
SI
BA

RI
TA

S
SA

B
O

R
ES

Ju
ni

o -
 ju

lio
 2

01
7

64 
65

i



Vértigo 
Rooftop
Un pedazo de 
mundo bajo 

el cielo quiteño

No había un lugar así en Quito. A la ciudad le faltaba un espacio con esa vibra 
relajada, pero a la vez con gusto exquisito y un toque de glamour. Es como la cereza 
del pastel, la cereza en el PH del Hotel Le Parc, uno de los hoteles más exclusivos y 
mejor ubicados de la capital ecuatoriana. Un verídico rooftop; como en las grandes 
ciudades del mundo, la tendencia es prácticamente una característica del estilo de 

vida cosmopolita. Un lugar selecto e ideal para ver y ser visto. 

Por María Isabel Sánchez
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En la avenida República de 
El Salvador, en el centro 
norte de Quito, se en-

cuentra el centro de negocios 
más moderno de la ciudad, 
vestido de jóvenes empresa-
rios y emprendedores, res-
taurantes, heladerías, arqui-
tectura y establecimientos 
con propuestas actuales para 
millenials sedientos de liber-
tad e independencia. Con una 
fachada imponente se levanta 
el Hotel Le Parc, y desde la 
entrada se empieza a sentir 
ese vértigo emocionante. Sin 
subir aún al ascensor, ya se 
percibe también una propues-
ta refrescante, sincronizada 
con el entorno y pensada para 
sacudir los sentidos. 

Desde la calle hasta el pent 
house, piso 13 y está Vértigo 
Rooftop. Pequeños destellos 
que sin querer te miran. Am-
plios y confortables sillones 
que invitan a quedarse; un 
ambiente vintage lounge en-
volvente y divertido. Su ilu-
minación tenue lo convierte 
en un espacio acogedor, in-
cluso romántico. Los deta-
lles son esenciales; coquetas 
lámparas por doquier, mesi-
tas, olores y, por supuesto, la 
infaltable buena música. Los 

beats del lounge music, soft 
house, ritmo palpitante y ac-
tual.  Es una perfecta caja de 
cristal,  un cofre de secretos 
bien guardados.

Pero sobre todo, Vértigo es un 
rooftop, un palco vip para dis-
frutar de la preciosa vista que 
se extiende de la capital ecuato-
riana; un mirador del horizonte 
que permite apreciar la histó-
rica y cambiante arquitectura 
quiteña. Rodeado de vidrios, 
Vértigo se funde con la noche; 
te permite imaginar cómo sería 
tocar las estrellas.

Vértigo Rooftop es la refres-
cante propuesta nocturna que 
todos estaban esperando, in-
discutiblemente un referente 
de actualidad. Pero su Geren-
te General, Patricio Martínez, 
añade que es mucho más que 
eso, una vitrina internacional 
de cocteles que harán perder 
la cabeza a más de uno, con 
licores exclusivos que se exhi-
ben en su espectacular barra.

La extensa oferta de cocteles 
incluye innovadoras versiones 
de algunos clásicos imperdi-
bles y una que otra sorpresa. 
Es imperdonable no probar un 
sutil Rosetini, martini a base de 
agua de rosas y esencia natural, 
con una delicada rosa comes-



Horarios de atención:
Martes y miércoles: de 17:00 hasta las 0:00.
Jueves: de 17:00, hasta las 01:00 del viernes.
Viernes: de 13:00, hasta las 01:00 del sábado.
Sábado: de 17:00 a 01:00 del domingo

Dirección: Av. República de El Salvador N34-349 e Irlanda, PH. Quito, Ecuador. 

tible y escarchada de pequeños 
terrones de azúcar; un veranie-
go Campari Spritz, en una base 
dulce de coulis de frutos rojos 
con Campari, Aperol y espu-
mante, muy refrescante; o un 
Vértigo, martini a base de Hyp-
notiq, licor de manzana jugo 
de naranja y gin, con un toque 
de Jagermeister. La elección no 
será fácil, pero será un acierto.

La lista de martinis es in-
terminable, así como aquellos 
clásicos de los 80´s que nun-
ca pasarán de moda, como un 
Kamikaze, o un Tom Collins, el 
Old Fashion, mimosas, un Rob 
Roy, todos aquellos que poda-
mos recordar.

No podría ser perfecto sin 
el delicioso tapeo, ideal para 
compartir en pareja o con ami-
gos. El toque mediterráneo es 
la clave para disfrutar de unas 
tapas ligeras pero deliciosas, 
magníficas para la noche. En-
tre las preferidas están las al-
cachofas salteadas, gratinadas 
y rellenas de frutos del mar al 

vino blanco; los langostinos 
tempura en salsa de coco y chi-
li, acompañados de portobellos 
salteados y crocante de trigo; o 
bien un mixto de charcutería y 
quesos, una generosa tabla con 
jamón serrano, lomo embu-
chado, chorizo español, quesos 
brie, camembert y dambo, con 
tostaditas con aderezo Vértigo. 
Buen provecho.

Vértigo Rooftop es la mejor 
alternativa para relajarse y di-
vertirse, desde un perfecto af-
ter office, una auténtica “pre-
li”, una reunión de colegas, 
hasta la farra más prendida, 
por qué no. Para quienes pre-
fieren un respiro más tempra-
no luego del trabajo, pueden 
acceder a la promoción de Ta-
pas y Vino ilimitado desde las 
17:00 hasta las 20:00, de lunes 
a viernes; una escapada nece-
saria para ventilar las ideas y 
dejar el estrés de lado.   

No se puede pedir más, Vér-
tigo Rooftop es un pedazo de 
mundo bajo el cielo quiteño.  


