
Quito Airport



HOTEL WYNDHAM
Quito AIRPORT

Permítanos ser su punto de llegada y partida, que le 
conecte con Quito, Ecuador y el Mundo.

Es para nosotros un placer poner a su disposición 
WYNDHAM QUITO AIRPORT, ubicado en una zona 
estratégica, en el aeropuerto Internacional Mariscal 
Sucre, con fácil y rápido acceso vial, que le conecta a las 
principales zonas comerciales, financieras y turísticas de 
la ciudad.

Wyndham Quito Airport, es ahora la mejor alternativa 
para hospedarse en la Capital del Ecuador, ya sea que 
visite la ciudad por turismo, trabajo, negocios o como 
conexión temporal para tomar un vuelo internacional, 
haciendo de su viaje, una experiencia placentera, 
confortable y relajante al ofrecerle servicios y atención 
de primer nivel (bajo standares internacionales)

Es además, la gran opción para encuentros ejecutivos 
y eventos corporativos; ubicado a pocos metros de la 
terminal aérea internacional Mariscal Sucre, nuestro 
Hotel ofrece 15.500 M2 de las más modernas instalaciones 
para reuniones de negocios, convenciones y encuentros 
corporativos. 

Perfumagic - Empresa de aromatización de ambientes y representante de la 
compañía española de fragancias Destilerías Muñoz Gálvez S.A., 
extiende un cordial saludo al Hotel Wyndham en su aniversario, 

agradecemos la con�anza depositada en nuestra empresa durante todos estos años.
Reiteramos nuestro compromiso por seguir perfumando todos los espacios del Hotel, 

con fragancias Europeas de la más alta calidad y la mejor tecnología.

www.perfuma.com.ec
gerenciacomercial@perfuma.com.ec

1800 - AROMAS

Pioneros en el servicio de aromatización a nivel nacional.

Pasión por los aromas ....

Premio otorgado como el 2O 
mejor hotel de aeropuerto de 
Sudamérica.



WYNDHAM QUITO AIRPORT, ES ARQUITECTURA DE VANGUARDIA

El hotel Wyndham Quito Airport, se caracteriza por la espectacularidad de 
su arquitectura, inspirada en el Gran Cóndor Andino, elemento icónico del 
Ecuador y carta de presentación de los hoteles del Grupo Nobis. 

Su cubierta de estructura metálica tridimensional y doble curvatura, es un 
elemento técnico, único en el país, que encanta a todos sus visitantes, ya sean 
nacionales o extranjeros.

Llama la atención desde el aire y ya en tierra, el singular diseño arquitectónico 
de Wyndham Quito Airport, que fue inspiración del Arquitecto.

En su construcción participó un gran equipo internacional, compuesto por 
ingenieros civiles y arquitectos de Ecuador, España y Perú. 

El proyecto estuvo gerenciado por Promotores Inmobiliarios Pronobis S.A.

SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROL DE ACCESOS

PARQUEOS INTELIGENTES GUIADOS

Calle Ulpiano Páez N21-62 y Robles
+593 2 382 8360

info@santarita.ec
www.santarita.ec

CONTROL VEHICULAR
DE PARQUEADEROS

CONTROL DE ACCESOS
DE PERSONAS



INSTALACIONES Y AMBIENTE CINCO ESTRELLAS
La atmósfera interior que el hotel nos ofrece es 
sumamente acogedora, gracias al eclecticismo de 
recursos decorativos tales como: madera, piedra 
natural, obras de arte y piezas étnicas que dan 
muestra de la diversidad cultural del Ecuador.

Al ingresar en el lobby del Wyndham Quito Airport, 
nuestros huéspedes se sentirán como en casa, 
debido al trato personalizado y excelente servicio 
en todas las áreas del Hotel. 

Durante su estadía podrán experimentar, los 
beneficios de la más alta calidad, propia de un 
establecimiento de Cinco Estrellas: 

SALAS DE REUNIONES EJECUTIVAS Y 
EVENTOS
Wyndham Quito Airport, ofrece 5 
salas para reuniones ejecutivas, cada 
una con capacidad para 20 personas; 
equipadas con última tecnología: sillas 
ergonómicas, pantallas, proyector. 
Cada sala cuenta además con una 
estación de bebidas permanente.

