
1,2,3  PARA REALIZAR TU 
RESERVA EN MASHPI LODGE

GUÍA RÁPIDA Y FÁCIL PARA RESIDENTES EN ECUADOR

En solo 10 minutos conocerás nuestra oferta y el paquete adecuado para ti. 

https://www.mashpilodge.com/es/excursiones/
https://www.mashpilodge.com/es/habitaciones/


¿QUÉ PASOS DEBO SEGUIR PARA REALIZAR UNA RESERVA?

PASO 1: REVISA NUESTRA OFERTA

PASO 2: PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS

 PASO 3: PLANIFICA TU VIAJE

a

b

c

¡Agradecemos tu interés en Mashpi Lodge! Para nosotros, es un honor 
que cada vez más personas puedan disfrutar de la belleza natural del 
Chocó ecuatoriano a través de nuestro Lodge.

A continuación, te presentamos los pasos que debes seguir para reservar 
tu estadía: 



¡Despejar todas tus dudas antes de iniciar el proceso de reserva es muy im-
portante! Conoce más sobre nuestro Lodge con las preguntas frecuentes que
te presentamos a continuación:

¿Qué es Mashpi Lodge? 

¿Cómo llego a Mashpi Lodge?

Mashpi Lodge es un hotel de expedición ubicado en la 
Reserva de Biósfera del Chocó. Desde este oasis de 
confort rodeado de naturaleza, podrás disfrutar de ex-
pediciones guiadas por senderos naturales, ríos y cas-
cadas, donde habitan más de 400 especies de aves. 
Dentro del Lodge, disfrutarás de hermosas habita-
ciones con vista panorámica del bosque, espacios co-
munales amplios y elegantes, deliciosa gastronomía, 
un spa enfocado en tu bienestar y mucho más.

Mashpi Lodge se encuentra en la parroquia de Pacto, 
ubicado a 3 horas y media desde el centro de la ciudad 
capital, dentro del Distrito Metropolitano de Quito. 
Puedes llegar a Mashpi Lodge en tu vehículo propio o 
por medio del servicio de transporte del hotel ($35 por 
persona, compartido). Puedes guiarte con herramien-
tas de navegación como Google Maps y Waze.

CONOCE TODO LO QUE MASHPI TIENE 
PARA OFRECER AQUÍ

ENCUENTRA EL VIDEO QUE NECESITAS 
PARA LLEGAR AL LODGE AQUÍ

PASO 1: REVISA NUESTRA OFERTA

a

https://www.mashpilodge.com/es/blog/mashpi-para-todos/
https://www.mashpilodge.com/es/blog/como-llegar-mashpi-lodge/


En Mashpi Lodge, contamos con un Jefe de Expedi-
ciones que tendrá listo tu itinerario y actividades para 
ese día. A partir del día 2, podrán crear juntos un itiner-
ario basado en tus intereses. Las actividades que 
puedes realizar en el Lodge son:

• Caminatas
• Observación de aves
• Bicicleta aérea
• Mariposario
• Caminatas nocturnas
• Spa, cubierta de yoga e hidromasaje

¡Y mucho más!

Contamos con tres categorías de habitación: Yaku (46 
m2 aprox - las habitaciones más espaciosas y equipadas 
con tina), Wayra (34 m2 aprox - nuestra habitación es-
tándar) y Wawa (21 m2 aprox - habitación para una 
sola persona). Nuestras habitaciones están equipadas 
con camas dobles o matrimoniales.

¿Qué actividades puedo realizar en Mashpi Lodge?

¿Cómo son las habitaciones en Mashpi Lodge?

DESCUBRE MÁS SOBRE NUESTRAS 
ACTIVIDADES AQUÍ

CONOCE TODO SOBRE NUESTRAS 
HABITACIONES AQUÍ

https://www.mashpilodge.com/es/excursiones/
https://www.mashpilodge.com/es/habitaciones/


Debido a la ubicación remota y área de nuestro Lodge, te 
aseguramos que no estarás expuesto a aglomeraciones. 
Además, nunca tendrás que preocuparte por el distancia-
miento o las multitudes al encontrarte en una reserva de 
2500 hectáreas. Hemos implementado todos los protoco-
los recomendados por la industria turística y, desde 
agosto del 2020, los hemos puesto a prueba, adaptándo-
los constantemente, con resultados exitosos.

Tu alojamiento incluye:
• Todas las comidas y bebidas soft
• Uso de ponchos de agua y botas
• Excursiones guiadas en la reserva de Mashpi
¡Y mucho más!

¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad de 
Mashpi Lodge?

¿Qué incluye la tarifa de estadía en Mashpi Lodge?

