
SAN PEDRO DE 
ATACAMA

BELLAS ARTESISLA DE PASCUACAJÓN DEL MAIPO PUERTO NATALES

HO T E L E S
A LT I P L A N I CO



Nuestro concepto para todos los hoteles Altiplánico es 
el de ofrecer la máxima hospitalidad bajo la idea

 hotel-casa.


 Privilegiamos y respetamos la naturaleza. 


La arquitectura y su diseño interior creativo se inclinan 
ante la naturaleza y se mimetiza con ella. 



Rescatamos las raíces del lugar, respetando el entorno 
y las costumbres ancestrales de sus habitantes. 


Así se logra situar al visitante en el escenario natural y 
ancestral de cada sitio, ofreciéndole una experiencia 

única en un destino único.




Equipamos nuestros Hoteles con instalaciones de alta 
calidad para proporcionar un confort absoluto a todos 

nuestros clientes.


Ofrecemos un servicio personalizado y excepcional 
para que nuestros huéspedes vivan una experiencia  

única en los más maravillosos destinos de Chile.



ALTIPLANICO SAN PEDRO DE ATACAMA



Su construcción, toda estucada con barro, es una combinación de adobes, piedra, paja y maderas de la zona.#
Cada habitación es diferente, con una distribución espacial que se desarrolla a lo largo de pequeños caminos 
sinuosos que las enlazan dándoles a la vez privacidad y misterio. Esto dentro de un extenso terreno y con el 
impresionante marco escénico de la cordillera de los Andes. Al observarlo, desde afuera, da la sensación de 
estar en un pequeño pueblito del Altiplano.



•  36 habitaciones con terraza 
y baño privado;

•  Desayuno buffet;

•  Restaurant (menú diario o a 
la carta);

•  Bar;
•  Piscina aire libre;
•  Estacionamientos interiores;

•  Lavandería;
•  Wi-fi;
•  Calefacción;

•  Amenities, secador de pelo, 
caja fuerte;

•  Recepción bilingüe (Inglés y 
Francés)





En algunas habitaciones hay duchas exteriores, o chimeneas en sus terrazas, con sus sombras  de coligues y brea.





Para los jardines se han utilizados plantas nativas como el cachiyuyo, que se poda redondo, las colas zorro y 
se han conservado los algarrobos, chañares y pimientos del lugar.  Para cubrir el suelo se usa gravilla y 
piedras de la zona.





La decoración se desarrolló bajo el concepto de silencio visual, el ojo registra el hotel en su totalidad incluida 
en la inmensidad del desierto sin distraerse en objetos salvo aquellos que implican una utilidad. Asimismo el 
hotel tiene como objetivo hacer sentir a los que lo visitan que es un lugar que acoge, que permite gozar del 
silencio y la vista, refugiados del intenso clima de San Pedro.





ALTIPLANICO PUERTO NATALES



A una hora de las Torres del 
Paine se encuentra el hotel 
Altiplanico Puerto Natales. La 
naturaleza es la protagonista 
principal del Altiplánico Sur. El 
hotel se mimetiza en el 
e n t o r n o g r a c i a s a l o s 
materiales naturales incluidos 
en su fachada exterior. En 
este proyecto, así como en el 
r e s t o d e l o s h o t e l e s 
Altiplánico, se ha privilegiado 
la estética sobre el lujo, 
usando materiales propios de 
la zona para su construcción y 
decoración.



•  22 habitaciones con terraza y 
baño privado;

•  Desayuno buffet;
•  Restaurant (menú diario o a la 

carta);
•  Bar;
•  Estacionamientos interiores;
•  Lavandería;
•  Wi-fi;
•  Calefacción;
•  Amenities, secador de pelo, 

caja fuerte;
•  Recepción bilingüe (Inglés y 

Francés)
•  Jacuzzi exterior.



