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Akros Hotel by BlueBay**** significa una 
apuesta por la comodidad y el confort 
en Quito, establecimiento de 4 estrellas 
con todo tipo de servicios e instalaciones. 
Ubicado en el propio corazón del Quito 
moderno, donde se encuentran el distrito 
financiero, una amplia zona de ocio con los 
principales centros comerciales de Ecuador y 
el gran Parque de la Carolina. El fácil acceso 
a los mejores restaurantes, bares y centros 
de entretenimiento familiar, lo convierte en el 
alojamiento ideal tanto para sus vacaciones 
como para su viaje de negocios, pues también 
se encuentra a pocos minutos en coche de los 
principales tesoros de Quito: el magnífico Valle 
de Cumbayá, el monumento a la Mitad del 
Mundo, museos, iglesias, catedrales coloniales 
y mercados artesanales.

El hotel dispone de amplios espacios cuidados 
al detalle como su gimnasio, centro de negocios, 
sala de reuniones e instalaciones wellness en 
las que desconectar estando a tan solo diez 
minutos del casco antiguo de la ciudad. Akros 
Hotel by BlueBay dispone de 128 habitaciones 
y suites, estancias acogedoras con grandes 
ventanales y vistas a la ciudad que disponen de 
WiFi gratis, televisor de plasma y caja fuerte.

El mejor descanso le espera en Quito, de la 
mano de Akros, para descubrir en familia, en 
pareja y con amigos la gran belleza de esta 
vibrante ciudad, pionera en ser declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

   HABITACIONES 

El elegante Akros Hotel by BlueBay**** está 
compuesto por dos torres de gran altura y 
cuenta con 128 habitaciones y suites de 26 m2 

hasta 50 m2 equipadas con multitud de servicios de 
la mayor calidad. 

Sus estancias son amplias y luminosas y cuentan 
con ventanas grandes con vistas a la ciudad. Todas 
disponen de zona de estar e incluyen un escritorio. 
Algunas habitaciones tienen una cocina equipada 
con microondas y nevera. Y todas son perfectas para 
todo tipo de huéspedes, tanto para quienes viajan 
por negocio como a quien desea unas relajadas 
vacaciones en familia, pues dispone también de 
habitaciones dobles y triples. 

Todas las habitaciones de Akros Hotel by 
BlueBay**** cuentan con televisor de pantalla plana, 
WiFi gratuito, mesa-escritorio de uso múltiple, 
plancha, caja fuerte y baño privado equipado con 
toallas, amenities y secador de pelo.
 
    INSTALACIONES 

· Café - bares y restaurantes.
· Gimnasio.
· Spa.
· Piscinas.
· Centro de negocios.
· Espacios para eventos.

   GASTRONOMÍA 

Selección de restaurantes:
· Restaurant Promenade dentro de un ambiente 
elegante ofrece deliciosas opciones gastronómicas 
Internacionales de almuerzo y cena con una gama 
de selectos vinos. 
· Restaurant La Brasserie con ambiente casual e 
informal, ofrece una memorable variedad de lo 
mejor en cocina Ecuatoriana y Americana, con 
servicio continuo desde medio día hasta la noche.
· La sala Piano Bar La Boheme es perfecta 

para aperitivos antes del almuerzo o cena, o 
simplemente para disfrutar de una espléndida 
noche de cocteles con fabulosa música en vivo.
· Café El Patio ofrece desayuno buffet Internacional 
con servicio diario para huéspedes y la clientela 
local.
· Atrium es perfecto para el café o té de la tarde 
con deliciosos snacks y bocadillos. Para la cena el 
local ofrece auténticas maravillas de las cocinas 
Italiana y Mexicana.

    SERVICIOS 

Sin cargo:
· Conexión WiFi.
· Parking.
· Baño público.
· Guarda equipaje.
· Desayuno buffet incluido para clientes.
· Caja fuerte.
· Servicio de habitación.
· Centro de negocios.
· Recepción 24hs.

Con cargo:
· Servicio de comida y cena con menú a la carta.
· Lavandería y secado.
· Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto.
· Masajes.
· Sala de reuniones/ Eventos.

    ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OCIO 

Sin cargo: Entretenimiento, piscinas, terraza, 
gimnasio y spa.

Con cargo: Excursiones, bares y discotecas, 
salas de cine, visitas culturales a la ciudad y 
monumentos históricos.

España: (+34) 902 100 655
Reino Unido: (+44) 0203 499 5174
Alemania: (+49) 8924 443 2982
Resto de  Europa: +(34) 971 437 266
Colombia: +(57) 1 8 052 929 / 3174 298 511
Reservas: reservas.colombia@bluebayresorts.com
www.bluebayresorts.com

pRESERVAS

Categoría: 4 estrellas
Temporada: Abierto todo el año
Ubicación: A tan sólo a 35 kilómetros del 
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, unos 
15 minutos en coche. El Hotel está situado 
a tan sólo 500 metros del Jardín Botánico 
de Quito y del Museo de Ciencia Natural. Y 
dispone de varios centros comerciales a tan 
sólo un kilómetro de su ubicación. 
Dirección: Avda. 6 de diciembre N34-120. 
170150 Quito. Pichincha, Ecuador.
Teléfono: +(593) 243 0610
Tarjetas de crédito aceptadas:
American Express, Visa, MasterCard, 
Discover Card, Diners Club.


