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INFORMACIÓN GENERAL

Ubicado en las orillas del río Daule, El Hotel del Parque es el primer 
Hotel Boutique de lujo en Guayaquil. El edificio donde se constituye 
este proyecto es el Hospicio Sagrado Corazón de Jesús, propiedad 
histórica que data de 1891, meticulosamente restaurada y movida 
tabla-por-tabla a su locación actual. 

Ubicado en el Parque Histórico, un parque tropical con jardines 
botánicos, un santuario natural de vida silvestre a tan solo 10 minutos 
en auto desde el aeropuerto internacional de Guayaquil e igualmente 
cerca del Malecón 2000 y otras atracciones.

Dentro de las recuperadas y antiguas paredes de madera de la 
propiedad se encuentra un lujo delicado, cuidadoso de cada detalle. El 
Hotel del Parque une el encanto de un edificio histórico ubicado 
dentro de un emblemático parque con la comodidad, el gusto y la paz 
que sólo esta cadena hotelera ecuatoriana puede conjurar.

El hotel cuenta con 44 habitaciones diferentes en forma y tamaño distribuidas en dos pisos.
Park Suite: Esta magnífica suite de 171 metros cuadrados tiene dos habitaciones con vista al parque y 4 grandes 
ventanales. Cuenta con un comedor, una sala, una despensa, una cocina, habitación master con tina 
independiente y un medio-baño. Incluye un servicio opcional de mayordomo privado.
Junior Suite: la suite del segundo piso mide 66 metros cuadrados y puede conectarse con un Signature Room con 
una cama king, creando una cómoda suite de dos habitaciones de 114 metros cuadrados.
Signature Rooms: ambiente acogedor que incluye en algunos casos una segunda ventana panorámica. Sus tamaños 
varían entre 51 y 60 metros cuadrados.
Deluxe Rooms: cama king o dos camas dobles. Miden entre 37 y 45 metros cuadrados. La mayoría de estas 
habitaciones pueden conectarse entre ellas.
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Obsequios de bienvenida para todos los huéspedes
HD SMART TVs
Wi-fi de alta velocidad en todo el hotel
Sábanas Premium hipo alergénicas están disponibles bajo pedido
Caja fuerte dentro de la habitación
Café y té complementarios 
Despertador automático 
Secadores de pelo

Cuarto de Lectura accesible las 24 horas del día con café, jugos, 

galletas recién cocinadas.

Restaurante Casa Julián con vista al río Daule, gastronomía 

contemporánea inspirada en la cocina tradicional ecuatoriana.

Servicio de té de la tarde con dulces tradicionales 

guayaquileños e infusiones de yerbas recién cosechadas de los 

jardines botánicos.

Dos Patios Interiores decorados con fuentes de agua y 

orquídeas. 

Room-service las 24 horas, disponible opción de cena privada.

Gimnasio bien equipado ubicado en la parte baja del antiguo 

campanario. 

Servicio de conserjería. 

Servicio de limpieza de habitación dos veces al día

Servicio de lavandería.

Acceso ilimitado a las instalaciones del parque.

2 entradas para personas discapacitadas.

Parqueadero.

Facilidades del Hotel y Servicios

Amenidades de las habitaciones


