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SERVICIOS E INSTALACIONES 

     

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Villa Colonna tiene cinco espaciosas suites junto con 

una habitación grande. Cada una, decorada de 

manera personalizada con arte, alfombras persas, 

ropa de cama de alta calidad y amenities 

 

➢ Suite San Francisco: 490 ft2, cama Queen, 

SmartTV de 56 pulgadas, bañera de 

hidromasaje y ducha separada 

➢ Suite La Basílica: 320 ft2, cama King, SmartTV 

de 49 pulgadas, baño mediano 

➢ Suite La Merced: 490 ft2, cama Queen, 

SmartTV de 49 pulgadas, baño grande 

➢ Suite La Agustina: 370 ft2, cama Queen, 

SmartTV de 49 pulgadas, baño grande 

➢ Suite Santa Barbara: 330 ft2, cama King, 

SmartTV de 49 pulgadas, baño grande, 

➢ Benalcázar: 290 ft2- Cama Queen, Smart TV 

de 58 pulgadas con parlantes integrados en la 

cabecera, baño grande 

Sal a la puerta de entrada y explora el corazón 

palpitante de esta impresionante ciudad. A pocos 

minutos a pie encontrará plazas históricas, el Palacio 

Presidencial y espectaculares iglesias, monasterios y 

conventos que datan del siglo XVI. La impresionante 

Basílica del Voto Nacional, la basílica neogótica más 

grande de América, se encuentra a pocos pasos de 

distancia. 

➢ Desayuno completo cada mañana con panes 

caseros, frutas locales, platos tradicionales, 

todo hecho con productos orgánicos 

➢ NETLIX disponible 24/7 

➢ Servicio de lavandería gratuito 

➢ Té, café y bollería gratuitos 

➢ Opción para cenar disponible bajo petición a 

$30 por persona 

➢ Terraza en la azotea con vistas 

impresionantes 

➢ Arreglo de excursiones de un día con guías 

profesionales 

➢ Los administradores viven en el sitio 

➢ Wifi de fibra óptica de alta velocidad en todo 

el hotel 

➢ L'Occitane amenities 

➢ Bata de baño 

➢ Zapatillas 

➢ Secador de pelo 

➢ Ropa de cama de lujo y edredones 

➢ Televisores inteligentes grandes de pantalla 

plana 

➢ Caja de seguridad 

➢ Agua embotellada (gratis) 

➢ NETFLIX 

➢ Sistema de seguridad monitoreado 24/7 

Villa Colonna es un elegante bed and breakfast en el centro histórico de la bella ciudad de Quito, Ecuador. Aquí, puede 

sumergirse en el encanto colonial de nuestra casa del siglo XIX y relajarse en el opulento confort de nuestras lujosas 

suites. 


