
La Gloria 47, Las Condes. Santiago.



En un entorno residencial, arbolado, tranquilo
y seguro THE PLACE,  Live & Meet invita a descubrir, 

experimentar e integrarse con la ciudad.  
THE PLACE, Live & Meet 

ofrece a sus huéspedes,  basados en  
nuestro compromiso y espíritu innovador, un servicio 

integral y de calidad, creando una nueva forma de vivir 
en un ecosistema que integra personas, espacios 

dinámicos, prácticos y acogedores con 
experiencias de calidad.



Nuestros 
servicios

• Recepción bilingüe las 24 hrs.

• Custodia de Equipaje

• E-lockers

• WIFI

• Acceso exclusivo a Cowork, terraza, 
roof top y lobby

• Servicio de limpieza

• Living Café: Desayuno, almuerzo cena

• Lavandería

• Sala de Ejercicio

• Piscina de temporada

• Sauna (próximamente)



Living Café : Punto de encuentro
obligado que 

aporta  al barrio espacios de 
encuentro y gastronomía gourmet. Servicio de 

desayuno, almuerzo, hora del té y cena.
Horario: Lunes a Domingo entre las 8 y las 21 hrs. 

(según fase de la comuna)



Lobby – Cowork. Acogedores espacios
Para descansar o trabajar en un ambiente 

distendido que invita a compartir 



Lobby







Lobby



Cowork



Sala de reuniones cowork



Terraza Lobby



Terraza Lobby



Salón Maitén. 37,4 mt2
Sala de Directorio con capacidad para 14 personas

Luz natural
Totalmente equipado

Servicios de Banquetería



Terraza panorámica y piscina al aire libre
en el roof top

Sauna (pronto a inaugurarse)
Sala de ejercicio completamente equipada



Roof Top



Terraza Roof Top



Piscina Roof TopPiscina Roof Top



Piscina Roof Top



37 mt2. Capacidad máxima para dos pax

• Un ambiente. Aire acondicionado

• Cama King Size

• Baño con ducha tipo lluvia

• Cocina con vitrocerámica totalmente
equipada

• Cafetera Nespresso

• Smart TV 50´con TV Cable. WiFi

• Caja de Seguridad

STUDIO  



SUITE

42 mt2. Capacidad máxima para dos pax

Niño hasta 8 años liberado (usando mobiliario existente)

•Dos ambientes integrados. Aire Acondicionado

•Cama King Size

•Baño con ducha tipo lluvia

•Cocina integrada con vitrocerámica, totalmente equipada y con 
refrigerador incorporado

•Cafetera Nespresso

•2 Smart TV de 50´ con TV Cable. WiFi. 

•Caja de Seguridad



OPEN SUITE  

42 mt2, con terraza. Capacidad máxima para dos
•personas
•Niño hasta 8 años liberado (usando mobiliario 
existente)
•Dos ambientes integrados. Aire Acondicionado.
•Cama King Size o 2 camas de 1 plaza
•Baño con ducha tipo lluvia
•Cocina integrada con vitrocerámica, totalmente 
equipada y con refrigerador incorporado
•Cafetera Nespresso
•2 Smart Wifi de 50´con TV Cable. WiFi
•Caja de seguridad



SUITE CON TERRAZA  

53 mt2, con terraza. Capacidad máxima para 2 pax
•Niño hasta 8 años liberado (usando
mobiliario existente)
•Dos ambientes separados. Aire Acondicionado
•Cama King Size
•Baño con ducha tipo lluvia
•Cocina integrada con vitrocerámica,
Totalmente equipada, con refrigerador incorporado
•Cafetera Nespresso
•Smart TV de 50´con TV Cable. WiFi
•Caja de Seguridad



55 mt2. Terraza. Capacidad máxima para dos personas

•Niño hasta 8 años liberado (usando mobiliario existente)

•Dos ambientes integrados. Aire Acondicionado

•Cama King Size o 2 camas de 1 plaza

•Baño con ducha tipo lluvia

•Cocina integrada con vitrocerámica, totalmente equipada y 
con refrigerador incorporado

•Cafetera Nespresso

•2 Smart TV de 50´ con TV Cable. WiFi

•Caja de Seguridad

OPEN SUITE CON TERRAZA  



59 mt2, con terraza y jardín. Capacidad máxima          
para dos pax

•Niño hasta 8 años liberado (usando mobiliario 
existente)

•Dos ambientes integrados. Aire acondicionado.

•Cama King Size

•Baño con ducha tipo lluvia

•Cocina integrada con vitrocerámica, totalmente 
equipada y  con refrigerador incorporado

•Cafetera Nespresso

•Smart TV 50´con TV Cable, WiFi.

•Caja de Seguridad

LOFT TERRAZA Y JARDIN  



Baños con shower door /Doble challa

Ventana / Ventilación 

Amenidades de Argan


