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Una experiencia única 
En el corazón de Riobamba 
El encanto en las alturas... 

 
Hotel Montecarlo abre sus puertas en el año de 1989 ubicado en el corazón de 
Riobamba, “la Sultana de los Andes”, único hotel en su estilo situado en pleno 
centro comercial y bancario, cercano a los principales atractivos turísticos 
arquitectónicos y culinarios de la ciudad. Una hermosa casona emblemática 
patrimonial de estilo republicano cuya arquitectura y decoración, trasladan al 
visitante a un ambiente acogedor y hogareño de épocas pasadas. 
Nuestro propósito es poder brindarles a nuestros visitantes una experiencia de 
hospedaje eficiente, calidad de trato y atención a sus necesidades.  
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Riobamba, 8  de Noviembre  del 2022 
  
            
Estimados Señores. 
RED UNIVERSITARIA CIVITIC 
 
Por medio de la presente y en respuesta a su solicitud de cotización para hospedaje las 
fechas 23, 24 y 25 de noviembre del 2022, para un grupo de al menos 10 personas, 
ponemos en consideración las siguientes tarifas.  
 
TARIFAS HOSPEDAJE INCLUIDO (DESAYUNO) 
  
HABITACION SIMPLE...............   $17.86+ 12% IVA  ($20.00) 
HABITACION DOBLE................  $32.15+ 12% IVA  ($36.00) 
HABITACION TRIPLE.................  $48.22+ 12% IVA  ($54.00) 
HABITACION CUADRUPLE…...  $64.29+ 12% IVA  ($72.00) 
HABITACION QUINTUPLE……   $75.90+12% IVA  ($85.00) 
 
SERVICIOS: 
 
Pensando en la seguridad de nuestros clientes  hemos implementado medidas que cumplen  

altos estándares  de Bioseguridad, por citar algunas : limpieza de nuestras instalaciones  con 

luz UV-C diariamente, torres  de desinfección de manos en las dos plantas, bandejas de 

desinfección, área de lavado de manos en el ingreso del hotel, toma de  temperatura, 

miembros del Hotel  con equipos de  protección  personal 24 horas.  

Contamos con los servicios de: 
• Desayuno (7:15 - 10:00 am) 
• Parqueadero (García Moreno entre Villarroel y Olmedo, a dos cuadras del hotel, de 19:00 

hasta el día siguiente 9:00 a.m. El valor adicional por el uso del parqueadero fuera de este 
horario es de $0,60 por hora o fracción). 

• Wi-Fi 
• Área de cafetería gratuita, 
• Recepción las 24 horas, 
• Servicio a la habitación (7:00 - 15:30 y de 16:30 - 21:00 pm) 
• Conserjería 
• Caja fuerte en la recepción 
• Lavandería. 
• Salón de reuniones El Hotel dispone de habitaciones confortables con baño privado,  TV 

de 32 pulgadas de pantalla plana con servicio de cable, teléfono en cada habitación, servicio 
de cafetería, restaurant con una variada oferta de platos nacionales e internacionales y 
parqueadero (calles Garcia Moreno y Olmedo).  
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POLITICAS  
 
Los  Niños de  6 años en adelante  son considerados como adultos, niños menores de edad 
pueden alojarse sin costo en camas disponibles. El desayuno de los niños menores de 6 años 
representa un valor adicional. 
Los precios indicados previamente toman en cuenta un descuento realizado por los pagos 
en efectivo, transferencia o depósito, de realizarse pagos con tarjeta se carga un valor 
adicional del 5%. 

 
CHECK – IN / CHECK - OUT 
 
• Hora check in a partir de las 13:00 
• Hora check out hasta las 12:00 
• Si el huésped deja la habitación después (hasta 2 horas) de la hora fijada como 
check out, se cobrará una penalidad de $20, independientemente del número de huéspedes 
y el tipo de habitación. 
• Si el huésped realiza el check out más de 2 horas después de la hora fijada, se 
cobrará como si se hospedara una noche más independientemente de si permanece o no en 
el Hotel. 
 
 COMPORTAMIENTO DEL HUÉSPED 
• No se permite fumar en las habitaciones, si el huésped incumple dicha norma 
cancelará una penalidad de $20. 
• Existen espacios designados para fumadores, área del jardin posterior, o los 
balcones en las habitaciones que dispongan.  
• No se permite generar ruido excesivo, el mismo que interfiera con la estancia de 
otros huéspedes, el personal del Hotel hará un llamado de atención al huésped, posterior 
de lo cual se reserva el derecho de acuerdo al inconveniente generado por dicha situación, 
de solicitar la salida del huesped sin reembolso alguno.  
• De existir actitudes violentas, actos vandálicos o actos delincuenciales el Hotel 
recurrirá a las autoridades locales y solicitara la salida del huésped de las instalaciones, sin 
reembolso.  
• Para realizar el check out el personal de aseo se encargará de verificar el estado de 
las instalaciones, mobiliario y menaje de la habitación, los mismos que, de presentar algun 
tipo de daño representarán un valor adicional al valor total del hospedaje, al igual que si 
faltare algun itém en la habitación que no incluye elementos de aseo personal (jabón y 
shampoo) proveidos por el hotel. 
• El cargo por daños u objetos perdidos de la habitación dependerá de la 
circunstancias y sera definido por el Hotel sin que el huésped pueda realizar alguna 
objeción alguna.  
• En el caso de hacer uso del salón el huésped o cliente, se hace responsable de los 
daños que se pudieran presentar en las instalaciones, mobiliario, mantelería y dispositivos 
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audiovisuales presentes en el salón. El valor a cobrarse por posibles daños dependera de 
las circunstancias y será definido por el hotel, sin que el huesped puede realizar alguna 
objeción alguna.  
 
PAGOS Y CANCELACIONES 
 
Reservaciones: Toda reservación se hará vía Email: 
reservaciones@hotelmontecarloec.com , especificando el número de noches, el tipo de 
habitación a usarse y el tiempo límite que estará vigente la reserva.  
 
Confirmaciones: Para la confirmación de la reserva se requiere un depósito o transferencia 
del 50% del total de su estancia, el saldo deberá ser cancelado 7 días antes del ingreso de los 
huéspedes.  
 
Cancelaciones: De realizarse la cancelación de la reserva, el 50% del valor total de la reserva 
no será reembolsado y podrá utilizarse para hospedaje en fechas sujetas a disponibilidad del 
Hotel y sus políticas.  
 
 
Información de cuenta bancaria: 
  
Depósito o Transferencia Bancaria 
  
BANCO INTERNACIONAL 
CUENTA CORRIENTE  #3000640971 
JEANCARLO TORRES SEMPER 
C.I. 0604249532 
  
 
  
 A espera de poderles  Servirles  
  
 
Saludos cordiales 
  
 
 
 
 
Luis Chávez 
HOTEL MONTECARLO 
RIOBAMBA 
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