
 
 
 

    

 

 

 La Hacienda Tambo Mulaló está ubicada en las faldas del Volcán Cotopaxi, es una propiedad con 

una importante trayectoria agrícola, ganadera y de oferta cultural.  “Tambo” o Tanpu en quichua 

significa un recinto que sirve como centro de acopio y que está situado cerca de un camino 

importante. En este caso, Tambo Mulaló está situada a 2.5 kilómetros de la Panamericana Sur, en 

el corazón de la provincia de Cotopaxi, a 95 kms de Quito. 

La hacienda se ha destacado por su producción lechera, ganadera, el cultivo de papa, brócoli y de 

flores desde hace cinco décadas. Tambo Mulaló también cuenta con una plaza de toros privada 

que, en ciertas temporadas, es sede de algunos festivales taurinos.   

La casa brinda comodidad, seguridad y privacidad para una estadía inolvidable en familia o con 

amigos.  Tiene tres salas grandes, comedor formal, sala de juegos, hidromasaje (capacidad 8 

personas), espacio para fogata y terraza para BBQ. Cuenta con 6 dormitorios (para 14 personas), 

3.5 baños, un dormitorio y baño de servicio. 

La estadía mínima es de 2 noches e incluye desayuno campestre y limpieza diaria.  En el día se 

puede disfrutar de caminatas, rutas para ciclismo, cabalgatas, y visitas turísticas a los atractivos 

cercanos como la Laguna de Quilotoa, Pujilí, Latacunga, Baños de Agua Santa, así como el Parque 

Nacional Cotopaxi (20 minutos en auto a la entrada principal al parque desde la Hacienda). 
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Mytourec ofrece itinerarios especialmente diseñados en función de cada grupo de huéspedes. A continuación, 

compartimos un programa como referencia con el fin de tener una idea de las actividades disponibles:  

 

Programa sugerido de 2 noches – 3 días 

Día 1: Arribo a la Hacienda: check-in 12:00. 

Los huéspedes tendrán la oportunidad de conocer la propiedad y sus alrededores. 

Almuerzo – Se puede coordinar un almuerzo típico de la Hacienda o de acuerdo con su gusto personal. 

Caminata o paseo en vehículo por las faldas del Parque Nacional Cotopaxi, visita a la Chilintonsa, al centro de 

Pujilí, la zona alfarera de La Victoria o a la histórica ciudad de Latacunga. 

Servicio de cena opcional: Parrillada nocturna o cafecito casero. 

 

Día 2:  Desayuno campestre 

➢ Salida a visita y picnic en el Volcán Quilotoa – a 95 km (2hrs) de la hacienda. El Quilotoa es uno de los 

volcanes más hermosos de los Andes ecuatorianos. El sitio ofrece un paisaje fascinante entre campos, 

sembríos y el impresionante cráter con aguas turquesas. En el centro turístico se puede realizar 

caminatas por senderos ancestrales, pasear en kayak y hacer un picnic en las orillas de la laguna. 

➢ Salida a visita y picnic al Parque Nacional Cotopaxi – La entrada principal está a 40 minutos de la 

hacienda. Se puede visitar y hacer una caminata por los senderos alrededor de la Laguna de 

Limpiopungo, así como subir al refugio para jugar con la nieve según las condiciones climáticas o, 

simplemente, recorrer las diversas zonas de bosques y miradores del parque nacional.  

Retorno a la casa, para disfrutar de las instalaciones como el hidromasaje, ping pong, billar, o descanso. 

Opcional: Parrillada nocturna o cafecito casero 

Fogata nocturna – Smores – (mashmellows, chocolate, galletas y o salchichas). 

 

Día 3: Desayuno campestre 

Cabalgata, caminata o ruta de ciclismo para disfrutar de senderos espectaculares y el campo en su esplendor. 

Almuerzo campestre en la casa y check-out. Fin de los servicios 
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Programa incluye: 

➢ 2 noches de alojamiento mínimo, desayuno campestre, limpieza diaria, apoyo con las chimeneas y coordinación de 

los servicios en la propiedad. 

➢ Asesoramiento para visitas a los sitios de interés en los alrededores como: caminatas, visitas en su propio transporte 

hacia: Centro histórico de Pujilí, Latacunga, el Parque Nacional Cotopaxi, Laguna del Quilotoa o Baños de Agua 

Santa. 

Servicios adicionales: 

➢ Preparación de alimentación para almuerzos y cena por el personal de la hacienda según menú diario. 

➢ Preparación de alimentación por parte de un chef para servicio de comida especial como un asado, una paella o 

durante toda la estadía (consultar). 

➢ Provisión de compras de alimentos para estadía según requerimientos. 

➢ Tours especiales: Cabalgatas en la hacienda y alrededores, tours en bicicletas de montaña en la hacienda y 

alrededores, visita a plantación de rosas en los alrededores de la hacienda. 

 

COSTOS EN USD: 

Alojamiento – desayuno campestre diario - mínimo 2 noches, no incluye IVA 

Acomodación de hasta 10 personas – US $ 580,00 por dos noches 

Acomodación de hasta 14 personas – US $ 700,00 por dos noches 

*Durante los feriados nacionales, estadía mínima 3 noches 

 

Opcionales: 

Apoyo del servicio de empleadas para la preparación de alimentos (almuerzo y cena) y limpieza US $ 20 diarios por cada una 

 

Excursiones: 

➢ Cabalgata de hasta 4 horas organizada y dirigida por profesional desde US $ 45,00 por persona 

➢ Tour en bicicleta de montaña organizada y dirigida por profesional desde US $ 50,00 por persona 

➢ Visita a plantación de rosas en la zona desde US $ 10,00 por persona  

 

Para más información:  jruben@mytourec.com   WhatsApp: 0999217352   Web: www.mytourec.com 
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