HACIENDA ZULETA
Le damos la bienvenida al impresionante hotel y granja de trabajo del siglo XVII del ex presidente Galo Plaza Lasso y su
familia. Creada con su calidez natural, hospitalidad y lazos con la comunidad, Hacienda Zuleta está bendecida con
hermosas habitaciones antiguas, deliciosa cocina andina autóctona y una gran cantidad de actividades para elegir.
Visite los lagos de montaña y disfrute de maravillosas vistas mientras cabalga en nuestra propia raza de caballos, camine
o monte en bicicleta alrededor de los senderos ocultos con siglos de historia, vea y aprenda sobre especies en peligro
en nuestras instalaciones de Condor Huasi, o tome una clase de cocina o bordado. ¡Encontrará todo esto y más en
Hacienda Zuleta!

UBICACIÓN

Picture of your lobby

Hacienda Zuleta se encuentra a unas 2 horas al
noreste de la capital de Ecuador, Quito. Los caminos
entre Quito y la Hacienda son un poco difíciles de
navegar, por lo que la mayoría de nuestros huéspedes
organizan transporte contratado.
HABITACIONES
Un retiro presidencial abre sus puertas con 17
exclusivas habitaciones para elegir, ideales para
aventureros, recién casados y familias por igual.
La hacienda cuenta con 17 habitaciones únicas,
hermosamente decoradas, cada una con su propia
chimenea.
Tenemos tres tipos diferentes de habitaciones:
➢ Junior Suite: cuatro habitaciones de 30 m2 con
cama king-size, escritorio, dos sillas, dos
sofás, chimenea, armario, dos portaequipajes.
➢ Habitación Deluxe: nueve habitaciones de 20
m2 con cama king o queen, escritorio, dos
sillas, armario empotrado, chimenea, dos
portaequipajes.
➢ Habitación Estándar: cuatro habitaciones de
12-15 m2 con cama de matrimonio, escritorio,
dos sillas, chimenea, armario empotrado,
portaequipajes.

SERVICIOS E INSTALACIONES
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De la granja al plato: deliciosa cocina
auténtica ecuatoriana, procedente de la
granja y elaborada con recetas familiares,
recién preparada para usted.
Granja de trabajo
Quesería
Granja lechera
Huerto
Tienda de artesanía
Biblioteca
Comunidad de Zuleta
Arqueología
Festivales
Senderismo
Cabalgata
Paseos en carruaje
Ciclismo
Clase de cocina
Bordado
Observación de aves
Zuleta para niños: con paseos a caballo, vacas
lecheras, búsqueda del tesoro, construcción
de casas de paja, hogueras y convertirse en
un verdadero vaquero de Zuleta, las
oportunidades son infinitas para los niños
Hogueras

Teléfono: +593 6 266 2182
www.zuleta.com