Para eventos sociales y corporativos el 
Hotel ofrece 3 amplios y bellos salones 
con capacidad de hasta 400 personas 
(montaje tipo coctel).

HEALTH CLUB
Wyndham ofrece una moderna área 
de fitness, jacuzzi, sauna y turco, para 
complementar su agenda saludable

KILLARI SPA
Para que la experiencia sea 
completamente relajante, Killari 
Spa, pone a su disposición terapias 
diversas de relajación y masajes.

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 
El parqueadero de nuestro Hotel 
cuenta con una capacidad para 
300 vehículos.
Tarifa diaria (24 horas) $5.00 
dólares el día, que incluye traslado 
al aeropuerto.

SERVICIO DE CHECK IN EN 
AEROPUERTO
Wyndham pone a su disposición 
un Counter en el Aeropuerto 
Mariscal Sucre, ubicado en el área 
exterior de los arribos nacionales 
e internacionales, en donde podrá 
realizar su Check In (incluye la llave 
de su habitación) y tomar la van 
hacia el hotel.

CLUB LEVEL
Nuestro piso ejecutivo, denominado 
“Club Level” ofrece un servicio 
permanente de alimentos y bebidas 
soft, vino y cerveza de la casa. Su 
horario de atención es desde las 6h00 
hasta las 23h00. Cuenta además con un 
Lounge Privado y acceso a las salas de 
reuniones ejecutivas.

RESTAURANTE GRAN CONDOR
Nuestro servicio de Restaurante cuenta 
con una fabulosa oferta gastronómica 
tanto de cocina nacional como 
internacional a cargo de la reconocida 
Chef ecuatoriana Gabriela Cadena. 
Horarios de atención:
Desayuno: Lunes a Viernes 6:00 a 10:30. 
Sábado y Domingo 6:00 a 11:00 
Almuerzo: 12:00 a 15:00 
Cena: 19:30 a 22:30 

LOBBY BAR
 La más selecta carta de licores y cocteles 
en nuestro lobby bar, acompañado de 
una espectacular vista hacia el valle y la 
ruta collas.



HABITACIONES CON VISTA PREMIUM
El Wyndham Quito Airport dispone de 150 hermosas habitaciones y suites.
Al estar ubicado en las proximidades de las áreas operativas del aeropuerto 
se han tomado en especial consideración todas las especificaciones para 
conseguir el aislamiento acústico necesario en fachadas y cubiertas, con el fin 
de mantener un nivel de confort adecuado para nuestros huéspedes.

Las habitaciones además de ser muy silenciosas y estar totalmente equipadas 
para una experiencia de lujo, disponen de una vista fascinante de los Andes y 

varios de sus volcanes.

El huésped puede escoger entre distintos tipos de habitaciones, todas ellas 
dotadas de personalidad y cuidado en todos sus detalles: insonorización, 
mobiliario, iluminación, diseño, aire acondicionado y calefacción para 
mantener la temperatura de confort adecuada de acuerdo al uso y capacidad 
del espacio, con la finalidad de lograr un espacio íntimo y muy confortable, que 
resulte en una experiencia inolvidable, para el viajero ejecutivo o de turismo.

• Acceso principal vehicular al hotel desde la vía de salida del aeropuerto
• Vestíbulo
• Salones de uso múltiple
• Ascensores para los huéspedes y escaleras de conexión vertical en todos los niveles
• Ascensores de servicio
• Zonas de servicios: cocinas, bodegas, lavandería, cuarto de máquinas.
• Locales comerciales en el vestíbulo
• Oficinas de administración
• Estacionamiento para invitados

Todas nuestras elegantes habitaciones,  están equipadas con:
       
• 30 MB de internet con canal dedicado a través de fibra óptica 
• Colchones Spring Pillow Top
• Escritorio  de trabajo
• Caja de seguridad
• Cafetera
• Secador de Cabello 
• Tabla de planchar y plancha
• Televisión Plasma 51” con servicio de televisión satelital

SERVICIOS Y AREAS ADICIONALES DE WHYNDHAM



PROPUESTA GASTRONÓMICA
Cocina Internacional, cocina ecuatoriana clásica y 
gourmet basada en deconstrucción.

