionados con salud y belleza. 

➢ Consultorio Médico para consultas y 

asesoramiento sin costo. 

➢ Piscinas spa: descubre en nuestro circuito de 

piscinas, nuevas sensaciones y disfruta de sus 

aguas con diferentes temperaturas, 

recibiendo en cada piscina diferentes tipos de 

masajes a través de chorros de agua, 

hidromasajes con agua e hidromasajes con 

burbujas de aire. Esta área cuenta con:  

o 5 piscinas termales equipadas con 

chorros de agua a presión  

o 1 polar pool 

Termas Papallacta es el lugar ideal para escapar del ruido de la ciudad y la rutina del día a día. Más que un destino, es 

una experiencia integral que despertará todos tus sentidos. 

 

¡Ven y descubre un mundo de relajación y armonía! 


