
9 habitaciones Estándar de 22 m2 con vista a 
Santiago.
6 habitaciones Superior con vista a Santiago de 27 m2
5 habitaciones Superior con vista al Parque 
Forestal de 27 m2.
4 Suites de 32-40 m2 con tina y vista al 
Parque Forestal.
1 habitación está habilitada para minusválidos.
Algunas de nuestras habitaciones 
superiores y suites tienen balcón o terraza.

CAPACIDADES

Desayuno buffet.
Honesty Bar.
Té & Café complimentary todo el día.
Sala de estar con chimenea y computador a 
disposición.
2 patios interiores.
Acceso a Wifi gratuito de alta velocidad en 
todo el hotel.
Recepción bilingüe, abierta las 24 hrs.
Staff capacitado para satisfacer las 
expectativas de nuestros huéspedes.
Servicio de concierge
Servicio de lavandería
Servicio de despertar
Servicio de custodia
Ascensor
Hotel no fumador

SERVICIOS E
INSTALACIONES

CÓMO LLEGAR

UBICACIÓN 
DEL HOTEL

Situado, en el centro cultural y artístico de la 
región metropolitana el hotel se encuentra 
al frente del Museo Nacional Bellas Artes y 
del grandioso Parque Forestal. Con una 
ubicación ideal, a sólo una cuadra del Metro 
Bellas Artes, será posible disfrutar de todos 
los atractivos que ofrecen las grandes 
ciudades en un entorno reposado. Serenidad 
y Comodidad serán también parte de su 
experiencia Altiplánico.

El hotel se ubica a 30 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Santiago Arturo Merino 
Benítez. Desde el aeropuerto existen taxis 
oficiales y dos empresas de mini buses que 
ofrece un servicio compartido. El hotel ofrece 
también coordinar un transporte privado. 
Múltiples líneas de buses conectan Santiago 
a principales ciudades del país y a países de 
Sur América. 
Dentro de Santiago es fácil movilizarse por 
bus o por metro.SANTIAGO

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

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.

Tel: 22152909
Mail: reservassantiago@altiplanico.cl
Calle Santo Domingo 526, Santiago
www.altiplanico.cl

En el centro bohemio y cultural de Santiago 
se distingue el Hotel Altiplanico Bellas 
Artes. Inmerso en la naturaleza, situado al 
frente del Parque Forestal y rodeado de los 
cerros más verdes de la capital, el hotel se 
destaca con su ubicación exclusiva, lejos de 
la monotonía que ofrecen las grandes 
ciudades. Altiplanico Bellas Artes renueva el 
interior de una espléndida Casa Patrimonial 
del año 1913 de una superficie total de 1360 
m2 preservando y conservando su fachada y 
a la vez su historia en este barrio cultural. 
Entre Mar y Montaña, a solo una hora de los 
centros de ski y del Océano Pacifico la 
capital de Chile ofrece actividades todo el 
año.

RESEÑA
DEL HOTEL



DISTRIBUCIÓN

Diseñado bajo la idea de Hotel-Casa, 
Altiplanico Bellas Artes ofrece un 
autoservicio de bar. Después de un largo 
paseo en la ciudad, podrán disfrutar de una 
copa de vino o de un aperitivo preparado a su 
gusto. Un espacio lounge con chimenea, 
áreas al aire libre con asientos invitan a 
relajarse y disfrutar de cada momento único. 
Sólo tienen que anotar su consumo en el 
cuaderno que le dejamos a su disposición. 

