
Somos



OPERADORES DE
RESTAURANTES
Y HOTELES



Con más de 30 años
en el mercado

Nos hemos posicionado como
el operador de hoteles 

y restaurantes más fuertes
del sur del país

UBICADOS EN
CUENCA
ECUADOR





NuestrosHOTELES



Nuestra CAFETERÍA



NuestrosRESTAURANTES CASUALES



Fine DINING



NuestrosBARES



HOTEL SANTA LUCIA



Ubicado en el corazón del Centro 
Histórico de la ciudad de Cuenca, 
el Hotel Boutique Santa Lucía 

funciona en una encantadora 
casa colonial del siglo XIX 

que pasó de generación
en generación hasta el año 1999, 

cuando fue restaurada para 
adecuarla para 

el funcionamiento del 
hotel.Nuestras instalaciones 

fusionan el lujo y el glamour de 
una casa antigua con el confort 

del siglo XXI. 



Dentro de las instalaciones del 
Hotel Santa Lucia contamos con 

el Restaurante Santa Lucia 
donde podrá deleitarse de la 

mejor gastronomía nacional e 
internacional, con variedades

de platos que encantarán
a su paladar.

Nuestro RESTAURANTE



En el Hotel Santa Lucia también 
podrás disfrutar de nuestro bar 
Moshi Moshi donde degustarás 
de los mejores cócteles y tragos 

que tenemos para ti.

Nuestro BAR



HOTEL CASA SAN RAFAEL



Hotel Casa San Rafael es la 
opción ideal para tu estadía en la 
encantadora ciudad de Cuenca. 
El Hotel se encuentra a tan solo 
450 m del Parque Calderón y la 

Catedral de Cuenca. Sus 
instalaciones de primera,

mezcladas con una decoración 
de la época republicana ofrecen a 

sus huéspedes un espacio de 
tranquilidad y descanso.



LA PLACITA CUENCA



La Placita nace de una 
conversación de sobremesa. 
Nuestra familia siempre se ha 

unido por el amor a la comida. 
Este restaurante rescata la 

sensación de sentirte como en 
casa. Servimos lo mejor de la 

gastronomía nacional e 
internacional como americana, 
tex-mex, asiática, entre otras.



LA PLACITA GUAYAQUIL



MELATTE CAFETERÍA



Melatte reinventa la placentera 
experiencia de tomar café en un 

ambiente cálido y amigable. 
Nuestros locales ofrecen una 
amplia variedad de bebidas 
calientes y frías, sánduches

y postres.



dispone de
6 locales

Cuenca



dispone de
6 locales

Quito



CAFÉ DEL MUSEO



El Café del Museo ocupa una 
ubicación privilegiada, un oasis 
entre el centro histórico de la 
ciudad y el Río Tomebamba. 
Servimos deliciosos platos 

nacionales e internacionales en 
un ambiente inigualable

en El Barranco.



ROSÉE DIP & DRINK by Villarosa



Rosée Dip & Drink ofrece una 
amplia variedad de platos 
internacionales,utilizando 

productos frescos y locales,      
al igual que ciertos productos 

importados de alta calidad, 
maridados con una extensa  
carta de vinos. Su ubicación 
privilegiada a la orilla del Río 

Tomebamba permite a sus 
clientes disfrutar de un ambiente 

exclusivo mientras viven           
una experiencia

gastronómica inigualable. 



LOLA MODERN IZAKAYA 



Lola es el primer restaurante
en el Ecuador en ofrecer una 

propuesta Izakaya, recopilando 
los mejores platillos de la  

comida callejera japonesa;       
Así mismo ofrecemos 
preparaciones varias 

en nuestro grill a la leña. 



En Lola encontrarás nuestro bar llamado 
Lolita, un ambiente mágico con una vista 

privilegiada al Río Guayas, donde se puede 
disfrutar de la misma gastronomía Izakaya 

y adicional una propuesta de exquisita 
coctelería de autor, artistas y Dj en vivo, 

brindando así un entorno divertido para todos 
los que nos visitan.

Nuestro BAR



WINE BAR



Winebar es el lugar idóneo para 
los amantes del buen vino, donde 
a más de encontrar una selecta y 

variada gama de licores, podrá 
disfrutar de la modalidad de vino 

por copa, acompañado de 
deliciosos antipastos y piqueos. 
Su ambiente informal y de buena 
música permite la combinación 
perfecta para un momento de 

tertulia y distracción.



locales23
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