
En proceso de certificación en la 
categoría Premium Boutique, se ubica 
en  el  antiguo  y  tradicional  barrio 
Lastarria,  en  medio  de  la  bohemia  y  la  
vida cultural santiaguina. Con un estilo 
arquitectónico único, tiene cercanía  con  los  
atractivos  clásicos  de  la  ciudad, permitiendo 
que la Experiencia Cumbres se centre en una 
fuerte conexión con la cultura.
Hotel Cumbres Lastarria cuenta con Certificación 
Leed como edificio sustentable, diseñado con eficien-
cia en el consumo de energía y agua.

LOUNGE
Ubicado en el primer piso del hotel, cuenta con servicio de bar y 

comidas y una terraza privada.

BAR & RESTAURANT
Una entretenida y variada propuesta ofrece el Bar del primer 

piso mientras los sabores del fin del mundo, con productos 
chilenos y de la Patagonia, inspiran la carta del restaurant 

Punto Ocho, en el último piso del hotel, con una 
espectacular vista al centro de Santiago.



HABITACIONES
El hotel posee 70 habitaciones divididas en tres categorías, y una 
habitación especialmente equipada para discapacitados.  

Standard
Superior
Junior Suite

31
37
2

TIPO CANTIDAD

Todas las habitaciones cuentan con:
• Acceso con tarjeta de aproximación
• Aire acondicionado y calefacción independiente
• Cama Super King
• Sensores de humo
• Wi-Fi
• Televisor de 42”
• TV cable
• Mini bar
• Zona de baño independiente del vanitorio
• Caja fuerte digital
• Cafetera

CENTRO DE EVENTOS
Para el desarrollo de reuniones, seminarios y eventos, el hotel 
cuenta con 3 salones multiuso y todo el equipamiento técnico 
necesario.

Hotel Cumbres Lastarria
José Victorino Lastarria 299
Santiago, Chile
Reservas: 600 4010 600 · infolastarria@hotelescumbres.cl

Of. Comercial Hoteles Cumbres
Av. Kennedy Lateral 4422
Vitacura, Santiago, Chile

Tel: (56) 2 2487 5000

www.hotelescumbres.cl

FOYER 

SALÓN LIRA A

SALÓN LIRA B

PLANTA NIVEL SALONES
1er SUBTERRÁNEO

SALÓN MATTA

 GRAN SALÓN MATTA

*Capacidades sujetas a confirmación, según requerimientos específicos de montaje.

Además el centro de eventos cuenta con Foyer y baños que suman un total de 560 m2.
**210 con pista bailable. 280 sin pista bailable.

Gran Salón Matta

Salón*

Salón Matta

Salón Lira (A+B)

Salón Lira A

Salón Lira B

Foyer

397 m2

190 m2

100 m2

49 m2

51 m2

111 m2

200

95

30

30

120

50

15

15

210**

150

70

24

24

50

25

15

15
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RESTAURANT CUMBRES DEL LAGO 
Un espacio que ofrece una experiencia gastronómica única, donde se 

funden lo mejor de los productos locales con la delicadeza y servicio 
de la cocina internacional, dando origen a una carta única llena de 

sabores exclusivos de Hotel Cumbres Puerto Varas.  

WINTER GARDEN
Un ambiente informal junto a la chimenea se complementa 

con una terraza vidriada que permite una espectacular vista 
al lago. Un lugar para disfrutar música en vivo y los 

placeres de nuestra repostería y sándwiches.

BAR LA ARAUCARIA
Un espacio para relajarse, conversar y disfrutar de los 

tragos más exquisitos y representativos de la zona 
que complementan este espectacular entorno.

Con una inigualable vista al Lago 
Llanquihue y sus volcanes, este hotel 5 
estrellas es el lugar perfecto para 
disfrutar de la tranquilidad del sur de Chile 
con la calidez de un ambiente acogedor, 
saboreando la alta gastronomía que une lo 
mejor del sur con la cocina internacional.    



HABITACIONES
El hotel posee 90 habitaciones divididas en 5 categorías y una 
habitación especialmente equipada para discapacitados.

NATURAL SPA
En el último piso del hotel, con la imponente presencia del lago y 
sus volcanes, Natural Spa cuenta con piscina temperada, sauna y 
gimnasio para entregar exclusivos tratamientos de belleza, 
relajación y salud. 

ESTACIONAMIENTO
El hotel cuenta con estacionamientos subterráneos.

