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

               BENEFICIOS INVERSIONISTA

INVERSIÓN

USD 6 MM 

INMUEBLE

Total: 6.500 m
Construcción: 4.960 m2

Proyecto de Inversión
Hotel Spa Sangay

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 nacionales: 177.105
• # turistas internacionales:  226.850
  Edad promedio visitantes: 35 años
• % ocupación hotelera: 33.81%
• Tarifa promedio: USD  54,57 
• Revpar: USD  18,50

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

                DETALLE DEL PROYECTO

Sangay Spa Hotel está situado junto a una impresionante cascada de 80 
metros y en la calle de los más famosos baños termales de la ciudad de Baños, 
que dan propiedades estimulantes de salud.

Es un destino turístico que ofrece paz y tranquilidad durante los días de 
semana; diversión y  varias actividades de fines de semana.             
     



ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS BASICOS 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Detalle de las instalaciones:

• 66 habitaciones matrimoniales
• SPA
• Cafetería
• Restaurante con ventanales desde donde se puede admirar 
   el valle, sus montañas, hermosos jardines con plantas y
   flores exóticas de la zona
• Internet
• Parqueadero
• Piscina
• Entretenimiento
• Spa y bienestar
• Transporte para realizar actividades fuera del complejo
• Servicios de recepción
• Instalaciones de negocios   

 
 

• 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

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA  

MINISTERIO DE TURISMO  


