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

               BENEFICIOS INVERSIONISTA

INVERSIÓN

USD 5 MM
INMUEBLE
Tamaño del terreno: 9.820 m 
TOTAL PROYECTO
USD 1,95 MM

ÍNDICES 
FINANCIEROS

• TIR: 17%
• Tiempo de recuperación: 
   5 años

Proyecto de Inversión
Hotel Casa Giralda

TURISTAS

Venta total del paquete accionario.  
   
 
 

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 nacionales:  177.105
• # turistas internacionales:
   226.850
• % ocupación hotelera: 33,81%
• Tarifa promedio: USD 54,67
• Revpar: USD  18,5

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

                DETALLE DEL PROYECTO

El inmueble tiene una ubicación privilegiada, del lugar de construcción se 
tiene una vista de 360º, está dominado por el nevado Tungurahua.  El proyecto 
garantiza una rentabilidad atractiva para el inversionista y generaría al centro 
del país una nueva perspectiva para el crecimiento socio económico de la 
provincia.       
     



ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS BASICOS 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Detalle de las instalaciones:

• Restaurante con capacidad para 110  personas
• Piscina temperada
• Piscina al ambiente
• Piscina de niños
• Tobogán
• Jacuzzi
• Sauna
• Cuarto de vapor
• 3 salones de eventos con capacidad para 140, 40 y 20
   personas
• Oficinas de gerencia
• Sala de juegos
• Karaoke
• Discoteca
• Capilla
• Canchas deportivas de fútbol y basquetbol
• Parqueadero

 
 

• 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: Tungurahua
• Cantón: Baños, Avenida el Salado

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA 

MINISTERIO DE TURISMO  


