
Pasaporte 
Oro Verde:



Pasaporte Oro Verde:
Programa  de membresías que incentiva el Turismo Nacional y Local 

Operado y gestionado por Oro Verde Hotels

Hoteles Oro Verde participantes: Guayaquil, UniPark, Manta, Machala, REEC, 
Hotel Del Parque, Cuenca, Latacunga y Loja

Afiliación por 12 Meses 

Descuentos Ilimitados  en Restaurantes, Bares, Delis, Eventos y Habitaciones

16 Excelentes Certificados de Obsequio

Comienzo de Operaciones: 16 de septiembre de 2019 

 www.pasaporteoroverde.com



Tarjeta de Membresía

Tarjeta Virtual Personalizada con el Nombre del socio, 

Número de Membresía y Fecha de Vencimiento.



Pasaporte Oro Verde:

La Aplicación de Pasaporte  Oro Verde, innovando con la más alta tecnología hace posible que el Socio reciba 
inmediatamente su tarjeta de socio, y los Certificados Electrónicos, son automáticos e inmediatos. Una vez concretada 
la 
afiliación y realizada la descarga en el dispositivo inteligente, reciben un Email de Bienvenida automatizado a su 
dirección de correo electrónico con su número de socio. Para activar la APP, se coloca el número de socio y el correo 
electrónico, se genera el Pin, se coloca en la App y se activa automáticamente. El socio puede hacer uso y disfrutar de 
sus beneficios inmediatamente con su APP, así como la atención personalizada contactando a Pasaporte Oro Verde 
para que le brindemos la solución adecuada dependiendo de su necesidad. 



¿Cómo identificamos a los Socios?
Para identificar a los socios y hacer válidos sus beneficios en alimentos y bebidas, ellos podrán 
presentar:

La Aplicación Activa Correo de Bienvenida

O en el link de consulta que
tienen en sus computadoras.



El Socio y 1 invitado (2 pax en la mesa) = 50% en la cuenta de alimentos.

El Socio y 2 invitados (3 pax en la mesa) = 33.3% en la cuenta de alimentos.

El Socio y 3 invitados (4 pax en la mesa) = 25% en la cuenta de alimentos.

El Socio y 4 invitados (5 pax en la mesa) = 20% en la cuenta de alimentos.

El Socio y 5 invitados o más (6 pax o más en la mesa) = 15% en la cuenta de alimentos.

15% de reducción sobre la cuenta de alimentos cuando el Socio consuma sin acompañantes.

Restaurantes - Beneficios
Siempre que consuman en los Restaurantes de la cadena Hoteles Oro Verde, estando
acompañados, la cuenta total en alimentos del Socio será de cortesía. Por practicidad, 
simplemente se determina la parte proporcional del Socio y se descuenta de la cuenta 
de alimentos siguiendo esta tabla:



El descuento es solo sobre alimentos. Las bebidas siempre serán a precio normal.

Este beneficio no es transferible y el Socio debe mostrar su App vigente o correo de
Bienvenida al pedir la cuenta.

La forma de pago no se verá alterada. Los restaurantes aceptarán la forma normal de pago
del público en general (tarjeta de crédito o cualquier otra previamente autorizada por el hotel). 

El descuento no incluye propinas, gratificaciones, covers u otros cargos adicionales.

El descuento es válido sobre cualquier orden en el Restaurante, incluyendo menús especiales,
bu�et, festivales gastronómicos, etc.

No es válido en órdenes fuera del restaurante como servicio a cuartos, banquetes, etc.

Solo se otorga el descuento a una membresía por mesa / grupo.

El descuento en restaurantes no aplica en: Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, Fin de 
Año, San Valentín y ciertos feriados. Deben consultar con Servicio al Cliente para confirmar 
el descuento en fechas especiales.

Restaurantes - Beneficios



Los socios acceden a un descuento del 10% sobre la tarifa del día.

Obtienen certificados de 2x1 (1) y 3x2 (2) con los cuales pueden pagar una noche y recibir 
la segunda en cortesía, o pagar dos noches y recibir la tercera en cortesía.

Early check in y late check out sujeto a disponibilidad.

Desayunos bu�et incluidos 

Uso de las instalaciones (piscina, gimnasio, solárium) dependiendo del Hotel.

Habitaciones - Beneficios



10% de descuento total en la cuenta.

Incluyen todos los elementos de los bares y cafeterías, no importa si es alimento o bebida.

No tiene mínimo de personas requeridas ni máximo.

No aplica con ninguna promoción fuera de Pasaporte Oro Verde.

Bares / Delis - Beneficios



Certificados para su uso en los gimnasios de Oro Verde Hotels.

Internet de cortesía durante su estancia.

Planchado en cortesía de un (1) traje durante la estancia.

Lustrado diario de un (1) par de calzado de cortesía durante la estancia.

