
GUÍA RÁPIDA Y FÁCIL PARA RESIDENTES EN ECUADOR

En solo 10 minutos conocerá nuestra oferta y el paquete adecuado para ti. 

1,2,3 PARA REALIZAR SU RESERVA EN
HOTEL BOUTIQUE CASA GANGOTENA



 

A continuación, presentamos los pasos que debe seguir para reservar 
su estadía: 

a

b

c

¿QUÉ PASOS DEBO SEGUIR PARA REALIZAR UNA RESERVA?

PASO 1: REVISE NUESTRA OFERTA

PASO 2: PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

PASO 3: PLANIFIQUE SU VIAJE

¡Gracias por su interés en hospedarse en el Hotel Boutique Casa Gangote-
na! Despertar en el Centro Histórico de Quito es una experiencia única y 
queremos que la viva junto a nosotros.

Explore las preguntas frecuentes que recibimos de 
nuestros huéspedes

Conozca nuestras tarifas y la gama de paquetes que 
puede elegir

Descubra las formas de pago que tenemos disponibles 
para usted



¿Qué es el Hotel Boutique Casa Gangotena? 

¿Cómo son las habitaciones del Hotel Boutique 
 Casa Gangotena?

¿Dónde está ubicado el hotel?

CONOZCA TODO LO QUE HOTEL BOUTIQUE
CASA GANGOTENA TIENE PARA USTED

ENCUENTRE MÁS INFORMACIÓN SOBRE
NUESTRAS HABITACIONES 

 

¡Despejar todas sus dudas antes de iniciar el proceso de reserva es muy 
importante! Conozca más sobre nuestro hotel con las preguntas frecuentes 
que le presentamos a continuación:

Nuestro hotel boutique es una casa patrimonial que colinda 
con la histórica y emblemática Plaza San Francisco. Desde 
el corazón del Centro Histórico, en Casa Gangotena, usted 
podrá apreciar con ojos distintos la belleza de este espacio, 
nuestras tradiciones y la interesante historia de la ciudad. 
Dentro del hotel, usted podrá disfrutar de áreas sociales 
delicadamente decoradas como nuestra loggia, jardín, 
restaurante, bar y terraza en la azotea, en las que encon-
trará espacios amplios e íntimos. Casa Gangotena es 
mucho más que un hotel; al hospedarse con nosotros, 
usted vivirá una experiencia matizada por el confort, un ser-
vicio impecable, gastronomía de primer nivel y activi-
dades exclusivas para huéspedes.

En Casa Gangotena, todas nuestras habitaciones cuentan 
con techos y ventanales altos que permiten una exquisi-
ta iluminación, elegante mueblería al estilo Art Deco, aire 
acondicionado, baños de mármol y más. También cuen-
tan con insonorización y espesas cortinas para garan-
tizar un descanso pleno. Al tratarse de un íntimo Hotel 
Boutique, Casa Gangotena cuenta con tan solo 31 
habitaciones y ninguna es igual a la otra. Las 5 categorías 
con las que contamos son las siguientes:

• Habitaciones Luxury (36,46 m2 aprox.):
Con grandes ventanales, elegante mueblería usted vivirá
una experiencia inolvidable. Estas habitaciones se en-
cuentran distribuidas en los tres pisos de la propiedad y
tienen vista a la calle Cuenca o al jardín del hotel.

• Habitación Luxury Plus (29,39 m2 aprox.):
Esta bellísima habitación se encuentra ubicada en el se-
gundo piso de la propiedad y cuenta con una hermosa
vista al jardín del hotel. La habitación cuenta con un bellí-
simo mural que revela el paisaje de un lago italiano; esta
pintura fue preservada de la estructura original del hotel.

• Junior Suite (48,75 m2 aprox.):
Esta especial habitación se encuentra ubicada en el
primer piso alto de la propiedad. Con una magnífica
vista al jardín, esta habitación solía ser la sala de té de la
familia Gangotena, donde las damas más importantes de
la ciudad solían reunirse.

• Balcony Junior Suite (29,39 m2 aprox.):
Esta habitación, ubicada en el primer piso alto de la
propiedad, fue hecha para verdaderos románticos. Con
una bellísima vista al jardín y un amplio balcón privado,
este espacio es perfecto para celebrar ocasiones espe-
ciales con la persona que más quiere.

• Habitaciones Plaza View (31,87 m2 aprox.):
Nuestras habitaciones Plaza View son la joya de la
corona. Ubicadas en el primer piso alto de la propiedad,
estas habitaciones le ofrecen a sus ocupantes la posibili-
dad de ver cómo la icónica Plaza San Francisco se empie-
za a llenar de vida con las primeras luces de amanecer.