CHEF de la casa: GABRIELA CADENA 
• Realizo sus estudios en la Universidad 

Tecnológica Equinoccial  especializada en 
el buen arte de la gastronomía ecuatoriana y 
sudamericana.

• Trabajó en grandes cadenas hoteleras como 
el hotel Radisson en donde fue nombrada la 
mejor souss chef de América  premio otorgado 
en la ciudad de Minneapolis EEUU.

• Chef  Ejecutiva ganadora de premios otorgados 
por Quito Turismo a la excelencia en cocina 
nacional, chef  de Wyndham Quito Airport.

La Receta del Chef
Ceviche montado de  camarón.
2 lb de camarón/ 1/2 de tomate / 1/2 de cebolla (roja)
1 cucharada de salsa de tomate (kétchup) / 1 cucharada de mostaza
10 limones criollos (pequeños) / sal ,pimienta ,al gusto
cilantro finamente picado al gusto / Aguacate 50 gr / Calamar anillo 25 gr
Mango 25 gr / Ají 10 gr / crocante de maíz.

Preparación.
• Cocer el camarón en agua hirviendo a partir de la ebullición por 3 

minutos. Espantar el calamar por 2 minutos.
• Cortar el aguacate y mango en cubos.
• Realizar un fondo con el agua del camarón jugo de limón y salsa de 

tomate refrigerar.
• Dar sabor a los géneros principales con limón cilantro sal ají poner 

brillo con aceite agregar la sopa fría de tomate decorar con cebolla en 
julianas y el crocante de maíz .

• Es importante ubicar los camarones sobre el aguacate y el mango.

SABORES QUE SOLO DISFRUTARÁS EN NUESTRO  
RESTAURANT “GRAN CONDOR”

WYNDHAM QUITO AIRPORT

RESERVACIONES 
Para realizar sus reservaciones comuníquese vía correo electrónico a reservas@wyndhamquito.com enviando la 
siguiente información: 
Nombre del huésped / Fecha de check in y check out / Número de vuelo y aerolínea / Hora de llegada (en caso 
de requerir el servicio de pick up) / Número de tarjeta de crédito (garantía) con fecha de caducidad y código 
de seguridad. 
Teléfono: (593)  2 3958000
Dirección: Parroquia Tababela SN, vía Yaruquí. Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. / www.ghlhoteles.com 

GRUPO RANDY PROVEEDOR DE FRUTAS Y VERDURAS

Expresa su más sincera felicitación al Hotel Wyndham Quito Airport  por su 
aniversario y nuestra gratitud por la excelencia  en el servicio que ofrecen de 

óptima calidad hacia todos los clientes.

Sr. Oswaldo Patricio Yaucán
Gerente Propietario

Dirección: Santa Rosa Quito Occidental  Calle A. ( Quito) 
Teléfonos :(+593) 0983250802 / 0995906326 / 22961469 

Correo: frutyleg_777@hotmail.com

Jimmy´s Seafood es una empresa comercializadora de mariscos con más 
de 25 años de experiencia en el mercado.

 
CONTAMOS CON VARIEDAD DE MARISCOS Y PESCADOS

Nuestras felicitaciones al Hotel Wyndham al cumplir  su 
primer aniversario promoviendo el  sector turístico y  

Hotelero en la ciudad de Quito, a su vez nuestro 
agradecimiento por permitirnos  ser participes en la 

calidad de servicio y productos que ofrecen a sus 
distinguidos clientes.

 Dirección: Nuñez de Vela N37-159 y Juan José de Villalengua Teléfonos: 2459470  /  2267597 Correo electrónico: jimmyspedidos@hotmail.com

Jaime Delgado
Gerente Propietario

RESTAURANTE “GRAN CONDOR”



www.hyundaielevator.co.kr/eng

ASCENSORES INTERNACIONALES CIA. LTDA.
REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA ECUADOR DE HYUNDAI ELEVATOR CO.,LTD.
FELICITA AL HOTEL WYNDHAM  POR SU PRIMER ANIVERSARIO Y AGRADECE LA 

CONFIANZA  DEPOSITADA EN NUESTRA COMPAÑÍA PARA LA PROVISION DE CINCO 
ASCENSORES

/ Teléfonos