El hotel está semi enterrado en una suave colina que mira al mar, con sus paredes completamente cubiertas 
de turba (especie de adobe vegetal), rodeado de pasto, y flores, que atraen múltiples aves de la zona, que 
incluso anidan frente a sus ventanales.
Su extenso jardín, visto desde el camino a las Torres, donde se aprecia los ventanales de todas las 
dependencias del hotel, que miran hacia el Golfo de Ultima Esperanza.



En el interior se usaron maderas nobles de la zona como el ciprés de las guaitecas, lo que le da un perfume exquisito y 
único al hotel. La decoración es simple y austera buscando resaltar la belleza del lugar.







Sus amplias habitaciones tienen un gran ventanal desde donde se observa el jardín, el mar, y la cordillera 
como telón de fondo. Vista que se repite incluso desde el ventanal de la sala de baño.



ALTIPLANICO RAPA NUI



El hote l t iene una v ista 
panorámica a la costa de uno 
de los destinos más originales 
en el mundo. Altiplánico 
Rapanui está diseñado en el 
esti lo de una casa bote 
Rapanui tradicional. Rodeadas 
de jardines coloridos, una 
preciosa piscina con vista al 
mar y con amplios espacios 
abiertos, ideales para relajarse 
luego de volver del encuentro 
con los misterios de la isla. El 
azul profundo del Océano 
Pacífico se incorpora en el 
hotel, así como el calor de la 
cultura Rapanui, con su 
música, ar te , h is tor ia y 
arqueología.



•  17 habitaciones con terraza 
y baño privado;

•  Desayuno buffet;
•  Restaurant (menú diario o a 

la carta);
•  Piscina al aire libre;
•  Bar;
•  Estacionamientos interiores;
•  Lavandería;
•  Wi-fi;
•  Amenities, secador de pelo, 

caja fuerte;
•  Recepción bilingüe (Inglés y 

Francés).













Las habitaciones, cada una con su baño y terraza, conforman una casa, inspirada en las antiguas “casas 
bote”  de la Isla.  Las casas forman semicírculos que miran al mar.



Amplios espacios comunes para el comedor y el bar, invitan a sentarse mirando el mar









ALTIPLANICO SAN ALFONSO





Enclavado entre las impresionantes montañas de los Andes, este pequeño y precioso hotel se diseñó para 
fundirse con la naturaleza, con un precioso y gran jardín, piscina, mini piscina temperada y una vista 
panorámica. Altas cumbres nevadas, el rugido del Río Maipo en el costado fluyendo con sus aguas 
poderosas aguas heladas y el silencio constituyen el marco en que se inserta Altiplánico San Alfonso.





•  8 habitaciones;
•  Pensión Completa;
•  Piscina al aire libre;
•  Tina Caliente
•  Sala de masajes

•  Bar;
•  Estacionamientos interiores;
•  Wi-fi;
•  Amenities, secador de pelo, caja fuerte;
•  Recepción bilingüe (Inglés y Francés).



Pensión completa con menú gourmet en base a alimentos locales y del huerto propio del hotel 













Grupo empresa

Programas Empresa



C A J Ó N  D E L  M A I P O

Enclavado entre las impresionantes montañas de los Andes, este pequeño y encantador 
hotel se funde con la  naturaleza. Con una atención personalizada, restaurant gourmet,   piscina, 
tinaja temperada, actividades de wellness y expediciones al aire libre, Hotel Altiplánico Cajón del 
Maipo invita a sus huéspedes a disfrutar de la escapada perfecta a tan sólo una hora de Santiago.

L A  E S C A PA D A  
Q U E  E S TA B A S  
B U S C A N D O

Actividades Outdoors




ALTIPLANICO BELLAS ARTESALTIPLANICO BELLAS ARTES



•  24 habitaciones;
•  Desayuno buffet
•  Honesty Bar 
•  Tea & Coffee Time
•  Sala de estar con chimenea 

y  c o m p u t a d o r e s  a 
disposición 

•  2 patios interiores
•  Recepción bilingüe, abiertas 

las 24h 





























GRACIAS!


Más información:
www.altiplanico.cl/operadores

Contraseña: opinfo


josefina@altiplanico.cl


