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El hotel BlueBay Arahuana Jungle Resort & 
Spa**** es un recinto de 41 habitaciones que 
se encuentra a tan solo dos horas y media de 
Quito, es un lugar mágico que fue concebido 
como un refugio de armonía y sinergia entre la 
naturaleza y los huéspedes. Naturaleza y crianza 
se combinan en una sinergia que pacifica los 
sentidos y revitaliza la mente y el cuerpo.

   HABITACIONES 

· Cabaña A: Habitación para cuatro personas, 
una cama king size, un futón y dos jacuzzis. 

· Cabaña B: Habitación para seis personas y 
dos camas queen size. 

· Cabaña C: Estancia de dos habitaciones con 
capacidad para 13 personas, cada habitación 
cuenta con una cama queen size y con cinco 
camas individuales. 

· Cuarto 1: Habitación para seis personas con 
dos camas king size. 

· Cuarto 2: Habitación para 12 personas con 
cuatro camas queen size. 

   GATRONOMÍA 

· El Aquarium Restaurant es un espacio 
gourmet donde podrás degustar platos 
americanos, franceses, peruanos, asiáticos, 
internacionales, latinos y distintos tipos de 

parrilladas y barbacoas. Cuenta con menú a la 
carta y buffet. 

    INSTALACIONES 

· Spa y centro de bienestar: Los huéspedes 
pueden disfrutar diario de una visita al spa de 
servicio completo de este hotel. Los servicios 
incluyen tratamientos faciales, tratamientos 
corporales y manicures y pedicures. Este spa 
está equipado con baños de arcilla, un sauna y 
una bañera de hidromasaje.

· Piscinas: Una de las piscinas cuenta con un 
wet bar y terraza, mientras la otra cuenta un 
bistro, una isla wet bar, water slide y une terraza 
de 650 m2.

· Juegos: Podrás disfrutar de la table tennis y de 
la pocket pool. Así como de la chanca de tennis 
y de la zona de mini golf de 18 hoyos. 

· BBQ: El hotel cuenta con tres áreas para 
asados de 19 m2.

    SERVICIOS 

· Centro de negocios
· Estacionamiento
· Fax / fotocopiadora
· Pet friendly (bajo supervisión de los dueños de  
  las mascotas)
· Salas de reuniones / banquetes
· Servicio de cuidado de niños
· Servicio de traslado gratuito al aeropuerto las 

24 horas.
· WiFi gratis en zonas comunes y en 
habitaciones.

   MOVILIDAD 

· Aeropuerto Coca (OCC-Francisco de Orellana)  
  a 170 minutos en auto.
· Servicio de traslado al aeropuerto (ida y  
  vuelta).

   ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE  
 OCIO 

· Alquiler de bicicletas (de pago).
· Billar.
· Ciclismo fuera del alojamiento.
· Equipamiento de juegos para exterior.
· Equipamiento de tenis.
· Karaoke.
· Minigolf.
· Niñera / Servicios infantiles.
· Ping pong.
· Piragüismo fuera del alojamiento (de pago).
· Pista de tenis y sala de juegos.
· Zona de juegos infantil y zona de juegos interior.

Lugares de interés alrededor:
· AmaZOOnico: 51.9 km.
· Cavernas de Jumandy: 11.4 km.
· Comunidad Indígena Quechua: 40.9 km.
· Granja de mariposas: 39.2 km.
· Monumento de Jumandy: 13.6 km.
· Reserva ecológica Antisana: 26.1 km.
· Santuario de la Virgen de El Quinche: 14.6 km.

RESERVAS

Abierto: todo el año
Categoría: 4 estrellas
Ubicación: Este hotel familiar ubicado en 
Tena, se encuentra a 15 km de Cavernas 
de Jumandy, Monumento de Jumandy 
y Santuario de la Virgen de El Quinche. 
Y a tan solo 40 km podrás encontrar 
la Granja de mariposas y la Reserva 
ecológica Antisana.
Dirección: Vía Tena, Archidona km 2½, 
Tena - Napo, Ecuador
Teléfono: +(34) 06 23 23 018
Tarjetas de crédito aceptadas: Visa, 
MasterCard y American Express

España:  (+34) 902 100 655
Reino Unido: (+44) 0203 499 5174
Alemania: (+49) 8924 443 2982
Resto de Europa: (+34) 971 436 387
reservas@arahuana.com
booking@grupobluebay.com
bluebayresorts.com


