Hoteles

Zona Centro
***** NH Collection Plaza Santiago. Avenida Vitacura, 2610. Santiago. Tel. +56 2 433 9000.
http://plazasanfrancisco4-px.trvlclick.com/. Moderno cinco estrellas situado en el corazón
financiero de la capital de Chile. Cuenta con 159 habitaciones con aire acondicionado, Tv,
conexión a intenet… vistas a Los Andes; piscina cubierta, sala wellness…

Desde 160 euros/noche aprox.
* Plaza de Armas Hostel. Compañía de Jesús, 960. Tel. +56 2 2671 4436.
/www.plazadearmashostel.com/. Albergue ubicado en un antiguo hotel de 1886 remodelado y
adaptado para discapacitados, wifi, y ordenadores con Internet, concina equipada, tv satélite y
con maravillosas terrazas y vista privilegiada a la Plaza más importante de la Ciudad.

Desde 30 euros/noche aprox.
***Hotel Plaza Londres. C/ Londres, 77. Santiago. Tel. +56 2 2638 3939.
/www.hotelplazalondres.cl/. Ubicado en el barrio París Londres zona típica del centro de
Santiago. Cercano a la Iglesia San Francisco, Teatro Municipal y Cerro Santa Lucía. Las
habitaciones del Plaza disponen de aire acondicionado, suelos de parqué o de moqueta, TV de
pantalla plana y mini bar. Algunas tienen balcones y los baños incluyen bañera.

Desde 50 euros aprox.
Barrio Providencia

*****Hotel Boutique Le Reve. Orrego Luco, 023. Providencia. Tel. +56 2 2757 6000.
/www.lerevehotel.cl/. Hotel Boutique de 5 estrellas y 31 habitaciones con todo tipo de
comodidades (entrada privada, TV por cable, mini bar, balcón y terraza privados, servicio de
masajes...) situado en el exclusivo barrio de Providencia. Desde 181 euros/noche aprox.
***** Hotel Sheraton Santiago. Avda. Santa María, 1742 . Tel. +56 2 2233 5000.
/www.espanol.marriot.com/. Se encuentra a unos pasos de lugares como la casa de Pablo
Neruda, el cerro de San Cristóbal, las mejores tiendas del distrito, restaurantes y pubs. Y a sólo
12 minutos del aeropuerto. Las habitaciones tienen vistas a la piscina o los Andes. Cada
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habitación cuenta con TV, acceso a Internet de alta velocidad... Desde 207 € aprox.
* Hotel Boutique Orly. Av. Pedro de Valdivia 027, Providencia. Santiago. Tel. +56 2 2630
3000. /www.orlyhotel.com/. Hotel boutique situado en Providencia a sólo 5 minutos a pie de la
Avenida Los Leones. Cuenta con un restaurante, servicio de alquiler de coches y conexión
inalámbrica a internet gratuita en todo el hotel. Las habitaciones están equipadas con aire
acondicionado, mini bar y TV. Además, disponen de teléfono, secador de pelo y cuarto de
baño.

Desde 114 €/noche aprox.
**** Hotel Diego de Velázquez. Guardia Vieja, 150. Tel. +56 2 2234 4400.
/www.hoteldiegodevelazquez.com/. Ubicado en el elegante barrio de Providencia, ofrece
alojamiento con cocina y TV por cable. También cuenta con una piscina climatizada. Dispone
de servicios gratuitos de conexión inalámbrica a internet y aparcamiento.Las modernas
habitaciones están equipadas con aire acondicionado y mini bar. Los huéspedes pueden elegir
entre alojarse en régimen de hotel tradicional, régimen de apartotel o ambos.

Desde 91 €/noche aprox.
Las Condes

*****Ritz Carlton Santiago. Calle El Alcalde, 15. Las Condes. Santiago. Tel. +56 2 2470 8500.
/www.ritzcarlton.com/. Magnífico 5 estrellas ubicado en uno de los barrios más prestigiosos de
la ciudad con fácil acceso a los más importantes puntos turísticos de la región. El hotel cuenta
con 205 cómodas y espaciosas habitaciones.

Desde 308 euros/noche aprox.
***** Gran Hyatt Santiago. Avenida Presidente Kennedy, 4601. Santiago. Tel: +56 2 2950
3088. /grand-hyatt.santiago-hotels-chile.com/. Ubicado en el exclusivo sector residencial Las
Condes, que simboliza el corazón comercial y turístico de la ciudad, tiene un fácil acceso hacia
el aeropuerto y al centro del capital. Hotel urbano con 310 habitaciones y un gran número de
instalaciones y servicios como vestíbulo con servicio de salida y recepción 24 horas, caja
fuerte, cambio de divisas, guardarropa, ascensor y sala de juegos.
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Desde 245 euros/noche aprox.
**** Holiday Inn Express Santiago. Av. Vitacura, 2929. Las Condes. Santiago. Tel. +56 2
2499 6000. /www.holidayinnexpress.cl/. Cuatro estrellas situado en una zona financiera de
Santiago, rodeado de restaurantes. La estación de metro Tobalaba se encuentra a 10 minutos
a pie. Posee habitaciones amplias con conexión gratuita a internet, grandes ventanales y TV de
pantalla plana, todo en el distrito de Las Condes.

Desde 95 euros/noche aprox.
Bellavista

***Hotel del Patio. Pio Nono, 61. Barrio Bellavista. Santiago. Tel. +56 2 2944 0026.
/www.patiobellavista.cl/.Tres estrellas situado en una de las áreas más bohemias de la ciudad
con bellas vistas de las montañas. En las cercanías se encuentran el museo de la Chascosa de
Pablo Neruda, el zoológico de Santiago, el museo de Bellas Artes, el parque forestal... Nace
como un hotel boutique en un ambiente tranquilo, emplazado en una casa patronal del s. XIX.
Los huéspedes pueden disfrutar de Internet.

Desde 65 euros/noche aprox.
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