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HOTEL FUNDADOR

Paseo Serrano 34, Santiago de Chile

Nuestro hotel en Santiago está situado en el barrio París Londres, declarado barrio típico por su tradicional 
elegancia estilo europeo de los años 20. Corazón del centro histórico de Santiago.

Desde el hotel en Santiago se puede acceder cómodamente a lo más interesante de la ciudad: museos más 
visitados, restaurantes de moda, la actividad financiera, tiendas variadas y la cultura artística de la ciudad.



en un tradicional barrio histórico de Santiago.

la experiencia de renovarse...



HABITACIONES,

Standard (Sgl / Dbl) 
entre 18 a 22 m2. equipadas con cama Queen size o 2 twin. 

SUPERIOR (SGL / DBL)
entre 26 a 30 mt2. equipadas con cama King o Queen size

SUITES
35 a 38 m2. Cama King size, dos ambientes con y sin separación, sofá y mesa de centro.

PRESIDENCIAL
50 m2. Cama King size, dos ambientes separados, sala de estar, diván, sitiales y mesa de centro. 

Todas las habitaciones cuentan con TV cable, Internet inalámbrica, secador de pelo, frigo bar, caja de 
seguridad, ventanales con aislación acústica y aire acondicionado independiente.



Nuestros tapices y texturas acompañan y suavizan un clásico amueblado de otros continentes...



Siete amplios salones con luz natural, acondicionados para cualquier acto, reunión de trabajo, o evento social.

	 Salón	 Largo		 Ancho		 Superficie		 Sala	de		 Auditorio		 Sala	en	U		 Cena		 Cocktail
	 	 	 	 	 clases

	 Capitanía		 15	m		 7.8	m		 117	m2		 100			 60		 38		 80		 100

	 Gobernador		 41	m		 8.7	m		 357	m2		 350		 150		 -		 240		 350

	 Gobernador	I		 18	m			 8.7	m		 156	m2		 150		 90		 50		 100		 180

	 Gobernador	II		 18	m			 8.7	m		 156	m2		 150		 90		 50		 100		 180

	 República		 41	m			 8.7	m		 357	m2		 350		 150		 0		 240		 350

	 República	I		 18	m			 8.7	m		 156	m2		 150		 90		 50		 100		 180

	 República	II		 18	m			 8.7	m		 156	m2		 150		 90		 50		 100		 180

	 Real	Audiencia		 11	m			 7.9	m		 83	m2		 60		 -		 30		 40		 70

	 Cabildo		 9	m			 4.5	m		 40	m2		 -		 -		 -		 20		 -

REUNIONES,	CONFERENCIAS,	EVENTOS,	CELEBRACIONES

  
Centro de Convenciones y Eventos 



Nos hacemos cargo de organizar la disposición de los salones de acuerdo a sus necesidades, asi como del 
suministro de cualquier equipo necesario para sus presentaciones.



Capacidad almuerzos y cenas: 50 personas. 

Restaurant Calicanto

Ubicado en el primer piso, Calicanto ofrece los sabores de la cocina Internacional en perfecta armonía junto
a los ingredientes de nuestro país, seleccionados cuidadosamente según las bondades de cada estación del
año, conjugando el color, el aroma y sabor en preparaciones con un sello distintivo y diferenciador.
 
Para el almuerzo y la cena contamos con un Menú ejecutivo y una exquisita variedad a la carta.
 
Abierto todos los días del año para almuerzos y cenas.



Abierto todos los días del año   Desayuno 06:30 a 10:30 hrs.
 Almuerzo  13:00 a 16:00 hrs.
 Cena 19:30 a 22:00 hrs.
 

Capacidad 180 personas

Restaurant Winter Garden

Ubicado en el primer piso del Hotel, el Winter Garden se caracteriza por su techo traslucido que le otorga un 
agradable espacio de luz natural en un confortable ambiente climatizado.
Su gran tamaño lo hace ideal para eventos especiales, almuerzos y cenas de empresas. 
Durante la semana el almuerzo ofrece exquisitos y variados Menús donde el servicio se distingue por su 
rapidez y profesionalismo.
 
Abierto todos los días del año.



Servicios incluídos en la tarifa

- Computadores con conexión a Internet.
  Este servicio se encuentra disponible para todos los huéspedes las 24 hrs. del día.

- Wi Fi en el lobby, habitaciones y Restaurant.

Servicios adicionales a la tarifa

- Traslado Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto según requerimiento.
- Lavandería y Tintorería.
- Estacionamiento. 
- Room Service.
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