HONESTY BAR

EMPRESAS 
TURÍSTICAS

ATRACTIVOS
Paseo en el barrio: desde el Parque Forestal 
hasta el Cerro Santa Lucia descubrirán varias 
tiendas de diseño, antigüedades, cafés, ferias 
de libro, centros culturales y mucho más.
City tour en Santiago: A pie, en bicicleta o en bus
Visita a los Museos emblemáticos de la capital: 
Museo Bellas Artes, Museo de la Memoria y 
Derechos Humanos, Museo Chileno de Arte 
Precolombino.
Paseo en el Barrio Bellavista: La ruta del Street 
Art, Museo La Chascona Casa de Pablo Neruda 
y paseo en el cerro San Cristóbal.
Tour Valparaíso Viña del Mar.
Centro de ski: Valle Nevado, Farellones, La Parva
Descubriendo la Poesía Chilena: Tour Isa 
Negra, Pomaire y Cartagena.
Rafting y Andinismo en Cajón del Maipo.
Al encuentro de los Viñeros chilenos.
Cena show Bali Hai: Bailes típicos del país.
Shopping Tour.

Enotourchile             www.enotourchile.com
La Bicicleta verde             www.labicicletaverde.com
Turistik                               www.turistik.cl
Tours 4 tips                            www.tours4tips.com
Ando Andes                           www.andoandes.cl
Turistour              www.turistour.com

CELEBRACIONES
En el hotel Altiplánico Bellas Artes se 
pueden celebrar luna de miel, cumpleaños y 
todo tipo de celebraciones. Las habitaciones 
estarán preparadas especialmente para 
estas ocasiones. Nuestro personal está a su 
disposición para ayudarle a vivir 
experiencias memorables.

EL DESTINO
Cultura, Gastronomía y Diversión están a 
solo un paso. El Barrio Bellas Artes y el 
Barrio Lastarria son lugares de visitas 
ideales para el turista. Numerosas 
atracciones se concentran en este oasis 
urbano; diversos monumentos históricos, 
museos y teatros, restaurantes, bares y 
cafés, tiendas de diseño, librerías y galerías 
de arte, ferias artesanales y antigüedades, 
centros culturales y mucho más. Rodeado 
de cerros hermosos como el Cerro Santa 
Lucia y Cerro San Cristóbal, nuestros 
viajeros podrán disfrutar al aire libre con 
una vista panorámica de toda la ciudad. 
Una de las mayores virtudes de Santiago es 
su ubicación entre mar y montañas, a 
menos de 60 km de los centros de ski y a 
aproximadamente una hora del Océano 
Pacifico, puerta de entrada del famoso 
puerto de Valparaíso, patrimonio de la 
humanidad y de la ciudad balnearia más 
importante de Chile, Viña del Mar.

El Hotel tiene 4 pisos con ascensor y cuenta 
con un total de 24 habitaciones. Ofrecemos 4 
categorías de habitaciones: Estándar, 
Superior, Superior Forestal y Suite. Algunas 
tienen vista al increíble parque forestal otras 
al patio interior y a la ciudad de Santiago.
Cada habitación ofrece: Cama de tamaño 
King o camas Twin, escritorio de trabajo, TV 
Led de 40’’ con cable, baño independiente 
con ducha, tina disponible en todas nuestras 
suites, secador de pelo, calefacción y aire 
acondicionado individual, teléfono con 
llamada directa a Recepción, Mini Bar 
(bebida, agua, jugo), Máquina Nespresso, 
caja fuerte, acceso a Wifi gratuito de alta 
velocidad, acceso con tarjeta Magnéticas y 
detector de humo.

HABITACIONES
ARQUITECTURA
Y DISEÑO

Los hoteles Altiplanico además de ofrecer 
un servicio personalizado y excepcional, se 
identifican por su diseño interior creativo y 
su auténtica arquitectura. El proyecto de 
arquitectura y diseño, desarrollado por la 
oficina de arquitectos RTV (Ruiz-Tagle y 
Vicuña Arquitectos) y el diseñador Orlando 
Gatica, sigue la línea de los Hoteles 
Altiplanico y privilegia un ambiente moderno 
en un estilo Minimalista, expresando el lujo 
en su forma más simple: líneas puras, 
espacios luminosos, juego de luz y 
transparencia, muebles de últimas 
tendencias, jardines interiores. Los amantes 
del diseño quedarán fascinados con este 
nuevo proyecto.
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