
Bienvenido a su santuario de paz 
en el corazón de Quito

Durante milenios, la gente ha intuido y sentido la atracción magnética de estas tierras, 
donde estamos más cerca del poder vivificante del Sol que en cualquier otra ciudad del 

mundo. Aquí en los altos Andes, al mediodía de los equinoccios y solsticios, las 
sombras se desvanecen y hay luz pura. Es un lugar verdaderamente especial, donde el 

conocimiento ancestral sigue siendo una parte muy importante de nuestra cultura, 
donde todavía sentimos un vínculo con la tierra.

Nuestros tratamientos celebran esta energía, la vasta y variada biodiversidad que nos rodea, la 
sabiduría de nuestras culturas milenarias.

NOTAS Y ETIQUETA

Horario de apertura
De 9h00 a 20h00. 
Bajo pedido, podemos ofrecer servicios limitados fuera de estos horarios.

Reservas 
Por favor comuníquese con la Recepción de Casa Gangotena al menos con 
dos horas de anticipación a su servicio. 

Citas
Le pedimos llegar al lobby del hotel 10 minutos antes de la cita.

Su salud
Para los tratamientos corporales, le solicitaremos llenar nuestro formulario de masajes.

Manténgase hidratado. No recomendamos el consumo de alcohol durante al menos 2 
horas antes o directamente después de un tratamiento corporal. 

Embarazo
¡Felicitaciones, futura mamá! Aunque algunos de nuestros servicios pueden no ser 
adecuados si está embarazada, nos complace adaptar ciertos tratamientos para 
asegurarnos de que reciba la relajación y los mimos que se merece. Los tratamientos 
pueden ofrecer varios beneficios durante el embarazo, así que no dude en hablar con 
nuestro equipo, quien podrá asesorarle.

No recomendamos reservar un tratamiento si está en su primer trimestre.

Vestimenta
Lo más importante es que se sienta lo más cómodo y relajado posible durante el 
tratamiento. Nuestros terapeutas están capacitados en técnicas de draping para proteger 
su intimidad; por el contrario, si se siente más cómodo, es posible que desee utilizar 
ropa interior. Tenga en cuenta que debido a nuestra política de sostenibilidad y 
responsabilidad ambiental, no ofrecemos ropa interior desechable.

Objetos de valor
Aunque proporcionamos una caja para guardar sus artículos personales en la sala de 
tratamiento, le sugerimos que deje los objetos de valor en la caja de seguridad de su 
habitación.

Política de cancelación
Si necesita cancelar o reprogramar su cita, le solicitamos comunicarlo con al menos 2 
horas de anticipación. Para reservaciones canceladas con menos de 2 horas de antelación 
o si no se presenta, se cobrará el 100% del costo del tratamiento. 

BALANCE 

Un masaje relajante y suave para recuperar el equilibrio 
tras un día de exploración. Perfecto para aliviar el estrés, 
el jet lag y restaurar la armonía del cuerpo y la mente.

60’

90’

TÓNICO MUSCULAR

Un tratamiento que se enfoca en los músculos, las 
articulaciones y las capas de tejido más profundas del 
cuerpo para liberar la tensión, aumentar y restaurar el 
tono muscular.

60’

90’

ESPALDA, HOMBROS Y CUELLO 

Un masaje que se enfoca en las zonas que suelen tener 
más tensión, ideal para quienes disponen de poco 
tiempo y necesitan una rápida sesión de mimos.

30’

PIERNAS Y PIES 

Un tratamiento profundamente relajante que estimula 
la circulación en piernas y pies, alivia la tensión y le 
ayuda a recuperarse después de sus exploraciones por el 
hermoso Centro Histórico de Quito.

30’

PIEDRAS VOLCÁNICAS

SERVICIOS DE PELUQUERÍA

TRATAMIENTOS  DE MASAJES 

Inspirado en los volcanes que nos rodean, nuestras 
piedras calientes y técnicas de masaje estimularán los 
músculos, mejorarán la circulación y le dejarán listo para 
embarcarse en el siguiente capítulo de su viaje.

60’

90’

60’

90’

65

85

Lavado y cepillado de cabello 20

Manicure 15

Pedicure 22

55

75

CHUSPA ANDINA (MASAJE SIGNATURE)

Masaje de pindas, saquitos de tela rellenos de una 
delicada mezcla de hierbas medicinales andinas con 
beneficios relajantes que brindan bienestar y equilibrio a 
cuerpo y mente.

60’

90’

75

95

55

75

40

40

*Otros procedimientos disponibles bajo pedido, favor consultar con Concierge.


