Conferencias estimulantes en Ecuador

El monasterio era como la computadora de antaño, una estructura donde se
propiciaba la discusión, la comunicación y el intercambio de información. Disfrutamos
de dirigir un establecimiento en el que organizamos conferencias estimulantes, en la
era de la informática actual, dentro de un Monasterio…

Un encuentro inspirador y productivo en los Andes del Norte del Ecuador.
Con espacios diseñados para reuniones íntimas o asambleas a gran escala, Wi-Fi y
equipos audiovisuales, y cinco salas para descnasar, este centro único de conferencias
en el Ecuador, El Monasterio de Cusin, ha organizado congresos nacionales e
internacionales inspiradores y productivos para el Banco Mundial, UNESCO, Covey
Management, Colon Hotel Management, Fundación Futuro y la Fundación
Guggenheim.
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43 habitaciones, más 15 habitaciones e instalaciones para conferencias para 25
personas en el hotel hermano Las Palmeras Inn.
Dos espacios diferentes:
o El Monasterio: 55 asientos (100 asientos para una presentación), 5
salas de descanso y espacios para reuniones al aire libre, WiFi y
cibercafé.
o Sala de reuniones Hacienda con equipo audiovisual y WiFi, y 12
asientos.
Breaks: té, café, empanadas, galletas.
Comedor y bar con chimeneas de leña.
Área social con chimeneas de leña, Salón Cotacatchi. Wifi
Máquina fotocopiadora, fax, proyector de 2.000 lúmenes.
Televisión con antena parabólica, DVD, VCR.
Cine con sonido envolvente.
Transporte: SUV de 9 plazas. Autobús de 35 asientos.
Gestión del itinerario: transporte, hoteles en Quito, visitas a ciudades de la
época colonial española, cruceros a Galápagos, visitas a pueblos autóctonos y
mercados de artesanías, visita a plantaciones de rosas.
¡Vea nuestras Actividades e Itinerarios para más inspiración!

¡Reserve todo el Monasterio por dos noches o más y disfrute de todas las instalaciones
para conferencias sin costo adicional! CONTÁCTANOS.

Tarifas

Sala de conferencias El Monasterio: 50 personas, 5 salas de descanso,
computadora/video proyector, Wi-Fi y cibercafé, refrescos por la mañana y por la
tarde. $200 por día, más 12% de IVA y 10% de impuesto de servicio.
Vea nuestras habitaciones
Sala de conferencias de la casa principal de la Hacienda Cusin: 12 personas.
Computadora/video proyector, WiFi y cibercafé, refrescos por la mañana y por la
tarde. $200 por día, más 12% de IVA y 10% de impuesto de servicio,
Vea nuestras habitaciones.

