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MANOR
E

dificado en uno de los puntos referentes de la
ciudad Quito, el Boutique Hotel Cultura Manor
se presenta como una de las propuestas más
atractivas de la ciudad. Este espacio conjuga con gran
maestría elementos que muestran la belleza del arte
quiteño junto a la sensualidad de Florencia, estilos que
convergen en una casa única, ganadora del premio
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Un espacio donde
la cultura, confort
y descanso se
fusionan.
Autor: Omar Lagos

de Ornato en 1933 y que se presentó como el mejor
proyecto turístico de Quito en 2015. Su historia nos
dice que este lugar fue el centro de reuniones de la alta
sociedad quiteña donde se discutían temas de gran
relevancia, tanto económicos como políticos, forjando
una tradición que tuvo su época de oro por cerca de
50 años.

Siete años atrás, un ambicioso proyecto de
recuperación dio inicio, permitiendo que esta casa
recobre su porte y se convierta en lo que es ahora:
un Boutique Hotel de lujo que conjuga el retrato de
la ciudad junto a una atmósfera europea, con ciertos
toques contemporáneos. El concepto regente que
encontramos proviene de la frase "Lord of the Manor"
–El señor de la casa– que deja constatar la proyección
de cómo será atendido todo huésped. Quien lo visita
deja de ser un visitante y se transforma en un personaje
principal de la historia de la ciudad.

En las Suites de Cultura
Manor encontramos el
descanso total, garantizado
con el colchón Exclusive
Dream Matress diseñado en
conjunto con la prestigiosa
fábrica Simmons.

En su interior, Cultura Manor nos muestra la riqueza de
la tradición quiteña. Caminar por sus pasillos, donde
la madera abunda, nos transmite una sensación de
paz y regocijo, aquí el arte es un elemento sustancial
y enriquecedor. El servicio que caracteriza a Cultura
Manor está enfocado en la excelencia, satisfaciendo
todo requerimiento y excediendo las expectativas.
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Esta relación con los huéspedes y comensales se da
solamente a través del gran cuidado dentro de cada
detalle y la sensación de exclusividad que se brinda.
Y no es para menos, su restaurante, cuya cocina
es catalogada como una de las más exquisitas de la
ciudad, y su bar –donde se disfrutan de bebidas que
exaltan los sentidos– brindan momentos de deleite
absoluto, permitiéndonos recorrer un universo de
sabores y sensaciones.
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A través de 8 increíbles suites, Cultura Manor se
constituye como un lugar perfecto. Tanto en sus
«Suites renacentistas», como en las Historicas, su
estilo nace de la escuela artistica de Florencia, el
visitante sentirá su renacer dentro de las obras del gran
Maestro Botticelli, dejándonos ver el mundo desde su
diseño interior que se encuentra en perfecta armonía y
equipado para garantizar el confort de los huéspedes,
asegurando su descanso durante su estadía.

Un hotel boutique donde los
detalles marcan la diferencia
en cada espacio.
Una experiencia única es lo que nos garantiza Cultura
Manor. Sus suites nos deslumbran por su decoración
y estilo, su gastronomía nos deleita con maravillosos
sabores y en áreas como la biblioteca cuya tradición se
remonta a 1933, encontramos espacios para la lectura
y la reflexión.
Boutique Hotel Cultura Manor es un rincón tan único
como la capital ecuatoriana. Cálido y armonioso, usted
querido lector se convertirá en el “Señor de la casa”,
quien será atendido con presteza y dedicación en todo
momento. Bienvenido, el viaje está por comenzar.

RESERVAS
(593) 2 2224271
WhatsApp 0994959503
info@culturamanor.com
Jorge Washington E 915, Ulpiano Páez
www.culturamanor.com
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