


Hotel Campestre La Gran Estancia, 
Ubicado en el municipio de Chachagui

Nariño  km 31



BIENVENIDOS
Hotel Campestre La Gran Estancia ubicada en el

municipio de municipio de Chachagüí Nariño, a solo 5

minutos del Aeropuerto; nuestro hotel es reconocido

como el mejor espacio para el descanso, el

esparcimiento y desarrollo de eventos empresariales de

la región, contamos con la ventaja de ser un referente

turístico e histórico para los nariñenses, con más de 20

años de experiencia en el servicio hotelero, eventos

empresariales, comida típica y recreación.

Nuestras instalaciones son totalmente renovadas y con

nueva administración desde el 2016 nos hemos

posicionado muy fuerte en el mercado enfocados en

ofrecer alojamiento de lujo, platos exquisitos y espacios

campestres de recreación, para el descanso de propios

y turistas, estamos seguros que podemos ser un aliado

importante para sus viajes de negocios y descanso

ofreciéndole nuestros servicios de la mas alta calidad.



VALORES • Respeto

• Integridad

• Trabajo en equipo

• Compromiso

• Tolerancia



Hacemos felices a nuestros clientes porque
trabajamos con pasión, ofrecemos un excelente
servicio y creamos experiencias de valor, el Hotel la 
Gran Estancia es un referente del departamento de 
Nariño y de Colombia. Nos gustan las cosas bonitas y 
bien hechas, trabajamos con amor, buena atención, 
generamos confianza y seguridad, ofrecemos un 
servicio personalizado, en un entorno familiar con 
honestidad, respeto y altos estándares de calidad.



¿PORQUE ELEGIRNOS ?
• Hotel Campestre La Gran Estancia busca proveer a sus clientes una experiencia

novedosa y creativa donde predomine el buen servicio, acompañado de un excelente
ambiente campestre y prácticas que van en pro de la salud, del aprovechamiento de
nuestros ecosistemas bajo un alto grado de responsabilidad social y sobre todo la
recreación. Los huéspedes del hotel tendrán el privilegio de contar con un portafolio
variado de actividades, lo cual es un plus muy importante al considerar que hay
diferentes gustos y edades. Entre las principales actividades que podrá ofrecer el hotel
están jacuzzi, sauna, piscinas para adultos y niños, paseo en bote, salón de juegos
(billar, billar pool, pin pong, juego de sapo) zonas verdes y senderos naturales como
también juegos infantiles, es importante mencionar que abra un acompañamiento
personalizado debidamente capacitado para que la estadía de los huéspedes sea lo más
placentera posible.

• Nuestro turismo sigue principios de sostenibilidad, minimizando el impacto sobre el
medio ambiente y la cultura local, al tiempo que contribuye a generar ingresos, empleos
para la población local y con una política interna hasta donde lo permita el
funcionamiento que sus trabajadores sean mujeres cabeza de familia.

• Tenemos un clima templado muy agradable donde se puede disfrutar de todas las
instalaciones sin problema, somos el mejor hotel en Chachagüí y con una cercanía al
aeropuerto principal del departamento de Nariño de tan solo 5 minutos en automóvil.



DESCUBRIRAS ESTO Y MAS…





Comidas especiales y típicas de la 
región

• El volcán Galeras, la laguna de la Cocha y el santuario de las Lajas, son 
lugares de Nariño que justifican la visita a este departamento, pero aun 
más la comida típica.

• Como los distintos climas y regiones, es de variada la comida de la región. Y 
como el acento de los pastusos, única: la mayoría de comidas o viandas 
como lo dicen en el departamento son preparadas con productos típicos de 
la región: el frito pastuso, el ulluco, la trucha, la parrillada y el locro, entre 
otros.

• Entre las sopas de auténtica tradición indígena están: el locro, pariente del 
ajiaco bogotano pero con condimentos y preparación propia; la chuspa, 
(trozos de harina) también conocida con el nombre de arrancadas, la 
mazamorra  y el mote.









Servicios adicionales plus
adicionar servicio de bote con la misma 

plantilla de estos 



Lugares Turísticos Nariño
Laguna de la Bolsa y Volcán Cumbal (Municipio de 

Cumbal)

Laguna Verde (Municipio de Tùquerres)



Laguna de la Cocha Tumáco



Museo Taminango (San Juan de Pasto)                        Santuario de la virgen de las lajas 