PASO 1: REVISE NUESTRA OFERTA

a Explore las preguntas frecuentes que recibimos de 
nuestros huéspedes

https://www.casagangotena.com/es/el-hotel/
https://www.casagangotena.com/es/habitaciones-y-suites/


¿Qué actividades puedo realizar desde el Hotel 
Boutique Casa Gangotena?
Casa Gangotena cuenta con una ubicación privilegiada en 
el Centro Histórico. Al poner un pie afuera, ya podrá obser-
var la majestuosa Iglesia y Convento de San Francisco. A 
una corta distancia del hotel, usted podrá encontrar las at-
racciones más importantes del Centro Histórico como la 
Plaza Grande, la Iglesia de la Compañía, el Museo Casa del 
Alabado, entre otras. Además, contamos con actividades 
exclusivas para huéspedes que se desarrollan todos los días 
al atardecer, una bellísima terraza en la azotea desde la que 
puede observar la ciudad y deliciosa gastronomía en nues-
tro bar y restaurante.

DESCUBRA MÁS SOBRE LO QUE PUEDE
HACER DESDE NUESTRO HOTEL

¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad del Hotel
Boutique Casa Gangotena?
Su seguridad es nuestra absoluta prioridad. Por este 
motivo, hemos implementado todos los protocolos y me-
didas de seguridad recomendados por la industria turísti-
ca internacional. Revisamos nuestros protocolos constan-
temente, siempre buscando cómo podemos mejorar para 
ofrecerle una experiencia única, divertida y, sobre todo, 
segura. Además, al ser Casa Gangotena un hotel boutique, 
usted nunca se encontrará con aglomeraciones en áreas 
sociales debido a la cantidad limitada de huéspedes y 
comensales. 

REVISE NUESTROS PROTOCOLOS 
DE BIOSEGURIDAD

https://www.casagangotena.com/es/que-deberia-visitar-en-quito/
https://www.casagangotena.com/es/medidas-garantizar-seguridad-viaje/


¿Por qué comer en Restaurante Casa Gangotena?
En nuestro restaurante, usted vivirá una experiencia gas

-

tronómica única. Nuestro concepto de Cocina Mestiza es 
una celebración a nuestras raíces y envuelve a cada uno de 
los platos que salen de nuestra cocina. Tomando ingredien

-

tes y platillos típicos de la gastronomía ecuatoriana y utili-
zando las más altas técnicas de cocina internacional

, 

hemos creado un menú que contiene algo impresionante 
para cada paladar. Nuestro restaurante también cuenta con 
platos de temporada, valet parking, horario extendido, múl-
tiples ambientes y mucho más.

¿Quién califica como residente en Ecuador?
Se considera como residente a todo huésped que vive en 
Ecuador, cuente con cédula de ciudadanía o de residencia 
permanente/temporal, tenga un número de teléfono ecu

-

atoriano (fijo o celular) y una dirección o contacto tributario 
en el país debido a ciertos impuestos que deben ser coloca

-

dos por ley ecuatoriana.

CONOZCA MÁS SOBRE NUESTRA 
EXPERIENCIA GASTRONÓMICA

¿Qué vigencia tienen los precios promocionales de esta 
guía rápida?
Los precios promocionales aplican para nuevas reservas, 
realizadas directamente con un ejecutivo comercial 
del hotel, hasta el 31 de julio del 2021 para fechas de 
estadía hasta el 30 de septiembre del 2021.

https://www.casagangotena.com/es/restaurante/


 

En el Hotel Boutique Casa Gangotena, las personas que residen en Ecuador 
siempre tienen una tarifa diferenciada al precio internacional.  A continu-
ación, podrá observar algunos de nuestros paquetes más solicitados. Sin 
embargo, recuerde que si estas opciones no se ajustan a su requerimiento, 
podrá personalizar su experiencia con nuestro ejecutivo comercial. ¡Estare-
mos felices de poder ayudarle!

Los valores corresponden a estadías de 1 noche; si desea extender su alojamiento,
 multiplique estos valores por el número de noches que desee hospedarse.

*Aplican términos y condiciones.

PASO 1: REVISE NUESTRA OFERTA

b Conozca nuestras tarifas y la gama de paquetes que puede elegir

DESCUBRA EL PAQUETE IDEAL PARA USTED

Paquete y número
de personas

Precio
promocional

(Domingo
a Jueves)

Duración

$87*$170*

Costo adicional
promocional
para estadías

en Viernes
y Sábados

 2 días

1 noche

$87*$264*
 2 días

1 noche

Escapada
Romántica:
2 adultos

$87*$358*
 2 días

1 noche

Descubriendo
Quito en familia:
2 adultos, 2 niños

Descubriendo
Quito en familia:
2 adultos, 1 niño

Una velada
especial:

2 adultos (incluye
menú a 4 tiempos
y vino espumante)

Celebre con
nosotros:

Paquete de 
hospedaje para 4
adultos la noche

de su evento

$87*$258*
 2 días

1 noche

Despierta
tus sentidos:

2 adultos
$70*$375*

 2 días

1 noche

$173*$340*1 noche



Tarifa total a pagar para residentes en Ecuador (incluye impuestos): $170*
Tarifa regular internacional (incluye impuestos): $ 562

 

Día 1

Importante:
• Aplica para noches de estadía de domingo a jueves.
• Las noches de viernes y sábado tienen un costo adicional de $87 e 
 incluyen brunch de fin de semana.

