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Estamos ubicados en Pedro de Valdivia 
Norte, lo que nos permite vivir la ciudad con 
el mix perfecto entre la esencia de barrio 
familiar y los atractivos de la ciudad, 
conservando y disfrutando la tranquilidad de 
su aire y la desconexión en medio de la 
conectividad. 

Es el lugar ideal para viajes con fines 
corporativos o vacacionales solo, en pareja o 
en grupo. La privacidad y la personalización 
de tu estadía está garantizada.

UN LUGAR DE DESCONEXIÓN DONDE
TODO SE CONECTA.

Ubicación
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Alrededores
Si necesitas conectarte con la ciudad, nos 
encontramos a pasos del corazón de 
Providencia con los mejores centros 
comerciales, restoranes y cines de nuestra 
ciudad.

Para quienes se interesan por disfrutar de sus 
vacaciones mientras conocen la ciudad pueden 
recorrer los alrededores de nuestro barrio, 
podrás caminar por el Parque de las Esculturas, 
visitar el Cerro San Cristóbal o ir al teatro.
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HabitacionesHabitaciones
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El Hotel cuenta con 36 habitaciones de 30m2 en una sola categoría. Las que pueden ser 
distribuidas en la siguiente denominación:

� 24 habitaciones matrimoniales.
� 12 habitaciones twin (camas italianas).
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Todas nuestras habitaciones incluyen:

� TV satelital de 40 pulgadas.
� Bata y pantuflas.
� Caja de seguridad.
� Mini bar incluido con una reposición diaria.
� Cafetera Nespresso con 2 cápsulas sin cargo por día.
� Amenities Exclusivos.
� WiFi de alta velocidad.
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Servicios
SERVICIOS GENERALES

� Desayuno sin horario de término.
� Restaurante.
� Snacks sin cargo por las tardes.
� Wifi gratuito en todo el hotel.
� Piscina al aire libre en nuestra terraza con vista 360º.
� SPA.
� Bicicletas.
� Canasta de picnic con costo adicional.
� Salón de reuniones con capacidad máxima para 8 
personas.
� Estacionamientos gratuitos en el edificio.
� Niños hasta 5 años no pagan (compartiendo la misma cama que 

se encuentra en la habitación).
* El hotel no cuenta con camas extras.

Check in: 15 horas / Check out: 12 horas



Nuestra cocina
Ladera Restaurante se destaca por ofrecer 
platos frescos y coloridos, siempre con 
productos de estación, y con énfasis en 
destacar el sabor local.

Nuestra cocina
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Desayuno
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Tenemos como misión no interponernos en la estadía de 
nuestros huéspedes, es por eso que el desayuno no tiene 
horario de término, pudiendo desayunar en el momento y 
lugar que gusten.

� Fresca selección de panes tostados.
� Croissants.
� Quesos de campo.
� Tartas dulces.
� Mermelada hecha en el hotel.
� Frutas de temporada.
� Granola hecha en el hotel.
� Mantequilla de campo.



EspaciosEspacios

Nuestro objetivo es brindar una experiencia personalizada, para que te sientas como 
en tu hogar fuera de casa.
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Desconéctate y vive una experiencia de 
calma y tranquilidad.

Nuestros huéspedes tienen a su disposición un spa 
24 Horas open que cuenta con una tina de 
hidromasaje, ducha horizontal, sauna húmedo e 
instalaciones para terapias y masajes con una amplia 
variedad de posibilidades.

Spa



PiscinaPiscina
Piscina con vista panorámica a la LADERA del cerro San Cristóbal.
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Terraza
Nuestra terraza cuenta con la mejor vista de Santiago.

Terraza
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Salones
Nuestro check in es personalizado en el lounge, donde los invitamos a tomar algo al momento de dar la 
bienvenida.

El segmento corporativo cuenta con la privacidad, conectividad, espacios y modalidades propias para que su 
visita de negocios sea la más productiva posible. A la vez que disfruta de una atención personalizada. 

Cuenta con: Sala de reuniones, escritorios a solicitud en las habitaciones, lobby para encuentros uno a uno, 
conexión ilimitada y cercanía a los puntos estratégicos de encuentro.

Salones
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Por las tardes ofrecemos bocadillos para ti 
totalmente liberados.

Salas
de estar



Eventos
Espacios ideales para realizar capacitaciones, eventos o reuniones corporativas.

Eventos
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Nuestro concepto incorpora 4 elementos del barrio 
Pedro de Valdivia: lo urbano, la naturaleza, el río y la 
cultura. Se encuentra presente en todas nuestras 
habitaciones, un elemento por piso, y en nuestro estar 
principal, a través de un graffiti de 8 metros de alto que 
se ubica suspendido al lado de nuestro ascensor, y que 
representa la tradición y nuestra esencia.

Intervención
de arte

EL ARTISTA REPRESENTA LOS 4 ELEMENTOS
QUE ENMARCAN EL BARRIO:

� Lo urbano.
� La naturaleza.
� El río.
� La cultura.



Premio
Tenemos el orgullo de ser reconocidos por el Premio Versailles 2017 en la categoría 
mejor fachada de hotel. Premio internacional otorgado por la Unesco (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y la Unión 
Internacional de Arquitectos.

Una fachada internacional, obra de los arquitectos Rodrigo Larraín padre y Rodrigo 
Larraín hijo.

Premio

17



Servicio
Ofrecemos un servicio de alta calidad a nuestros clientes porque sabemos 
que merecen la mejor atención; por ello nos han reconocido en plataformas 
como TripAdvisor y Booking con las mejores críticas.

Servicio
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