
Hotel: 1350 mts cuadrados
Comedor: 70 mts cuadrados
Habitaciones: 30 mts cuadrados
Espacios comunes: 180 mts cuadrados
Capacidad comedor: 44 personas

CAPACIDADES

Desayuno buffet.
Te y Café complimentary todo el día.
Recepción bilingüe.
Staff capacitado para satisfacer las 
expectativas de nuestros huéspedes.
Servicio de Conserjería y lavandería.
Bar / Restaurant.
Amplios Jardines.
Acceso Internet gratuito con conexión Wifi. 
Caja Fuerte en las habitaciones.
Estacionamiento.
Jacuzzi
Sala de TV
Tienda de Souvenirs
Computadores

SERVICIOS E
INSTALACIONES

CÓMO LLEGAR
Desde Punta Arenas hay buses  saliendo y 
llegando varias veces durante todo el día. El 
recorrido tarda aproximadamente 3 hrs. Hay 
varias compañías de buses, una de ellas Bus 
Fernández.
Desde El Calafate, Argentina llegan también 
buses diariamente, y tardan alrededor de 6 
hrs. 
Se puede llegar en auto también desde Río 
Gallegos (Argentina) a Puerto Natales, y el 
recorrido aproximadamente es de 5 hrs y el 
camino está pavimentado.

UBICACIÓN 
DEL HOTEL

A sólo una hora de las Torres del Paine, el 
Hotel Altiplánico Sur está ubicado en Puerto 
Natales, en la costanera, entre la ciudad y 
Puerto Bories, a tres kilómetros del centro. 
Con una ubicación ideal, ni tan cerca ni tan 
lejos del pueblo, los huéspedes podrán 
disfrutar de todos los atractivos turísticos 
que ofrece Puerto Natales en un ambiente 
reposado. Serenidad y comodidad serán 
también parte de su experiencia Altiplanico.

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.

PUERTO
NATALES

H O T E L E S
A LT I P L A N I C O

Tel: +56 61 2412525.
Mail: reservas@altiplanico.cl
Huerto Familiar 282, Puerto Natales, 
Patagonia. Chile 
www.altiplanico.cl

El hotel Altiplanico Puerto Natales 
inaugurado el 2005, invita a conocer la 
Patagonia, reserva de la Biósfera Mundial 
que alberga una inmensa variedad de flora y 
fauna en un entorno de belleza increíble, lo 
que lo ha convertido en un lugar sin igual 
para los aventureros de la naturaleza, 
amantes de la ecología, del aire libre y 
deportistas por igual. Montañas nevadas, 
cascadas, ríos torrentosos, glaciares y lagos 
de diferentes colores que varían entre el 
esmeralda, turquesa y azul cielo, conforman 
el escenario que le ha dado a Torres del 
Paine su reputación como el destino más 
atractivo de naturaleza inmaculada en 
Sudamérica. 
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ATRACTIVOS
Full Day Torres del Paine
Navegación Glaciares Balmaceda y Serrano
Full Day Perito Moreno
Navegación Lago Grey
Cabalgata Dorotea,  Adan Paredes, cabalgatas de 
Pingo Salvaje, Baguales Group
Caminata en hielo
Trekking P.N. Torres del Paine
Pesca Deportiva
Kayaking

Turismo 21 de Mayo     www.turismo21demayo.com               
Turismo Comapa          www.comapa.com
Tour Express                 www.tourexpress.cl
Punta Alta                     www.puntaalta.cl
Adan Paredes, Cabalgatas a Dorotea.

EMPRESAS 
TURÍSTICAS

El restaurante está abierto en las noches, 
junto con el servicio de bar en el que todos 
los días después de un largo paseo en la 
Patagonia, el pasajero podrá disfrutar de un 
cóctel o de una copa de vino en un ambiente 
reposado en donde la vista privilegiada junto 
a la música ambiental vienen a perfeccionar 
este momento idílico.
Nuestro Chef ofrece una deliciosa carta 
amplia en pescados y mariscos, y un menú 
diario que consiste en entrada, plato de 
fondo, postre y café, todo servido con 
delicadeza y elegancia. Los platos son una 
mezcla de inspiración chilena y patagónica. 
Destacamos entre ellos los famosos 
corderos magallánicos y productos del mar 
como la centolla, ostiones, calamares, 
pulpos, congrio, merluza y salmón. 
Altiplanico Puerto Natales invita a degustar 
de una experiencia culinaria en un entorno 
único y poético.

RESTAURANTE

ARQUITECTURA
Y DISEÑO

La naturaleza es la protagonista principal 
del Altiplánico Sur. El hotel está enclavado 
en la ladera de una colina natural que llega 
a orillas del mar del Seno de Última 
Esperanza. Los techos están cubiertos de 
pasto y los muros recubiertos de turba 
vegetal, dándole una apariencia orgánica. La 
arquitectura pretende disminuir el impacto 
visual al mínimo.
El interior está pensado de tal modo que, 
sintiéndose acogido, exista interacción con 
el exterior. Todas las áreas del hotel, 
incluyendo las habitaciones, tienen vistas 
preciosas al Seno de Última Esperanza y al 
Glaciar Balmaceda.

EL DESTINO
Puerto Natales cuenta con diversas 
atracciones, pero en todos ellos predomina 
su belleza Patagónica. Estancias ganaderas, 
cordilleras, glaciares y fiordos ofrecen un 
sinfín de actividades al aire libre, aventuras y 
excursiones. La vista desde la extensa 
costanera, a orillas del canal Señoret, invita 
a caminar por ella, observando a los cisnes 
de cuello negro, deleitándose con 
impresionantes atardeceres de cielos 
rojizos. Un lugar de naturaleza imponente 
que deja maravillado a cualquiera que tenga 
la oportunidad de asomarse por el fin del 
mundo. Puerto Natales es el punto de 
partida ideal para descubrir los hermosos 
paisajes del Parque Nacional Torres del 
Paine, el Monumento Natural Cueva del 
Milodón y el Parque Nacional los Glaciares.

El hotel cuenta con 22 amplias habitaciones; 
matrimoniales, dobles y triples, todas con 
vista espectacular al Seno de Ultima 
Esperanza, vista que se repite incluso desde 
el ventanal de la sala del baño.
Cada habitación ofrece:
- Cama de tamaño Queen Size o dos camas 
individuales 
- Mobiliario construido en obra
- Calefacción central
- Teléfono
- Caja fuerte
- Baño independiente con ducha amplia 
- Acceso a Wifi gratuito
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CELEBRACIONES
En el hotel Altiplánico Puerto Natales se 
pueden celebrar lunas de miel, cumpleaños 
y todo tipo de ocasiones especiales que 
permiten apartarse de la ciudad y poder 
apreciar la belleza patagónica.
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

DISTRIBUCIÓN