Día 2

2 1

Paquete de alojamiento para dos adultos por dos días, 1 noche. .

• Llegada: 2 p.m.
• Actividades a su gusto (Le reco-
 mendamos inscribirse para nues 
 tras actividades exclusivas para   
 huéspedes en la recepción)
• Descanso en la habitación

• Desayuno
• Salida: 12 p.m.

 PASO 1: REVISE NUESTRA OFERTA

b Conozca nuestras tarifas y la gama 
de paquetes que puede elegir

ESCAPADA ROMÁNTICA: 

Disfrute de la belleza de la ciudad
desde uno de sus hoteles más románticos

https://www.casagangotena.com/es/quito/


DESCUBRIENDO QUITO
EN FAMILIA (2 ADULTOS, 1 NIÑO):

Explore y hospédese el Centro Histórico 
de Quito con los que más quiere

Tarifa total a pagar para residentes en Ecuador (incluye impuestos): $264*
Tarifa regular internacional (incluye impuestos): $ 656

 

Día 1

Importante:
• Aplica para noches de estadía de domingo a jueves.
• Las noches de viernes y sábado tienen un costo adicional de $87 e 
 incluyen brunch de fin de semana.

Día 2

2 1

Paquete de alojamiento para dos adultos y un niño (mayor a 4 años) 
por dos días, 1 noche.

.

• Llegada: 2 p.m.
• Actividades a su gusto (Le reco-
 mendamos inscribirse para nues  
 tras actividades exclusivas para   
 huéspedes en la recepción)
• Descanso en la habitación

• Desayuno
• Salida: 12 p.m.

 PASO 1: REVISE NUESTRA OFERTA

b Conozca nuestras tarifas y la gama 
de paquetes que puede elegir

https://www.casagangotena.com/es/quito/


DESCUBRIENDO QUITO
EN FAMILIA (2 ADULTOS, 2 NIÑOS):

Explore y hospédese el Centro Histórico 
de Quito con los que más quiere

Tarifa total a pagar para residentes en Ecuador (incluye impuestos): $358*
Tarifa regular internacional (incluye impuestos): $ 750

 

Día 1

Importante:
• Aplica para noches de estadía de domingo a jueves.
• Las noches de viernes y sábado tienen un costo adicional de $87 e 
 incluyen brunch de fin de semana.

Día 2

2 1

Paquete de alojamiento para dos adultos y dos niños (de entre 4 y 11
años) por dos días, 1 noche.

.

• Llegada: 2 p.m.
• Actividades a su gusto (Le reco-
 mendamos inscribirse para nues  
 tras actividades exclusivas para   
 huéspedes en la recepción)
• Descanso en la habitación

• Desayuno
• Salida: 12 p.m.

 PASO 1: REVISE NUESTRA OFERTA

b Conozca nuestras tarifas y la gama 
de paquetes que puede elegir

https://www.casagangotena.com/es/quito/


Importante:
• Aplica para noches de estadía de domingo a jueves.
• Las noches de viernes y sábado tienen un costo adicional de $70 e  

incluyen brunch de fin de semana.

DESPIERTA TUS SENTIDOS
Disfrute de una maravillosa estadía que incluye...

Alojamiento único
Experiencias únicas en el 
Centro Histórico
Vistas impresionantes desde 
nuestra terraza

Deliciosa gastronomía
Relajantes tratamientos 
de spa ¡Y mucho más!

 

Día 1 Día 2

• Llegada: 2 p.m.
• 

• 

• 

• Descanso en la habitación

• Desayuno
• Tratamiento de spa para dos 
 personas
• Salida: 12 p.m.

Paquete de alojamiento para dos adultos por dos días, 1 noche.

