
BODAS CIVILES

Nuestra propuesta para usted



Con elegantes interiores, un ambiente histórico y un personal experimentado, Casa Gangotena es 

el lugar ideal para realizar eventos sociales, presentaciones, reuniones o bodas civiles que se verán 

complementadas por nuestras hermosas instalaciones y excepcional gastronomía.

Buscamos hacer de los lujosos y acogedores espacios del hotel el escenario perfecto para su 

evento, ¡hecho a medida! Sumado al detalle de nuestro servicio, cada momento en Casa 

Gangotena será maravilloso y especial.

CELEBRE EN CASA GANGOTENA



¿POR QUÉ FESTEJAR SU BODA CIVIL CON NOSOTROS?

Herencia Tiempo y ubicación Servicio, lujo y reputaciónInmersión

Nuestro hotel forma parte

del espectacular Centro 

Histórico de Quito 

(declarado Patrimonio

Cultural de la Humanidad

por la UNESCO). Su

experiencia en este

mágico lugar continúa 

adentro de nuestro hotel.

Nuestro hotel se encuentra 

en el corazón del Centro 

Histórico. Aquí, podrá 

disfrutar del momento y el 

lugar cuando usted lo 

desee. Al poner un pie 

afuera de nuestro hotel, se 

encontrará 

inmediatamente con la 

hermosa Plaza San 

Francisco.

Celebrar un evento en 

Casa Gangotena es toda 

una experiencia. Nuestro 

hotel está lleno de 

historia y ambientes en 

los que podrá disfrutar 

la belleza de la ciudad y 

sus sabores 

característicos.

Nuestra casa es su casa. 

Como el primer y el mejor 

Hotel Boutique de lujo en 

Quito, nuestro servicio es 

personalizado e intuitivo. 

Esto nos ha merecido el 

reconocimiento como el 

6to mejor hotel del mundo 

por TripAdvisor.



MONTAJE

CEREMONIA



MATRIMONIO

CIVIL

MONTAJE EN LA TERRAZA

MONTAJE EN EL JARDÍN INTERNO



INCLUYE

• Vista panorámica del Centro de Quito o vista al jardín interno de la casa

• Sillas Wimbledon blancas para hasta 25 personas sentadas

• Sillas Ghost blancas para los novios

• Reserva exclusiva del lugar durante la ceremonia

• Arreglo floral para la mesa del juez (colores a elección)

• Tachos de luz para la terraza

• Música ambiental

• Micrófono para uso del juez

• Uso de todas las instalaciones del hotel para toma de fotografías

• Servicio de valet parking para sus invitados (8 autos)

NO INCLUYE

• Menú o bocaditos seleccionados

• Bebidas soft o alcohólicas

VALOR MONTAJE CEREMONIA: $300 INCLUIDO IMPUESTOS

PAQUETE  CON CEREMONIA



MATRIMONIO

CIVIL

PAQUETE DE BIENVENIDA EN TERRAZA

• Vista panorámica del Centro de Quito

• Exclusividad del área

• Música ambiental 

• 2 mesas de mimbre

• Uso de todas las instalaciones del hotel para toma de fotografías

• Servicio de valet parking para sus invitados (8 autos)

• Espumante o coctel de bienvenida por persona

• Bocadito especial de bienvenida

VALOR: $15 INCLUIDO IMPUESTOS POR PERSONA



MONTAJE

SERVICIO



MONTAJE REGULAR

Incluye:

• Montaje de hasta 25 personas (sillas negras o doradas)

• Centro de mesa imperial de 3 metros (con flores a 

elección)

• Música ambiental durante la cena o almuerzo

• Uso del área durante 4 horas para la cena o almuerzo

• Uso de todas las instalaciones del hotel para toma de 

fotografías

• Decoración de orquídeas en ventanas

• Impresión de menús

No incluye:

• Menú 

• Bebidas soft o alcohólicas

• Decoración adicional

VALOR MONTAJE REGULAR: $450 

INCLUIDO IMPUESTOS



MATRIMONIO

CIVIL

MONTAJE MADERA 

Incluye:

• Montaje de hasta 25 personas

• Centro de mesa imperial de 3 metros (con flores a 

elección)

• Música ambiental durante la cena o almuerzo

• Uso del área durante 4 horas para la cena o almuerzo

• Uso de todas las instalaciones del hotel para toma de 

fotografías

• Decoración de orquídeas en ventanas

• Impresión de menús

No incluye:

• Menú 

• Bebidas soft o alcohólicas

• Decoración adicional

VALOR MONTAJE MADERA: $670 

INCLUIDO IMPUESTOS



MATRIMONIO

CIVIL

MONTAJE DORADO 

Incluye:

• Montaje de hasta 25 personas

• Centro de mesa imperial de 3 metros (con flores a 

elección)

• Música ambiental durante la cena o almuerzo

• Uso del área durante 4 horas para la cena o almuerzo

• Uso de todas las instalaciones del hotel para toma de 

fotografías

• Decoración de orquídeas en ventanas

• Impresión de menús

No incluye:

• Menú 

• Bebidas soft o alcohólicas

• Decoración adicional

VALOR MONTAJE DORADO: $600 

INCLUIDO IMPUESTOS



MENÚ

BEBIDAS



OPCIÓN I

Precio por persona $39 incl. Impuestos

*Tomar en cuenta que se debe seleccionar 1 opción de plato fuerte para todo el grupo

E N T R A D A

Ensalada de quinoa en 2 texturas con pesto de hierba buena, 

camarones con mandarina, tomates confitados y semillas 

tostadas de pepa de zambo.