Quince por ciento (15%) de descuento en lavandería durante la estancia 
(no incluye lavandería en seco).

10% de descuento en eventos organizados tanto en el hotel como a domicilio 
(si se ofrece el servicio) sobre la cuenta de alimentos.

Beneficios extra



Este certificado no transferible es válido por una (1) Pastel de  
Cumpleaños en cortesía para celebrar. Se requiere previa reservación 
con al menos 24 horas de anticipación, contactando al restaurante 
de su elección de Oro Verde. El pastel deberá ser acompañado de 
un almuerzo o cena  (mínimo un plato fuerte por comensal), mínimo 
tres (3) comensales Y máximo seis (6). No válido en servicio a la 
habitación. Certificado no reembolsable, ni reemplazable y deberá 
ser entregado al momento de su uso. Este certificado no es válido
ni acumulable con otras promociones.

Restaurantes – Certificados

¡Feliz cumpleaños!

Válido hasta el 31 de diciembre de 2022



Este certificado no transferible es válido por el uso de una (1) sala de 
juntas pequeña en cortesía hasta por tres (3) horas para un mínimo 
de cuatro (4) personas y máximo de ocho (8) personas. Incluye un 
servicio básico de café. Incluye el uso de pizarrón. Se requiere que 
el socio haya almorzado o desayunado con al menos tres (3) per-
sonas más y máximo siete (7) en cualquiera de los restaurantes del 
hotel donde desee redimir el certificado. Se requiere reserva previa 
contactando directamente a la propiedad de Oro Verde Hotels 
donde guste canjear su certificado. Sujeto a disponibilidad. No in-
cluye impuestos ni propinas. Certificado no reembolsable, ni reem-
plazable y deberá ser entregado al momento de su uso. Este certifi-
cado no es válido ni acumulable con otras promociones distintas a 
Pasaporte Oro Verde.

Eat & meet

Restaurantes – Certificados

Válido hasta el 31 de diciembre de 2022



en cortesía hasta para (2) personas en los restaurantes de las 
propiedades Oro verde Hotels, como agradecimiento por su 
recomendación y confianza.
No incluye bebidas ni alimentos ajenos al servicio de desayuno 

-
cuentos ajenos al programa. Es necesario recomendar al menos 
cinco (5) personas para ser contactados e invitados a afiliarse a 
Pasaporte Oro verde. Certificado no reembolsable, ni reemplaza-
ble y deberá ser entregado al momento de su uso. Este certificado 
no es válido ni acumulable con otras promociones distintas a 
Pasaporte  Oro Verde.

Desayuno gratis para dos personas (2 certificados)

Restaurantes – Certificados

Válido hasta el 31 de diciembre de 2022



Certificado no transferible es válido por un (1) ascenso de cortesía a 
una categoría superior de habitación para una estancia de hasta tres (3) noches, 
siempre que se reserve a tarifa de socio o superior en los Hoteles Oro Verde 
Participante.Para canjear este certificado, por favor, mencione la intención de uso 
del mismo al momento de realizar su reserva, la cual deberá ser a través de la 
Oficina de Atención a Socios de Pasaporte Oro Verde. No es válida en conjunto 
con ningún certificado de Pasaporte Oro Verde. Sujeto a la disponibilidad de las 
habitaciones asignadas para esta promoción, independientemente de la 
ocupación del hotel. Favor de presentar este certificado vigente al momento de 
su registro en el hotel junto con su Tarjeta de Socio. Certificado no reembolsable 
ni reemplazable y deberá ser entregado al registrarse en la recepción. 
No es válido con ninguna otra promoción distinta a Pasaporte  Oro Verde.

Ascenso de categoría en cortesía

Habitaciones - Certificado

Válido hasta el 31 de diciembre de 2022



Este certificado no transferible es válido por una (1) Noche de Cortesía en una 
habitación estándar hasta para dos personas en los Hoteles Oro Verde partici-
pante, siempre y cuando demuestre haber tenido 10 consumos previos con un 
mínimo de $20,00 C/U  en cualquiera de los restaurantes y bares participantes. 
Para canjear este certificado, se requiere previa reservación con un mínimo de 
3 días y hasta con 21 días de antelación y está sujeto a la disponibilidad del hotel, 
para lo cual deberá contactar directamente a la Oficina de Atención a Socios de 
Pasaporte Oro Verde, donde verificaran que efectivamente haya registro de los 
10 consumos previos en cualquiera de los restaurantes y bares de Oro Verde 
Hotels participantes. Una tarjeta de crédito será requerida para garantizar la res-
ervación y, en caso de no presentarse sin haberla cancelado siguiendo las políti-
cas del hotel al respecto, el costo de la habitación podrá ser cargado a su tarje-
ta. Sujeto a la disponibilidad de las habitaciones asignadas para esta promoción, 
independientemente de la ocupación del hotel. Es necesario presentar este 
certificado vigente al momento de su registro en el hotel junto con su Tarjeta 
de Socio. Certificado no reembolsable ni reemplazable y deberá ser entregado 
al registrarse en la Recepción. No es válido con ninguna otra promoción distin-
ta a Pasaporte Oro Verde.