Standard
Superior
Luxury
Suite
Presidencial

24
39
23
3
1

TIPO CANTIDAD

Todas las habitaciones cuentan con:
• Vista al Lago Llanquihue y volcanes
• Aire acondicionado y calefacción independiente
• Cama Super King o dos camas
• Red de sprinklers
• Sensores de humo (sistema de detección)
• Wi-Fi
• Televisor de 32´
• TV cable
• Mini bar
• Decoración con maderas nativas
• Zona de baño independiente del vanitorio
• Caja fuerte digital
• Acceso con tarjeta magnética
• Cafetera

CENTRO DE EVENTOS
Para la exitosa realización de matrimonios, convenciones, 
seminarios y congresos, Hotel Cumbres Puerto Varas cuenta con el 
servicio, equipamiento e infraestructura que le permiten adecuarse 
a las necesidades de cada evento. Sus 6 salones, algunos con luz 
natural y vista al lago, cuentan con la versatilidad para adaptarse 
y entregar el espacio preciso que cada ocasión requiere.

*Capacidades sujetas a confirmación, según requerimientos específicos de montaje.

Puerto Varas:

Salón*

Puerto Varas A:
Puerto Varas B:
Puerto Varas C:
Patagonia:
Peulla:

Ensenada:

435 m2

158 m2

120 m2

158 m2

48,7 m2

52 m2

39 m2

420

150

120

150

40

40

15

300

100

50

100

24

30

n/a

300

100

60

100

n/a

20

n/a

113

40

33

40

20

25

12
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PLANTA 1er SUBTERRÁNEO

SALÓN
PUERTO VARAS A

SALÓN
PUERTO VARAS B

FOYER

SALÓN
PUERTO VARAS C

SALÓN 
ENSENADA

Hotel Cumbres Puerto Varas
Imperial 0561, Puerto Varas, Chile
Tel: (65) 2222 000 · infopuertovaras@hotelescumbres.cl

Reservas
Tel: (56) 2 2414 5000

reservas@hotelescumbres.cl
www.hotelescumbres.cl



RESTAURANT & BAR KUNZA 
Una novedosa y exclusiva propuesta gastronómica se caracteriza por 

el uso de ingredientes locales en una completa carta diseñada por 
el destacado Chef Diego Durán. Nuestro restaurant y bar ofrecen 

los ambientes modernos de su salón y terraza para disfrutar de 
una exquisita comida o simplemente un buen trago al atardecer. 

SPA
La zona de Spa posee casi 1.000 m² y cuenta con tres 

piscinas y dos jacuzzis al aire libre, dos saunas húmedos 
y dos saunas secos, máquinas de gimnasio, servicio de 

masajes y terapias.

Hotel ubicado en San Pedro de 
Atacama, un pequeño pueblo donde el 
desierto más seco del mundo sube al 
altiplano uniendo el cielo y la tierra, donde 
el alma encuentra su espacio de descanso y 
recuperación de energía. 
Aquí la Experiencia Cumbres comienza en los 
detalles de un servicio único, con una arquitectura 
moderna basada en los antiguos ayllus atacameños, 
para disfrutar la pureza de los grandes espacios, el 
agua de nuestras piscinas y una naturaleza con paisajes 
únicos en el mundo.



HABITACIONES
El hotel posee 60 habitaciones, todas de 52 m², y una habitación 
especialmente equipada para discapacitados.

Superior
Junior Suite

58
2

TIPO CANTIDAD

Todas las habitaciones cuentan con:
• Acceso con tarjeta de aproximación
• Aire acondicionado y calefacción independiente
• Terraza privada
• Mini bar
• Televisor 32” 
• Ducha exterior
• Wi-Fi
• Caja fuerte digital
• Servicio de lavandería
• Sistema de seguridad con cámaras
• Cafetera

SALÓN DE EVENTOS
Aquí encontrará el lugar ideal para realizar convenciones, viajes de 
incentivos, eventos y reuniones. Hotel Cumbres San Pedro de 
Atacama cuenta con un salón con capacidad para 150 personas, 
con todas las facilidades para realizar sus eventos en un entorno 
envidiable.

EXCURSIONES
Contamos con un equipo de guías altamente calificados para 
acompañarlo a descubrir toda la riqueza de las maravillas naturales 
y culturales que existen en la zona. Nuestros vehículos están 
especialmente equipados para desplazarse por el desierto y nos 
permiten llevar todo lo necesario para hacer de cada excursión una 
experiencia única.

• Valle de la Luna 
• Géiser del Tatio 
• Salar de Tara 
• Laguna Chaxa
• Laguna Cejar 
• Ojos del Salar
• Valle del Arcoiris 
• Lagunas Altiplánicas
• Caravana Ancestral 
• Cabalgata Valle de la Muerte
• Entre muchas otras.

Hotel Cumbres San Pedro de Atacama
Av. Las Chilcas S/N Lote 10, Parcela 2, San Pedro de Atacama, Chile
Tel: (55) 285 2136 · info@hotelescumbres.cl

Reservas
Tel: (56) 2 2414 5000

reservas@hotelescumbres.cl
www.hotelescumbres.cl