F U E R T E

Guiso de pollo en salsa de tomates frescos, espuma de naranjilla, 

papines andinos, plátanos maduros fritos y aguacate.

O

Pesca del día en salsa de encocado esmeraldeño, encurtido de 

vegetales andinos, yucas fritas y alioli de tinta de sepia.

P O S T R E

Napoleón de cacao con crema de café y jalea de guayaba sobre 

salsa de chocolate blanco.



OPCIÓN II

Precio por persona $42 incl. Impuestos

*Tomar en cuenta que se debe seleccionar 1 opción de plato fuerte para todo el grupo

E N T R A D A

Ceviche de pesca del día, en base de limón y maní, aguacate y 

pepinillos encurtidos, aderezado con salprieta.

F U E R T E

Lomo fino de res en salsa de ataco e ishpingo, camotes asados 

con jengibre, carpaccio de vegetales con emulsión de rúcula.

O

Bondiola de cerdo glaseada en malta y panela, hummus de 

chochos con crocante de Sacha Inchi, zanahorias salteadas con 

flor de Jamaica.

P O S T R E

Pannacotta de cedrón con salsa de frambuesa, bizcocho de 

jengibre y suspiros de pétalos de rosas.



OPCIÓN III

Precio por persona $48 incl. Impuestos
*Tomar en cuenta que se debe seleccionar 1 opción de plato fuerte para todo el grupo

E N T R A D A

Pulpo al grill con espuma de papa, puerros y azafrán, romesco 

de maní, chips de papa leona, vinagreta de sepia y mandarina.

F U E R T E

Rack de cordero con chimichurri de menta y paico, puré de 

papas rústico con queso manaba, escabeche de uvas.

O

Lomo fino de res en salsa de pimienta rosa y macambo, papines 

andinos fritos y espárragos en mantequilla de maracuyá.

P O S T R E

Volcán de chocolate con helado de mandarina hecho en paila.



OPCIÓN IV

Precio por persona $55 incl. Impuestos

*Tomar en cuenta que se debe seleccionar 1 opción de plato fuerte para todo el grupo

E N T R A D A

Ensalada de quinoa en 2 texturas con pesto de hierba buena, 

camarones con mandarina, tomates confitados y semillas 

tostadas de pepa de zambo.

F U E R T E

Langosta/langostino de Galápagos en salsa de ajillo, hongos 

ostra salteados en aceite de hierba luisa, puré de yuca y neapia.

O

Pesca del día en salsa anisada de mariscos, guiso de cebada 

perlada con hongos de Cayambe, perlas de tomate y aguacate 

encurtidas con aceite de trufa.

P O S T R E

Cheesecake frío de hierba luisa con espuma fría de taxo y 

chocolate.

E N S A L A D A

Pulpo al grill con espuma de papa, puerros y azafrán, romesco 

de maní, chips de papa leona, vinagreta de sepia y mandarina.



Paquete de cocteles Signature

4 Cocteles por persona $38 incluido 

impuestos 

3 Cocteles por persona $29 incluido 

impuestos 



Copa de Vino de la Casa $10 incluido impuestos 

Copa de Espumante $10 incluido impuestos 

Bebidas soft ilimitadas (gaseosas, agua natural y 

mineral, café y jugos)

$15 incluido impuestos 

Botella de vino de la casa $39 incluido impuestos 

DESCORCHE

Vino $20 + impuestos por botella

Otros Licores $25 + impuestos por botella

En el caso de otros licores como whisky, ron, gin etc. incluye únicamente vasos con hielo, cualquier bebida soft 

para mezcla aplica valor adicional, tomar en cuenta que estas bebidas adicionales no pueden ser contabilizadas 

dentro del paquete de bebidas soft ilimitadas para la cena.

Botellas superiores a 750 ml tendrán un valor de descorche de $35 mas impuestos por botella.



¿Porqué realizar su evento con nosotros?

Creemos en ser representantes de la hospitalidad ecuatoriana, invitándole a que disfrute 

del hotel a su manera mientras proveemos un servicio intuitivo y natural de nivel 

internacional. 

Hay una razón por la que el hotel conserva su antiguo nombre. La mansión de tres pisos es 

la casa restaurada de la familia Gangotena: un espacio íntimo y sofisticado que cuenta con 

todas las instalaciones para hacer de su evento un lugar único y espectacular.

Los increíbles conceptos, servicio de primera, laureada gastronomía y la capacidad de 

adaptarnos a sus necesidades son evidencia de los intrincados niveles de detalle y 

perfección que destacan a Casa Gangotena.

Cocina 

Mestiza

Múltiples

Ambientes

Valet 

Parking
Servicio 

Personalizado
Hechos a 

medida
Ubicación



Copa de Vino de la Casa $10 incluido impuestos 

Copa de Espumante $10 incluido impuestos 

Bebidas soft ilimitadas (gaseosas, agua natural y 

mineral, café y jugos)

$15 incluido impuestos 

Botella de vino de la casa $39 incluido impuestos 

DESCORCHE

Vino $20 + impuestos por botella

Otros Licores $25 + impuestos por botella

En el caso de otros licores como whisky, ron, gin etc. incluye unicamente vasos con hielo, cualquier bebida soft 

para mezcla aplica valor adicional, tomar en cuenta que estas bebidas adicionales no pueden ser contabilidadas

dentro del paquete de bebidas soft ilimitadas para la cena.

Botellas superiores a 750 ml tendran un valor de descorche de $35 mas impuestos por botella.