Noche por 10

Habitaciones - Certificados

Válido hasta el 31 de diciembre de 2022



Este certificado no transferible es válido por una (1) Noche de Cortesía en fin de 
semana (viernes, sábado o domingo) en una habitación estándar hasta para dos 
personas en cualquier propiedad de Oro Verde Hotels participante, siempre
y cuando haya pagado una (1) noche en la misma estancia a tarifa de socio o 
superior. Para canjear este certificado, se requiere previa reservación con un 
mínimo de 3 días y hasta con 21 días de antelación y está sujeto a la disponibili-
dad del hotel, para lo cual deberá contactar directamente a la Oficina de At-
ención a Socios de Pasaporte Oro Verde. Una tarjeta de crédito será requerida 
para garantizar la reservación y, en caso de no presentarse sin haberla cancelado 
siguiendo las políticas del hotel al respecto, el costo de la habitación podrá ser 
cargado a su tarjeta. Sujeto a la disponibilidad de las habitaciones asignadas para 
esta promoción, independientemente de la ocupación del hotel. Es necesario 
presentar este certificado vigente al momento de su registro en el hotel junto 
con su Tarjeta de Socio. Certificado no reembolsable ni reemplazable y deberá 
ser entregado al registrarse en la Recepción. No es válido con ninguna otra pro-
moción distinta a Pasaporte  Oro Verde.

2x1 en fin de semana

Habitaciones - Certificados

Válido hasta el 31 de diciembre de 2022



Este certificado no transferible es válido por una (1) Noche de Cortesía en una 
habitación estándar hasta para dos personas en cualquier propiedad de Oro 
Verde Hotels, siempre y cuando hayan pagado dos (2) noches en la misma es-
tancia a tarifa de socio o superior.
Para canjear este certificado, se requiere previa reservación con un mínimo de 3 
días y hasta con 21 días de antelación y está sujeto a la disponibilidad del hotel, 
para lo cual deberá contactar directamente a la Oficina de Atención a Socios de 
Pasaporte Oro Verde. Una tarjeta de crédito será requerida para garantizar la res-
ervación y, en caso de no presentarse sin haberla cancelado siguiendo las políti-
cas del hotel al respecto, el costo de la habitación podrá ser cargado a su tarjeta. 
Sujeto a la disponibilidad de las habitaciones asignadas para esta promoción, in-
dependientemente de la ocupación del hotel. Es necesario presentar este certifi-
cado vigente al momento de su registro en el hotel junto con su Tarjeta de Socio. 
Certificado no reembolsable ni reemplazable y deberá ser entregado al regis-
trarse en la Recepción. No es válido con ninguna otra promoción distinta a 
Pasaporte Oro Verde.

3x2 de promoción  (2 certificados)

Habitaciones - Certificados

Válido hasta el 31 de diciembre de 2022



Este certificado no transferible es válido por una (1) tarifa especial de 90 USD por 
noche en cualquier propiedad de Oro Verde Hotels, exceptuando en UniPark, 
donde la tarifa será de 70 USD Y en el Hotel Del Parque 199 USD por una noche.
Únicamente es válido la noche de viernes o de sábado. Para canjear este certifi-
cado, se requiere previa reservación con un mínimo de 3 días y hasta con 21 días 
de antelación y está sujeto a la disponibilidad del hotel, para lo cual deberá con-
tactar directamente a la Oficina de Atención a Socios de Pasaporte Oro Verde. 
Una tarjeta de crédito será requerida para garantizar la reservación y, en caso de 
no presentarse sin haberla cancelado siguiendo las políticas del hotel al respecto, 
el costo de la habitación podrá ser cargado a su tarjeta. Sujeto a la disponibilidad 
de las habitaciones asignadas para esta promoción, independientemente de la 
ocupación del hotel. Es necesario presentar este certificado vigente al momento 
de su registro en el hotel junto con su Tarjeta de Socio. Certificado no reem-
bolsable ni reemplazable y deberá ser entregado al registrarse en la Recepción. 
No es válido con ninguna otra promoción distinta a Pasaporte Oro Verde.

Tarifa de promoción

Habitaciones - Certificados

Válido hasta el 31 de diciembre de 2022



Este certificado transferible es válido por una (1) noche de cortesía en una suite de 
bodas en cualquier propiedad de Oro Verde Hotels participante.
Se requiere previa reservación con al menos una semana de antelación contactando 
al área de eventos del Oro Verde Hotels participante. La suite será otorgada en cortesía 
cuando se realice la boda o recepción de bodas en la propiedad de Oro Verde Hotels 
donde desee canjear el certificado con un mínimo de 80 invitados. Incluye desayuno 

únicamente en reservas nuevas. Certificado no reembolsable, ni reemplazable y 
deberá ser entregado al momento de su uso. Este certificado no es válido ni acumula-
ble con otras promociones distintas a Pasaporte  Oro Verde.