REVISA NUESTROS PROTOCOLOS 
DE BIOSEGURIDAD AQUÍ

CONOCE MÁS DETALLES SOBRE LO QUE 
REGULARMENTE INCLUYE TU TARIFA AQUÍ

Se considera como residente a todo huésped que vive en 
Ecuador, cuente con cédula de ciudadanía o de residen-
cia permanente/temporal, tenga un número de teléfono 
ecuatoriano (fijo o celular) y una dirección o contacto 
tributario en el país debido a ciertos impuestos que deben 
ser colocados por ley ecuatoriana.

¿Quién califica como residente en Ecuador?

¿Qué vigencia tienen los precios promocionales de esta 
guía rápida?
Los precios promocionales aplican para nuevas reservas, 
realizadas directamente con un ejecutivo comercial 
del hotel, hasta el 31 de octubre del 2021 para 
fechas de estadía hasta el 15 de diciembre del 2021.

https://www.mashpilodge.com/es/blog/que-estamos-haciendo-para-garantizar-tu-seguridad-durante-tu-viaje-con-nosotros/
https://www.mashpilodge.com/es/blog/cuanto-cuesta-ir-a-mashpi-lodge-y-por-que/#incluye


DESCUBRE EL PAQUETE IDEAL PARA TI
En Mashpi Lodge, las personas que residen en Ecuador siempre tienen una 
tarifa diferenciada al precio internacional.  A continuación, podrás ver algunos 
de nuestros paquetes más solicitados. Sin embargo, recuerda que si 
estas opciones no se ajustan a tu requerimiento, podrás personalizar tu ex-

periencia con nuestro ejecutivo comercial.  

PASO 1: REVISA NUESTRA OFERTA

b

Los valores corresponden a estadías de 1 noche; si deseas extender tu estadía, 
multiplica estos valores por el número de noches que desees hospedarte.

Aplican términos y condiciones.

Paquete y número
de personas

Precio 
promocional Duración

$686*
 2 días

1 noche

Escapada
Romántica:
2 adultos

$1372*
 2 días

1 noche

Viaje entre
amigos:

4 adultos

$856*
 2 días

1 noche

Diversión en
familia:

2 adultos, 1 niño

$1027*
 2 días

1 noche

Diversión en
familia:

2 adultos,
1 adolescente

$1027*
 2 días

1 noche

Diversión en
familia:

2 adultos, 2 niños



1

ESCAPADA ROMÁNTICA:
Comparte una experiencia única con esa 
persona especial
Paquete de alojamiento para dos adultos por dos días , una noche.

• 

Tarifa regular internacional (incluye impuestos):  $ 1369
Tarifa total a pagar para residentes en Ecuador (incluye impuestos): $686*

Llegada: 12 p.m.
• Almuerzo
• Actividades en la tarde
• Actividades opcionales
en la noche

• Cena

• Actividad opcional
al amanecer

• Desayuno
• Actividad en la mañana
• Box lunch

Salida: 11 a.m.

Día 1 Día 2

2 1

PASO 1: REVISA NUESTRA OFERTA

b

Importante:

• Se puede elegir una habitación sencilla (una cama King) o doble (dos camas Queen).

El total a pagar está calculado con base en el número de personas y noches especifi-
cadas en el paquete. Aplican términos y condiciones.



PASO 1: REVISA NUESTRA OFERTA

b

Llegada: 12 p.m.
• Almuerzo
• Actividades en la tarde
• Actividades opcionales
en la noche

• Cena

• Actividad opcional
al amanecer

• Desayuno
• Actividad en la mañana
• Box lunch

Salida: 11 a.m.

Día 1 Día 2

2 1

Tarifa regular internacional (incluye impuestos):  $ 1710
Tarifa total a pagar para residentes en Ecuador (incluye impuestos): $856*

Paquete de alojamiento para dos adultos y un niño (entre 6 a 11 años) 
por dos días, una noche.

DIVERSIÓN EN FAMILIA 
(2 adultos, 1 niño):
Crea recuerdos inolvidables con los que más quieres

Importante:

• Se puede elegir una habitación doble (dos camas Queen).
• El total a pagar está calculado con base en el número de personas y noches especifi-
cadas en el paquete. Aplican términos y condiciones.



Llegada: 12 p.m.
• Almuerzo
• Actividades en la tarde
• Actividades opcionales
en la noche

• Cena

• Actividad opcional
al amanecer

• Desayuno
• Actividad en la mañana
• Box lunch

Salida: 11 a.m.

Día 1 Día 2

DIVERSIÓN EN FAMILIA 
(2 adultos, 1 adolescente):
Crea recuerdos inolvidables con los que más quieres
Paquete de alojamiento para dos adultos y un adolescente (mayor a 12 años) 
por dos días, una noche.

2 1

PASO 1: REVISA NUESTRA OFERTA

b

Tarifa regular internacional (incluye impuestos):  $ 1710
Tarifa total a pagar para residentes en Ecuador (incluye impuestos): $1027*

Importante:

• 

• Se puede elegir una habitación doble (dos camas Queen).
El total a pagar está calculado con base en el número de personas y noches especifi-
cadas en el paquete. Aplican términos y condiciones.



