La Compañía de Jesús en todo el mundo
tiene Centros de Espiritualidad y Casas de
Ejercicios Espirituales.
La Casa de Espiritualidad “San Francisco
Javier” es una obra sin fines de lucro y está
abierta a escuelas, colegios privados, grupos
parroquiales y grupos católicos en general,
para la realización de convivencias y retiros.
La Casa de Espiritualidad “San Francisco
Javier” cuenta con una infraestructura física
adecuada para el recogimiento, el silencio y la
oración.
Localización
La Casa de Espiritualidad “San Francisco
Javier” está ubicada en el km. 17. 5 vía a la Costa
entre Puerto Hondo y el GIR.
(Tercer Retorno de la Vía a la Costa).
Oficinas: Unidad Educativa Particular Javier
Km 5 . 5 Vía a la costa.

Para contratar:
1. Para los interesados en contratar nuestros
servicios, les solicitamos entrar en contacto con
la Srta. Lourdes Preciado (asistente de la casa) vía
email a la dirección: lpreciado@uejavier.com o
llamando a la oficina 04 - 2003520 / 2001176
ext 140.
2. Luego de consultar la disponibilidad de la casa
les solicitamos se acerquen para llenar nuestra
solicitud de reservación en la oficina del colegio.
3. La reservación quedará confirmada
únicamente si se ha realizado el abono del 40%
del valor total de la modalidad preferida.
4. El 60% restante del valor total de la
modalidad reservada debe realizarse antes de
salir de la casa.
Forma de pago:
1. En efectivo o cheque, en la Oficina de Casa de
Retiros ubicada en la Unidad Educativa
Particular Javier.
2. Depósitos o transferencias se deben realizar en
la siguiente cuenta corriente:
* Banco de Guayaquil
Cta. Cte. no. 0001560174
Nota: En caso de depósito o transferencia, debe
enviar el comprobante a: lpreciado@uejavier.com
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Infraestructura
La Casa de Espiritualidad “San Francisco Javier”
cuenta con:
• 40 habitaciones individuales con baño privado.
• Salón de conferencias con capacidad 70 personas.
• 3 salas para trabajos grupales.
• Comedor con capacidad para 70 personas.
• Capilla con capacidad para 70 personas.
• 4 hectáreas de bosque para caminatas ecológicas.
• Amplia zona de jardines, áreas verdes.
• Amplio parqueadero.
• Amplios ambientes y espacios para compartir.
• Exclusividad total; sólo aceptamos un grupo a la vez.

Modalidad 2: La utilización de la casa por día sin
alojamiento para convivencias tiene un costo por
persona de $12,00 (incluye refrigerio de la mañana,
Almuerzo y refrigerio por la tarde).
Modalidad 3: Retiros hasta 6 días para religiosos,
máximo 9 personas, el costo diario por persona es de
$30.00.

Desayuno: 08h00
Almuerzo: 13h00
Cena:
19h00
Refrigerios : 10h30 y 16h30
Para cualquier necesidad, inquietud o
sugerencia les pedimos entrar en contacto
con alguno de los funcionarios responsables
del cuidado de la casa.
P. José Nevado S.J.
Director
Casa de Espiritualidad San Francisco Javier
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Nuestros Precios
Modalidad 1: Los grupos de 25 personas o más que
realicen Retiros Espirituales, el costo diario por
persona es de $30,00 netos (incluye desayuno,
refrigerio de la mañana, almuerzo, refrigerio de la
tarde, cena y alojamiento).

Los horarios para comidas de la casa son los
siguientes:

NOTA: Nuestras tarifas no admiten modalidades
combinadas, ni descuentos.
NO ABRIMOS LA CASA PARA GRUPOS PEQUEÑOS.
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