Suite de bodas

Habitaciones - Certificados

Válido hasta el 31 de diciembre de 2022



Este certificado transferible es por un 15% de descuento en la realización de juntas cor-
porativas antes de las 12PM.
Se incluye el desayuno continental para todos los asistentes, así como un receso de 
café, proyector, pizarrón y la sala para la reunión. Se requiere reserva previa contactan-
do directamente a la propiedad de Oro Verde Hotels donde guste canjear su certifica-
do. Sujeto a disponibilidad. No incluye impuestos ni propinas. Certificado no reem-
bolsable, ni reemplazable y deberá ser entregado al momento de su uso. Este certifi-
cado no es válido ni acumulable con otras promociones distintas a Pasaporte Oro 
Verde.

Work meeting

Eventos - certificado

Válido hasta el 31 de diciembre de 2022



Este certificado no transferible es válido por un (1) día de uso de las instalaciones del 
gimnasio de la propiedad Oro Verde Hotels participante de su elección hasta para dos 
personas. Incluye el acceso al gimnasio y uso de los equipos. No incluye programa de 
ejercicios ni entrenador personal. Certificado válido por una sola ocasión. El uso de los 
equipos y de las instalaciones es bajo su propio riesgo y responsabilidad, eximiendo al 
hotel o a Pasaporte Oro Verde de cualquier daño, lesión o accidente en el uso de los 
mismos. Este certificado únicamente da acceso al gimnasio de la propiedad Oro 
Verde Hotels participante de su elección, vestuarios y la zona húmeda dentro de los 
vestuarios. No otorga acceso a la piscina o al jacuzzi. Certificado no reembolsable, ni 
reemplazable y deberá ser entregado al momento de su uso. Este certificado no es 
válido ni acumulable con otras promociones distintas a Pasaporte  Oro Verde.

1 día de entrenamiento

Gym - certificado

Válido hasta el 31 de diciembre de 2022



Este certificado no transferible es válido para el uso de la piscina de la propiedad Oro 
Verde Hotels  participante de su elección hasta por tres (3) horas
Se requiere previa reservación. Incluye el acceso a la piscina hasta para cinco (5) perso-
nas en fin de semana (sábado o domingo). No es válido en días festivos. No se permite 
el ingreso de ningún alimento o bebida ajeno al hotel. No se permite el ingreso de 
ningún equipo de sonido ni juguete. Se solicitará una garantía de 15 USD para el uso 
de las toallas, reembolsable a su salida en caso de no existir ninguna anomalía. El uso 
de la piscina y de las instalaciones es bajo su propio riesgo y responsabilidad, eximien-
do al hotel o a Pasaporte Oro Verde de cualquier daño, lesión o accidente en el uso 
de los mismos. Este certificado únicamente da acceso a la piscina de la propiedad Oro 
Verde Hotels de su elección y a los vestidores asignados a la piscina. No otorga acceso 
ni incluye ninguna habitación. Certificado no reembolsable, ni reemplazable y deberá 
ser entregado al momento de su uso. Este certificado no es válido ni acumulable con 
otras promociones distintas a Pasaporte Oro Verde.

Weekend pool day

Pool - Certificado

Válido hasta el 31 de diciembre de 2022



Este certificado no transferible es válido por una (1) Noche de Cortesía en una habitac-
ión estándar hasta para dos personas en cualquier propiedad de Oro Verde Hotels par-
ticipante. Para canjear este certificado, se requiere previa reservación con un mínimo 
de 3 días y hasta con 21 días de antelación y está sujeto a la disponibilidad del hotel, 
para lo cual deberá contactar directamente a la Oficina de Atención a Socios de 
Pasaporte Oro Verde. Una tarjeta de crédito será requerida para garantizar la res-
ervación y, en caso de no presentarse sin haberla cancelado siguiendo las políticas del 
hotel al respecto, el costo de la habitación podrá ser cargado a su tarjeta. Sujeto a la 
disponibilidad de las habitaciones asignadas para esta promoción, independiente-
mente de la ocupación del hotel. Es necesario presentar este certificado vigente al 
momento de su registro en el hotel junto con su Tarjeta de Socio. Certificado no 
reembolsable ni reemplazable y deberá ser entregado al registrarse en la Recepción. 
No es válido con ninguna otra promoción distinta a Pasaporte Oro Verde.

Noche en cortesía en fin de semana (2certificados)

Habitaciones - Certificado

Válido hasta el 31 de diciembre de 2022




