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El hotel

El Hotel fue construido en 1990. El Hotel fue remodelado en 
2013. La propiedad cuenta con 66 habitaciones. La 
propiedad consta de 48 habitaciones dobles y 13 
suites.     Este popular hotel es una base ideal para explorar 
la zona. El Hotel ofrece aire acondicionado en las zonas 
comunes. La propiedad cuenta con recepción 24h. El Hotel 
ofrece caja fuerte para que los huéspedes puedan dejar sus 
objetos de valor. Las instalaciones disponen de cambio de 
moneda. Los huéspedes podrán hacer uso del guardarropa. 
Para mayor comodidad, hay ascensor disponible. El Hotel 
cuenta con cobertura móvil. Los huéspedes podrán hacer 
uso del acceso a internet. Los huéspedes podrán hacer uso 
del servicio de habitaciones. Hay servicio de lavandería. Hay 
una lavandería para la comodidad de los huéspedes de larga 
estancia. El Hotel es accesible para minusválidos. La hora de 
salida es . Se admiten animales de menos de 5 kg. Se 
admiten animales de más de 5 kg.

Año de construcción : 1990

Año de última reforma : 2013

Número total de habitaciones : 66

Número de pisos (edificio principal) : 6

Habitaciones dobles : 48

Suites : 13

Habitaciones comunicadas : No
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 Puntos de interés Distancia

Información destacada
    Wifi gratis

  No se admiten mascotas
  Recepción 24h

  Accesible para personas de 
movilidad reducida

  No disponible: Aparcamiento
  Piscina exterior de agua dulce

  Establecimiento para no fumadores

    Métodos de pago

   Perfil del establecimiento

  Hoteles de negocios

 Acceso a Internet

  Wifi disponible en el hotel
  Internet por cable disponible en 
zonas comunes (del hotel)

  Internet por cable no disponible en 
zonas comunes (del hotel)

 Mascotas

  No se admiten mascotas

 Instalaciones y servicios

  Accesible para personas de 
movilidad reducida

  Recepción 24h
  Cobertura teléfonos móviles
  Servicio de habitaciones
  Servicio de lavandería
  Lavandería
  Aire acondicionado en zonas 
comunes

  Caja fuerte
  Cambio de moneda

  Guardarropa
  Ascensor
  Aparcamiento
  Garaje

 Servicio de restaurante

  Cafetería
  Bar
  Zona no fumador
  Sala de banquetes

 Comidas

  Desayuno
  Desayuno buffet
  Almuerzo a la carta
  Cena a la carta
  Cena de menú a elegir

 Entretenimiento

  Piscina exterior de agua dulce
  Sombrillas

 Negocios

  Sala de conferencias

 Actividades

  Volley playa
  Mini golf
  Tenis

 A tener en cuenta

  Alojamiento gratuito para niños 
excepto las comidas

  Salida anticipada *
  Identificación a la llegada
  Establecimiento para no fumadores
  Edad mínima de check-in

 Métodos de pago

  American Express
  Diners Club
  Mastercard
  Visa

 *
Algunos servicios serán abonados en el establecimiento

  No disponible

Estación de autobuses/tren 5 mts

Parada de bus/metro más cercana 5 mts

Aeropuerto 30 km

Playa 1.4 km

Campo de golf 50 mts

Pistas de esquí 52 km

Santiago Arturo Merino Benitez International 30 km

EEUU Embassy 300 mts

La moneda Government House 400 mts

United Nation Cepal 400 mts

Valparaíso 1.2 km
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