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Los colores de su amanecer… la magia de 
sus rincones, la imponencia y expresión 
de sus colosos, de sus bosques y vida Sil-

vestre, hacen de este remanzo de paz el lugar 
ideal para escaparte!.

Por casi 25 años, hemos sido guardianes de 
más de 200 hectáreas de  bosque nublado en 
el Parque Nacional Llanganates, que guarda 
celosamente los secretos de una leyenda: el 
tesoro escondido de Atahualpa. 

Es que este lugar magnífico nos transforma, 
nos deja volar…  y trasladarnos hacia ese impo-
nente Volcán Tungurahua y sus espectaculares 
fumarolas desde nuestra ventana, y a las nieves 
eternas del Chimborazo y el Altar. 

Vive esta aventura natural a caballo, disfruta 
cada rincón con las caminatas que organizamos 
y observa la abundante riqueza de este paraíso 
biodiverso de Ecuador. Somos parte Bird Life 
International, y estamos comprometidos con la 
supervivencia y prolongaciónde la vida de las 
aves y una enorme cantidad de especies ani-
males y vegetales.

Es el lugar ideal para descubrir y deleitarse. Es 
el sitio perfecto para enamorarse. Celebra con 
nosotros tu luna de miel, aniversario o simple-
mente escápate para descansar y respirar el 
mejor ambiente.

Hacienda Manteles te espera para hacer de tu 
experiencia, una aventura inolvidable.

El entorno fascinante se complementa con un ambiente 
acogedor, servicio personalizado y exquisita comida na-
cional e internaciona. Ven a visitarnos y se parte de esta 
belleza natural que la vida nos regala!!. 

El refugio perfecto para los
amantes de la naturaleza

Administrative Office Address:
Av. 10 de Agosto N14-43 y Checa Edf. UCICA of 310

Quito - Ecuador
 

For Sales call us:
If dialing from Quito:  098 821 9095   or   2 549 559

If dialing internationally: (+593 9) 8 821 9095
Email: info@haciendamanteles.com

whatsapp (+593 9) 8 821 9095
 

Hotel phone number:
If dialing from Quito: 033 063257

If dialing internationally: (+593 3) 3 063257
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