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Historia del Hotel
De acuerdo con el libro “La Ronda, Nido de cantores y poe-

tas” de Fernando Jurado Noboa, esta construcción fue docu-
mentada en los planos de los Académicos Franceses en 1738 
y por el padre Coleti en 1763. Aquello registra esta antigua 
vivienda con 2 patios interiores.

La casona se ha mantenido con su diseño original de ca-
sa-patio que proviene de la construcción tradicional espa-
ñola. Su edificación empieza con una cimentación corrida 
de piedra, mientras que muros portantes de adobe, ladrillo y 
bahareque definen los límites interiores. La casona contiene 
un patio central, el cual, distribuye los espacios alrededor de 
este. Entorno a dicho patio existen columnas de piedra que 
sustentan una estructura de madera que se extiende hasta 
la cubierta de teja. Por otro lado, los entrepisos tienen un 
peculiar revestimiento de carrizo y las paredes tienen pinta-
dos a mano con los colores y el ambiente que refleja el paso 
del tiempo. 

Una vez terminado un complejo proceso de remodelación 
acorde con las estrictas regulaciones municipales para in-
muebles históricos, esta vieja Casona se ha convertido en un 
espectacular hotel que mezcla culturas, tradiciones y toques 
contemporáneos.
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HOTEL 
BOUTIQUE

La Casona se encuen-
tra en la Ronda, la calle 

más antigua y el corazón 
del Centro Histórico de 

Quito. Alrededor de la zona, 
se puede encontrar espléndi-

das iglesias y conventos, plazas, 
museos, entre otros lugares de in-

terés de la ciudad. 

Dentro del hotel también existen lugares con-
fortables como la sala de lectura con chimenea con su 

estación de café, té y galletas hechas en casa. En cambio, si se 
prefiere un espacio más tranquilo y lleno de vegetación, el patio 
aledaño a la sala de lectura es el indicado. Este contiene un jardín 
vertical y un mural lleno de cálidos colores, perfecto para gozar 
de tranquilidad.  

Las habitaciones se encuentran situadas alrededor del patio 
central. Cada habitación es acogedora y mantiene el encanto 
de la época colonial, sin perder las comodidades de un hotel de 
lujo. Desde luego uno puede gozar de la vista encantadora del 
Panecillo y las calles del Centro Histórico desde el magnífico mi-
rador situado en la parte superior del hotel. 

mantiene el 
encanto de la 
época colonial, 
sin perder las 
comodidades de 
un hotel de lujo

JARDÍN VERTICAL

La flora del Ecuador con su increí-
ble variedad está representada en 
éste exclusivo jardín vertical, único 
en un hotel en Quito, donde se pue-
de apreciar plantas endémicas del 
Ecuador, como son las orquídeas y 
más de 150 especies de plantas en 
un cultivo totalmente hidropónico, 
que hace que este patio sea atractivo 
para descansar y gozar de un poco de 
naturaleza y tranquilidad.
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NUESTRO VALOR AGREGADO
• Servicio de Restaurante, Bar, Desayunos, Almuerzos y 

Cenas

• Menú gourmet ecuatoriano e internacional

• Cheese & Wine, todos los días de 5pm a 7pm

• Espectacular mirador a La Ronda y Panecillo

• Wi-Fi en habitaciones y áreas comunales

• Recepción y seguridad  las 24 horas

• Servicio de lavandería

• Todas las áreas del hotel son privadas y para uso 
exclusivo de nuestros huéspedes

• Parqueaderos privados o públicos a pocos metros

• Atención 100% personalizada en español e inglés. 

• Todos nuestros huéspedes son VIP.

• La Casona de La Ronda como parte del Circuito del City 
Tour
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Se puede gozar de la vista encantadora 
del Panecillo y las calles del Centro 
Histórico desde el magnífico mirador 
situado en la parte superior del hotel. 



Dentro de la Casona se debe atravesar un túnel de ladrillo para 
acceder al restaurante. Este espacio mantiene el mismo ambien-
te que el resto del hotel con sus murales pintados a mano y sus 
muebles tallados por artesanos. Mientras uno espera en su mesa 
es posible apreciar la vida urbana que ofrece la calle de la Ronda, 
tanto de día como de noche.

El restaurante ofrece desayunos, almuerzos y cenas, donde se 
puede elegir entre una selección de los mejores platos de la cocina 
local y especialidades internacionales. Los platos van desde un 
exquisito locro hasta un suculento seco de chivo. Además, no hay 
que olvidar la variedad de postres, cocteles, vinos y licores que 
ofrece la carta.
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RESTAURANTE
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• Nuestras habitaciones cuentan con:
• Cama King o cama doble-doble
• Edredón tipo Duvet de pluma natural 

antialérgico
• Ventanas antiruido
• Luz y ventilación natural
• Aire acondicionado
• Pisos con maderas finas locales
• Muebles tallados a mano por maestros 

artesanos
• Baño privado moderno
• Ducha de lluvia y ducha de mano
• Secador de pelo y amenidades
• Wi-Fi
• Teléfono
• Caja de seguridad
• TV por cable

Las habitaciones están dispuestas alre-
dedor de un fascinante patio central 
con vistas a la calla La Ronda o a patios 
interiores.

