
El Nuevo Hotel del Centro
Modernidad l Conectividad l Conveniencia



NOVAPARK es la nueva opción de alojamiento en pleno centro de Santiago,
 el cual está enfocado en clientes de negocios y turismo, que privilegian tanto, la 

modernidad, la conectividad como la conveniencia.

Hotel NOVAPARK está ubicado a pasos del barrio cívico e histórico de Santiago 
de Chile, muy cercano a estaciones de metro, bancos, locales comerciales y de la 

avenida principal Alameda Bernardo O’Higgins.



Hotel NOVAPARK es un hotel moderno, con altos estándares tecnológicos, que 
incluye un proceso en certificación LEED, programa desarrollado por el U.S. Green 
Building Council (USGBC), que mide la sustentabilidad desde la construcción del 

inmueble, el uso de sus recursos básicos, etc.



156 habitaciones  standard de tipo twin o matrimoniales 
y 2 habitaciones suites (pronta inauguración).

Todas incluyen: Wifi, aire acondicionado y calefacción, ventanas termopanel, 
Smart Tv de 43”, control de luminosidad , caja de seguridad, telefonía DDN y DDI.



El hotel también cuenta con dos lobby, acondicionados especialmente para 
viajeros de negocios o turismo y un entretenido bar para reírse y disfrutar con una 

gran variedad de coctelería y exquisitos bocados.



Hotel NOVAPARK cuenta con una agradable cafetería “Del Nova”, donde se 
pueden disfrutar desayunos, almuerzos y un buen café italiano.



OTROS   SERVICIOS

Pronta inauguración de 4 salones de Convenciones, 
con capacidad máxima de 200 personas.

Estacionamiento gratuito por inauguración, a pasos del hotel 
(calle San Francisco 75)

Recepción 24 horas, integrado con sistema de seguridad 
y prevención de incendios

Servicio de Lavandería

Acceso para personas con movilidad reducida

HORARIO CAFETERÍA DEL NOVA

 Business Lunch: Lunes a viernes de 12:30 a 15:30

Cafetería: Lunes a Viernes de 06:30 a 10:30
Sábados, domingos y festivos de  07:00 a 11:00



PRESIDENTE JUAN ANTONIO RÍOS 59 (ESQ. CALLE PARIS) | SANTIAGO, CHILE
T. (+56) 23220 9800 | WWW.NOVAPARK.CL | RESERVAS@NOVAPARK.CL
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