
* Nota: Los beneficios aplican cuando se hagan remodelación o 
  ampliación en la infraestructura actual.

               BENEFICIOS INVERSIONISTA

INVERSIÓN

•Total inversión: USD 3 MM
•Área turística: USD 1,8 MM
• Área cultivos: USD 1,2 MM

INMUEBLE

Total: 140 ha
• Infraestructura: 7 ha. (turismo)
• Cacao: 50 ha.
• Teca: 80 ha. 

Proyecto de Inversión
Hostería El Señor de los 
Caballos

TURISTAS

Venta total del inmueble.
   
 
 

Se garantizará recibir los beneficios con la firma de un contrato de inversión 
con el gobierno ecuatoriano mediante una escritura pública y aprobación del 
Consejo Sectorial de la Producción.

• Estabilidad sobre los incentivos fiscales hasta 15 años
• Renovable una vez (validez máxima de 30 años)
• La empresa puede solicitar la reducción total o parcial de los aranceles para
   los bienes de capital  importados
• Excepción de impuestos de salida de divisas sobre las operaciones de
   financiación
• Establece mecanismos de resolución de conflictos      

               MODELO DE GESTIÓN

# turistas: 360 (Semestral); 720 (Anual)
• # turistas nacionales: 90%
• # turistas internacionales 10%
• Edad promedio visitantes: 35 años
• Gasto promedio turista: USD 50
Precio promedio competidores: USD 25

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

                DETALLE DEL PROYECTO

Es el único proyecto en la zona de influencia de la ruta del cacao del Ecuador, 
en esta zona no existe infraestructura igual para atender turistas interesados 
en agro turismo, cacao y bird watching. Muy cercana al humedal natural Abras 
de Mantequilla (santuario de aves y animales de la zona). Este hotel explota el 
agro turismo, teniendo como base de sus actividades el contacto de los 
visitantes con la naturaleza y los animales de la zona. Los principales cultivos 
que los turistas visitan son cacao, banano, teca, cultivo de ciclo corto. Entre los 
principales animales están las aves que se avistan en el humedal natural.    



ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS BASICOS 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Las instalaciones cuenta con:

Habitaciones: 28 con todas las comodidades
• TV
• Aire acondicionado
• Mini bar
• Ventiladores.

Capacidad: 90 personas
• Piscina, piscina para niños, tobogán, bar, jacuzzi, restaurante, 
   hamacas, salón de juegos de mesa
 
 

• Accesibilidad: la principal vía de acceso es de primer orden
• Servicios Básicos: agua, luz, teléfono, cobertura de internet

 
 

MARCO REGULATORIO

• Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones

UBICACIÓN

• Provincia: Los Ríos
• Cantón: Vinces,  (15 minutos de Vinces),  (30 minutos del 
Humedal Abras de Mantequilla), (1:40 de Guayaquil) 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES y pesca  

MINISTERIO DE TURISMO  