LAS HABITACIONES DE LA 
RONDA DE LA CASONA
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HABITACIÓN 
MATRIMONIAL

HABITACIÓN MATRIMONIAL

ÁREA: 30m²
La habitación cuenta con una cama matrimonial de 2m. x 
2m. de plumones tipo duvet de pluma natural, antialérgi-
cos. Además, posee un baño privado moderno más ducha y 
otras amenidades. La habitación está equipada con inter-
net inalámbrico, aire acondicionado, televisión por cable, 
entre otros servicios. 
 

Aire Acondicionado Balcón o patio

Internet inalámbrico Secador de pelo

TV por cable Cama matrimonial

Caja de seguridad Ventanas antiruido
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HABITACIÓN 
TWIN
HABITACIÓN TWIN  

ÁREA: 32m²
La habitación cuenta con dos camas de 1.35m. x 1.35m. de 
plumones tipo duvet de pluma natural, antialérgicos. Ade-
más, posee un baño privado moderno más ducha y otras 
amenidades. La habitación está equipada con internet ina-
lámbrico, aire acondicionado, televisión por cable, entre 
otros servicios. 
 

Aire Acondicionado Balcón o patio

Internet inalámbrico Secador de pelo

TV por cable Dos camas

Caja de seguridad Ventanas antiruido
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JR. SUITE 
MATRIMONIAL

HABITACIÓN JR. SUITE MATRIMONIAL

ÁREA: 45m²
La habitación cuenta con una cama matrimonial de 2m. x 
2m. de plumones tipo duvet de pluma natural, antialérgi-
cos. Hay un sofá que puede convertirse en una cama ex-
tra. Además, posee un baño privado moderno más ducha y 
otras amenidades. La habitación está equipada con inter-
net inalámbrico, aire acondicionado, televisión por cable, 
entre otros servicios. 
 

Aire Acondicionado Balcón o patio

Internet inalámbrico Secador de pelo

TV por cable Cama matrimonial

Caja de seguridad Sofacama

Ventanas antiruido
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JR. SUITE 
TWIN
HABITACIÓN JR. SUITE MATRIMONIAL

ÁREA: 45m²
La habitación cuenta con dos camas de 1.35m x 1.35m. de 
plumones tipo duvet de pluma natural, antialérgicos. Hay 
un sofá que puede convertirse en una cama extra. Además, 
posee  un baño privado moderno más ducha y otras ame-
nidades. La habitación está equipada con internet inalám-
brico, aire acondicionado, televisión por cable, entre otros 
servicios. 
 

MANTIENE 
EL ENCANTO 
DE LA ÉPOCA 
coloniAL SIN 
PERDER LA 
COMODIDAD 
DE UN HOTEL 
DE LUJO

“

”

Aire Acondicionado Balcón o patio

Internet inalámbrico Secador de pelo

TV por cable Cama matrimonial

Caja de seguridad Sofacama

Ventanas antiruido



La Ronda, la calle más antigua de la 
ciudad San Francisco de Quito 
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Esta estrecha y tortuosa calle, aparentemente españolísima por su 
nombre y por el estilo característico de sus viejas casas, es de puro 
origen indígena. Se presume que esta calle ya se encontró estable-
cida y trazada hacia 1480, cuando los Incas llegaron por primera vez 
a las faldas de Quito.

El segundo momento en la historia de la Ronda fue durante el 
mandato español. Los mismos le dan su nombre característico en 
homenaje a las rondas nocturnas tradicionales del sistema español 
hacia 1580.

La Ronda es una de las calles más tra-
dicionales de Quito y es el corazón 
bohemio de su Centro Histórico, 
cuna de pintores, escritores y 
poetas de los años 30s. Hoy, 
La Ronda ha recuperado 
su esplendor mediante 
la apertura de galerías, 
cafés, bares y tiendas 
que ocupan las vie-
jas casas. 
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Museo Casa del Alabado

Palacio de Carondelet y Plaza Grande

El Panecillo

Museo de la Ciudad

Iglesia de Santo Domingo

Museo Manuela Sáenz

Desde el  Aeropuerto. 1 hora en coche
Podemos organizar traslados privados.

Parqueadero. Disponible en el sitio.
Infórmenos con anticipación

10 min
TAXI

5 min

15 min
TAXI

5 min

No aconsejable
TAXI

15 min

5 min
TAXI

3 min

3 min
TAXI

no es necesario

10 min
TAXI

5min
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Museo de 
la Ciudad

Museo Casa 
del Alabado

Museo 
Manuela Sáenz

Palacio de 
Carondelet

Iglesia de 
Santo Domingo

Virgen del 
Panecillo

Iglesia de 
San Francisco

Distrito colonial de Quito

TAXI

TAXI

TAXI TAXI

TAXI

TAXI

TAXI
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