HOTEL LA QUINTA
Historia de un Pionero

En 1978 SANTA CRUZ tenía sólo un hotel 5 estrellas (Los Tajibos) y uno que otro 4
estrellas, siendo en esa época los Hoteles Cortéz y Santa Cruz los de mayor renombre en la
categoría 4 estrellas.

En ese año, la visión pionera del distinguido urbanizador de varias áreas de la ciudad, Don
Alberto M. Vázquez, puso en marcha un proyecto de HOTEL diferente, en el que venía
trabajando desde 1976: LA QUINTA, un Apart HOTEL de 4 estrellas que inició un
servicio nuevo en la ciudad

–hospedaje en confortables apartamentos que ofrecieran

mucho más que un cuarto de HOTEL, procurando brindar las facilidades que uno tiene
normalmente en su hogar!

tales como el poder parquear justo a la entrada de su

apartamento, recibir visitas en el área social de living comedor, preparar sus propios
alimentos o snacks según deseo del huésped, y en fin, mantener independencia y privacidad
entre el área de estar, trabajar, comer o cocinar y el área de dormir.

De esta manera los acogedores apartamentos de LA QUINTA se convirtieron en residencia
permanente o transitoria de familias, parejas y ejecutivos relacionados principalmente con
la actividad petrolera, dada la cercanía del Hotel a la mayor parte de empresas de este rubro
que operaban en Santa Cruz en esos años.

En la década de los 90 varios emprendimientos de este tipo fueron inaugurados en la
ciudad siguiendo la iniciativa pionera que tuvo el HOTEL LA QUINTA en los 70, llegando
a contar Santa Cruz a la fecha con alrededor de media docena de Apart-Hoteles, cada uno
de diferente tipo.

LA QUINTA sin embargo mantiene su encanto y liderazgo en el rubro pues continuamente
ha venido siendo remodelado, actualizado y mejorado en todo aspecto. En los años 1998 y
1999 atravesó por un drástico programa de remodelación arquitectónica y de todos sus
equipos, ofreciendo ahora un producto nuevo y moderno que mantiene todavía la
independencia y acceso directo a cada departamento. Continúa sirviendo a una amplia
gama de empresas de todo tipo que hospedan a sus técnicos y familias en este acogedor
HOTEL, y ofrece además el marco ideal para el descanso y relax de familias en vacaciones
que visitan la ciudad y sus alrededores.

LA QUINTA es un punto referencial urbanístico en la zona Oeste de la ciudad y con su
estructura embellece y da vida al residencial barrio de URBARI. Facilidades adicionales
ofertadas también aquí son su Salón AUDITÓRIUM con capacidad máxima de 65 personas
para cocktails, seminarios y presentaciones, y su exclusivo Club de Salud que cuenta con
gimnasio, sauna seco y a vapor, hidromasaje y áreas de descanso.

Un equipo humano bien entrenado administra y mantienen este HOTEL en óptimas
condiciones, poniendo al alcance del visitante toda su experiencia, eficiencia y cordialidad.
VISITELO!

www.hotel-laquinta.com.bo

