
Metros cuadrados de habitaciones: entre 48 
y 60 mts (incluyendo el baño).
Metros cuadrados del comedor: 36 mts
Metros cuadrados espacios comunes:   
Quincho 60 mts, anfiteatro (fogón) 80 mts.
Metros cuadrados de jardines : 6500 mts
Capacidad del comedor:  20 personas

CAPACIDADES

CÓMO LLEGAR
Viniendo por Autopista Vespucio Sur, tomar 
la salida nº 41, Av. Las Torres. Una vez en la 
salida, deberán tomar Av. La Florida (primer 
semáforo) en dirección hacia el Cajón del 
Maipo. Debe pasar San José de Maipo, por la 
ruta principal verá un cartel de madera a su 
derecha que indica “San Alfonso 1115” justo 
antes de la curva , detrás de ese cartel debe 
tomar el camino de tierra en dirección al río 
y verá un portón de fierro, que tiene unos 
ojos tibetanos pintados en él.  A un costado 
del portón hay un citófono, que tiene 
marcado el botón de Altiplánico.

Piscina al aire libre.
Amplias zonas de estar.
Múltiples terrazas.
Zona de fogata.
Quincho.
4 chimeneas.
Recepción abiertas las 24 horas.
TV cable en las habitaciones.
Calefacción central en las habitaciones. 
Acceso Internet gratuito con conexión Wifi.
Servicio de Conserjería, lavandería y 
despertar.
Servicio de Masajes.
Bar y Restaurante Gastronómico.
Sala multiusos con proyector y telón para 
presentaciones.
Acceso al río Maipo .
Estacionamiento.

SERVICIOS E
INSTALACIONES

UBICACIÓN 
DEL HOTEL

A tan sólo 47 km de Santiago, subiendo por 
el Cajón del Maipo por medio de sus 
cadenas montañosas, 10 km más arriba del 
pueblo de San José de Maipo, se encuentra 
el hotel Altiplánico San Alfonso, con una 
vista privilegiada a la cordillera y al río 
Maipo. El hotel Altiplanico San Alfonso invita 
a sus huéspedes a desconectarse en medio 
de la naturaleza a pocos minutos de los 
hermosos atractivos turísticos del sector.

NUESTRO 
CONCEPTO

Nuestro concepto para todos los hoteles 
Altiplánico es el de ofrecer la máxima 
hospitalidad bajo la idea hotel-casa, junto 
con privilegiar y respetar la naturaleza. La 
arquitectura se inclina ante la naturaleza y 
se mimetiza con ella. Trabajamos en 
rescatar 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. Los hoteles Altiplánico 
además de ofrecer un servicio personalizado 
y excepcional, se identifican por su diseño 
interior creativo y su auténtica arquitectura. 
Privilegiamos la belleza como lujo principal, 
es decir lo honesto, lo simple y lo puro.

DEL
CAJON

MAIPO

Tel: +56-2- 28612078
Mail: reservas@altiplanico.cl
Camino al Volcán 29955. Cajón del 
Maipo - Santiago
www.altiplanico.cl
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Inaugurado en Septiembre del 2007. 
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, tinaja 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.

RESEÑA
DEL HOTEL



EL DESTINO
Observar el cielo de noche, en su estado 
máximo de pureza, despertarse con el 
sonido del río, infinitas caminatas, 
cabalgatas, glaciares y majestuosas vistas 
son algunos de los atractivos que ofrece el 
Cajón del Maipo, oasis cordillerano con 
amplia oferta de turismo aventura y 
deportivo, y para los que lo prefieren, un 
perfecto lugar de desconexión y de relajo.
Tan sólo a 50 kilómetros de Santiago, en 
medio de la cordillera, un lugar de ensueño 
recibe a sus huéspedes para que descansen 
y disfruten de la naturaleza junto al sonido 
del río Maipo y las majestuosas montañas.

DISTRIBUCIÓN

EMPRESAS 
TURÍSTICAS

CELEBRACIONES
En el hotel Altiplánico Cajón del Maipo se 
pueden celebrar lunas de miel, cumpleaños 
y todo tipo de ocasiones especiales.
También contamos con programas para 
empresas, para que se escapen de la ciudad 
y compartan junto a la naturaleza en la que 
está incertado el hotel. 
Para Navidad y Año nuevo se ofrece un menú 
especial en el restorán y va acompañado de 
pequeñas decoraciones para ambientar el 
lugar y disfrutar de estas fechas junto a este 
hermoso paisaje.

ATRACTIVOS
Glaciar El Morado
Embalse del Yeso
Termas Valle de Colina
Cabalgata Cañón del Río Colorado
Trekking “Meseta del Toro”
Rafting Río Maipo
Tour de Viñas
Deporte Aventura

Ando Andes                   www.andoandes.cl

El hotel ofrece servicio de pensión completa. 
El almuerzo y la cena consisten en un menú 
fijo diario, que consta de ensalada o sopa, 
plato principal y postre. Enfocado en 
entregar un servicio personalizado y de alta 
calidad, contamos con varias opciones de 
platos para lograr la plena satisfacción de 
nuestros huéspedes. Nuestro objetivo es 
ofrecer una comida gourmet, todo servido 
con delicadeza, prestando atención a los 
gustos especiales de los pasajeros y sus 
necesidades.
Nuestro bar ofrece una gran carta de vino 
chileno y cocteles.

RESTAURANTE

ARQUITECTURA
Y DISEÑO

Enclavado entre las impresionantes 
montañas de los Andes, este pequeño hotel 
se diseñó para fundirse con la naturaleza. 
Con un precioso y gran jardín, piscina, tina 
caliente y una vista panorámica a las altas 
cumbres nevadas, nuestro hotel de encanto 
está muy cuidado y pensado para el 
descanso y la tranquilidad. Disponemos de 
todas las instalaciones y el mejor servicio 
para satisfacer las expectativas de nuestros 
huéspedes en vacaciones familiares, 
escapada romántica o bien en viaje de 
incentivo o reunión corporativa.
El hotel está emplazado en un terreno de 
20.000 mts2 de parque. Está construido en 
base a madera, barro, cobre, ladrillos y paja. 
El diseño interior del complejo es una 
proposición visual de importante impacto 
estético. La decoración étnica incorpora 
objetos, telas y colores del mundo lo que 
resalta las raíces del lugar.

El hotel cuenta con 8 habitaciones 
matrimoniales, dobles, triples y familiares. 
Cada pieza es diferente, la decoración es 
única. Todas las habitaciones son amplias, 
luminosas y cálidas, presentando un 
aspecto original y agradable. El concepto 
privilegiado es el de “hotel-casa”. Nuestro 
deseo más querido es que nuestros 
huéspedes se sientan relajados y acogidos.

HABITACIONES

Río Maipo

Camino al Volcán
Santiago

San José
Termas
Colina

Estacionamiento
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