Llegada: 12 p.m.
• Almuerzo
• Actividades en la tarde
• Actividades opcionales
en la noche

• Cena

• Actividad opcional
al amanecer

• Desayuno
• Actividad en la mañana
• Box lunch

Salida: 11 a.m.

Día 1 Día 2

Paquete de alojamiento para dos adultos y un niño (entre 6 a 11 años) 
por dos días, una noche.

DIVERSIÓN EN FAMILIA 
(2 adultos, 2 niños):
Crea recuerdos inolvidables con los que más quieres

2 1

PASO 1: REVISA NUESTRA OFERTA

b

Tarifa regular internacional (incluye impuestos):  $ 2051
Tarifa total a pagar para residentes en Ecuador (incluye impuestos): $1027*

Importante:

• 

• Se puede elegir una habitación doble (dos camas Queen).
El total a pagar está calculado con base en el número de personas y noches especifi-
cadas en el paquete. Aplican términos y condiciones.



Vive una nueva aventura cada día y diviértete al máximo
Paquete de alojamiento para 4 adultos por dos días, una noche.

VIAJE ENTRE AMIGOS
(4 adultos):

2 1

PASO 1: REVISA NUESTRA OFERTA

b

Tarifa regular internacional (incluye impuestos):  $ 2738
Tarifa total a pagar para residentes en Ecuador (incluye impuestos):$1372*

Importante:

• 

• Se pueden elegir dos habitaciones sencillas o dobles.
El total a pagar está calculado con base en el número de personas y noches especifi-
cadas en el paquete. Aplican términos y condiciones.

Llegada: 12 p.m.
• Almuerzo
• Actividades en la tarde
• Actividades opcionales
en la noche

• Cena

• Actividad opcional
al amanecer

• Desayuno
• Actividad en la mañana
• Box lunch

Salida: 11 a.m.

Día 1 Día 2



La tarifa no incluye:
• Bebidas alcohólicas
• Servicio de transporte hacia/desde el hotel ($35 por persona, compartido)
• Consumos en boutique
• Servicios de Spa
• Uso de nuestra góndola de canopy «La Libélula»

Sin embargo, si deseas incluir algo en tu estadía lo puedes hacer con nuestros 
ejecutivos comerciales o con recepción una vez que estés en el hotel.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES SOBRE LOS PAQUETES 
Y PRECIOS PUBLICADOS:

Todas las excursiones y actividades en el Lodge y sus 
alrededores están incluidas con excepción de La Libélula.

Los precios han sido calculados considerando que los 
huéspedes emplearán su vehículo propio para el traslado 
hacia/desde el Lodge. 

La capacidad máxima de huéspedes por habitación es de 
dos adultos y dos niños o tres adultos.

Todas las bebidas soft están incluidas durante los horari-
os de operación del restaurante/bar.

¡Los niños menores a 6 años son nuestros huéspedes de 
honor! Por este motivo, se hospedan de manera gratuita.

PASO 1: REVISA NUESTRA OFERTA

b



¿CUÁLES SON LAS OPCIONES DE PAGO DISPONIBLES?

• Contamos con opciones de pago mediante transferencia bancaria y
tarjetas de crédito.

• Contamos con opciones de financiamiento con tarjetas de crédito de
Produbanco, Banco Bolivariano, Banco Internacional, Diners Club,
Discover, Visa y Mastercard Banco Pichincha en planes de 3, 6, 9 y 12 meses.

PASO 1: REVISA NUESTRA OFERTA

c



¡Esperamos que esta información haya sido valiosa! Ahora que has aclarado 
tus dudas e identificado el paquete de tu preferencia, nos pondremos en 

contacto contigo si nos has brindado tus datos. 

Caso contrario, puedes llamarnos al 1800-001-268, escribirnos por 
Whatsapp al  (+593) 99 145 0325 o chatear con nosotros 

por medio de nuestro sitio web

Nuestros ejecutivos están listos para conversar conti-
go y ayudarte a personalizar tu estadía en caso de 
que lo requieras. Podemos encargarnos de tu 
traslado, agendar actividades personalizadas, e inc-
luso reservar relajantes tratamientos en nuestro Spa. 
¡Déjanos saber qué podemos hacer por ti!

¡PERMÍTENOS AYUDARTE!

PASO 2: PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS

https://www.mashpilodge.com/es/tarifa-especial-mensual/
tel:1800001268
https://wa.me/593991450325


¡Elige tus fechas, afina los últimos detalles y prepárate para las 
maravillas que Mashpi Lodge tiene para ti!

PASO 3: PLANIFICA TU VIAJE



¡TE ESTAMOS ESPERANDO!

https://www.mashpilodge.com/es/



