
               BENEFICIOS INVERSIONISTA

INVERSIÓN

USD 10 MM

INMUEBLE

Área terreno:
89.575,15 m 

Proyecto de Inversión
Hotel San Vicente 
(Yachay)

TURISTAS

Adecuar las instalaciones existentes para brindar servicio de alojamiento, 
dentro de la ciudad del conocimiento YACHAY.  

Se garantizará recibir los beneficios con la firma de un contrato de inversión 
con el gobierno ecuatoriano mediante una escritura pública yaprobación 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, mediante arbitraje
   internacional        

Alianza Público Privada:
Concesión del bien dentro de la ciudad del conocimiento Yachay.

               MODELO DE GESTIÓN

• # turistas nacionales: 17.864
• # turistas internacionales: 7.444
• % ocupación hotelera: 27,44%
• Tarifa promedio: USD 101,44
• Revpar: USD 27,80

               OBJETIVO

INFORMACIÓN DEL PROYECTO



ACCESIBILIDAD Y SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

MARCO REGULATORIO

UBICACIÓN

                DETALLE DEL PROYECTO

• YACHAY, ciudad del Conocimiento desarrollada en el País

Las instalaciones contarían con:

• Habitaciones de lujo
• Zonas de esparcimiento dentro de un entorno
   académico de tecnología e innovación
• Biblioteca
• Pequeño museo
• Piscina para relajarse
 
 

• Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones

• Provincia: Imbabura
• Cantón: Urcuquí, ciudad del conocimiento Yachay 

Espectacular hotel de lujo ubicado en el corazón de la Ciudad 
del Conocimiento rodeado de naturaleza donde se puede 
explorar, realizar ciclismo, excursionismo, cabalgatas y más. 
Días muy cálidos y noches llenas de estrellas.   

• Accesibilidad: La principal vía de acceso es de primero orden
• Servicios Básicos: Agua, luz, teléfono, cobertura de internet

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES y pesca  

MINISTERIO DE TURISMO  