Actividades exclusivas para hués-
pedes (Dependiendo del día de su 
estadía, puede disfrutar de las 
siguientes actividades)
Visita guiada a nuestra terraza en la 
que podrá disfrutar de deliciosas 
tapas y cocteles signature
Cena mestiza de degustación para 
dos personas

2 1

OFERTA
ESPECIAL

https://www.casagangotena.com/es/quito/


UNA VELADA ESPECIAL: 
Disfrute de una deliciosa cena a 4 tiempos 
y una estadía inolvidable

Tarifa total a pagar para residentes en Ecuador (incluye impuestos): $258*
Tarifa regular internacional (incluye impuestos): $ 678

 

Día 1

Importante:
• Aplica para noches de estadía de domingo a jueves.
• Las noches de viernes y sábado tienen un costo adicional de $87 e 
 incluyen brunch de fin de semana.

Día 2

2 1

Paquete de alojamiento para dos adultos por dos días, 1 noche..

• Llegada: 2 p.m.
• Actividades a su gusto (Le reco-
 mendamos inscribirse para nues  
 tras actividades exclusivas para   
 huéspedes en la recepción)
• Menú mestizo a 4 tiempos para   
 dos personas
• Brindis con copas de vino espu-  
 mante para dos personas
• Descanso en la habitación

• Desayuno
• Salida: 12 p.m.

 PASO 1: REVISE NUESTRA OFERTA

b Conozca nuestras tarifas y la gama 
de paquetes que puede elegir

¿Le gustaría celebrar su boda en 
Casa Gangotena?

REVISE LOS PAQUETES 
QUE TENEMOS PARA USTED

https://static.casagangotena.com/wp-content/uploads/2020/07/Matrimonios-Civiles-Casa-Gangotena.pdf
https://www.casagangotena.com/es/quito/


Tarifa total a pagar para residentes en Ecuador (incluye impuestos): $340*
Tarifa regular internacional (incluye impuestos): $ 1123

Incluye:
• Dos habitaciones (a escoger entre sencillas o dobles)

• Desayuno al día siguiente

1

¡Es un honor formar parte de sus celebraciones!

Ya sea una graduación, aniversario, cumpleaños o reunión familiar, en 
Casa Gangotena estamos felices de celebrar con usted.

Como una muestra de aprecio por elegirnos, usted puede optar por 
un paquete de alojamiento para 4 personas en la noche

 de su evento a un precio inigualable.

.

 PASO 1: REVISE NUESTRA OFERTA

b Conozca nuestras tarifas y la gama 
de paquetes que puede elegir

CELEBRE CON NOSOTROS: 
Paquete de hospedaje para acompañar 
sus eventos

CONOZCA NUESTRA OFERTA DE EVENTOS Y
LO QUE PODEMOS HACER POR USTED

Importante:
• Aplica para noches de estadía de domingo a jueves.
• Las noches de viernes y sábado tienen un costo adicional de $173 e 
 incluyen brunch de fin de semana.

https://www.casagangotena.com/es/eventos/


CONSIDERACIONES IMPORTANTES SOBRE 
LOS PAQUETES Y PRECIOS PUBLICADOS:

 PASO 1: REVISE NUESTRA OFERTA

c Descubra las formas de pago que tenemos disponibles 
para usted

¿CUÁLES SON LAS OPCIONES DE PAGO DISPONIBLES?

• Contamos con opciones de pago mediante transferencia bancaria y tarje-
 tas de crédito.
• Contamos con opciones de financiamiento con tarjetas de crédito de Pro-
 dubanco, Banco Bolivariano, Banco Internacional, Diners Club, Discover, 
 Visa y Mastercard Banco Pichincha en planes de 3, 6, 9 y 12 meses.

Todas las actividades exclusivas para huéspedes se reali-
zan en horas de la tarde y están incluidas en su estadía.

Los eventos tienen sus propias cotizaciones y pueden 
ser personalizados.

La capacidad máxima por habitación es de 2 adultos y 
dos niños o tres adultos.

¡Los niños menores de 5 años son nuestros invitados de 
honor! Por esta razón, se hospedan gratis.



Nuestros ejecutivos están listos para conversar con 
usted y ayudarle a personalizar su estadía en caso 
de que lo requiera. ¡Déjenos saber qué podemos 
hacer por usted!

¡PERMÍTENOS AYUDARTE!

 PASO 2: PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

¡Esperamos que esta información haya sido valiosa! Ahora que ha aclarado 
sus dudas e identificado el paquete de su preferencia, nos pondremos en 

contacto con usted si nos ha brindado sus datos.

Caso contrario, puede llamarnos al 1800-001-268, 
escribirnos por Whatsapp al  

(+593) 99 145 0325 o chatear con nosotros 

POR MEDIO DE NUESTRO SITIO WEB

https://www.finchbayhotel.com/es/
tel:1800001268
https://wa.me/593991450325


¡Elija sus fechas, afine los últimos detalles y prepárese para 
descubrir la esencia de Quito desde Casa Gangotena!

 PASO 3: PLANIFIQUE SU VIAJE



¡TE ESTAMOS ESPERANDO!

https://www.casagangotena.com/es/



