


Casa Gangotena, un abanico de 
posibilidades para el mundo 

corporativo

Inmersa en el corazón del centro histórico más hermoso 
de Sudamérica y rodeado de majestuosos volcanes, Casa 
Gangotena es el lugar ideal para consolidar los momentos 
corporativos más relevantes. 



Casa Gangotena

En el siglo XVIII la familia Gangotena adquirió su nuevo hogar en 
una de las esquinas de la hermosa plaza San Francisco. En 1914, tras 
un incendio devastador, la casa fue reconstruída en un estilo 
neoclásico que la convirtió en una de las residencias más elegantes 
del Quito de aquella época.
 
En el 2012, una extensa y cuidadosa restauración dieron nueva vida 
a la mansión. Hotel Boutique Casa Gangotena es ahora un espacio 
sofisticado y lleno de historia que ofrece todas las comodidades, 
servicios y salones de un hotel de lujo perfecto para eventos 
corporativos.  



Un sinfín de posibilidades hechas a la medida 
para materializar los momentos más 

importantes de su empresa

Reuniones
Corporativas





Cocina de autor con ingredientes locales: 
Un giro moderno a la gastronomía tradicional
con el premiado servicio de Casa Gangotena. 
El mejor acompañamiento para sus citas de trabajo

El Restaurante







Celebraciones
Corporativas

El ambiente más hermoso y 
exclusivo de la capital para 
compartir con sus apreciados 
colegas y clientes







Alojamiento
Corporativo
El hogar lejos del hogar, confort y 

eficiencia en el espacio más 
emblemático de la capital





Experiencias
El despertar de los sentidos







Casa Gangotena, distinguiéndose en cada gesto

Detalles que
marcan la diferencia

Transfers
Internet Ilimitado
Valet Parking
Desayunos
Brunch
Almuerzos
Cenas
Coffee break
Café Quiteño
Pantalla y proyector



Elegancia y exclusividad

Espacios que 
encantan 



TRAVELERS

CHOICE

2014

#6 Mejor Hotel – Mundo

#1 Hotel Romántico – Ecuador

Mejor Hotel  –  Sudamérica

Mejor Hotel – Ecuador

TRAVELERS

CHOICE

2017

Top 10 Hoteles – Ecuador

Top 10 Hoteles Románticos – Ecuador

Top 25 Hoteles en Servicio – Ecuador

Ecuador’s Leading 

Boutique Hotel

6

Luxury Travel Guide
GLOBAL AWARDS 2015

WINNER

Luxury Boutique Hotel of the Year

Casa Gangotena, ubicada frente a la recientemente 
restaurada Plaza San Francisco en el corazón del centro 

colonial de Quito, es el mejor hotel del Ecuador, 
combinando historia, estilo y servicio.

-Karen Catchpole
 TravelandLeisure.com

El antiguo hogar de un acaudalado comerciante quiteño, 
ahora convertido en un hotel boutique exclusivo y 

elegantemente restaurado, tiene una ubicación privilegiada 
en el centro histórico de Quito.

- Daniel Allen
National Geographic Traveller

TRAVELERS

CHOICE

2016

Top 25 Hoteles  en el Mundo

TRAVELERS

CHOICE

2015

Top 10 Hoteles Románticos – Ecuador

TRAVELERS

CHOICE

2013

Top 25 Hoteles en Servicio – Ecuador

Top 25 Hoteles en Servicio –  Sudamérica The Best New Hotels

Llegamos tarde anoche después de una estadía exquisita en 
Casa Gangotena, donde nos cuidaron con tanto esmero que 
nos hicieron sentir valorados como parte de la familia de la 
Casa. Ningún pedido era demasiado para el staff del hotel, 

desde los gerentes hasta la maravillosa mujer que lavó nuestra 
ropa en un abrir y cerrar de ojos.

- Juliet Nicolson
Harper's BAZAAR



Sobre las huellas del pasado se 
consolidan los objetivos del futuro. 

El cuidado en cada detalle, los sabores sofisticados de 
nuestra carta, el refrescante acompañamiento de 

nuestras bebidas y el aroma del café ecuatoriano recién 
molido serán el entorno más favorable para llevar a 

cabo las citas, reuniones y celebraciones más relevantes.



Bolívar Oe6 41 y Cuenca   |   Telf: (593-2) 400 8000

Quito - Ecuador

www.casagoangotena.com


