HOSTALES RECOMENDADOS EN SAN PEDRO DE ATACAMA
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X. Hotel Diego de Almagro
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Hostal Restaurant Chiloé
Hostal Puritama
Hostal Lickana
Hostal Hara
Casa Campestre
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Al momento de contactarse, recordar decir que es por el Congreso Científico de Enero 2019.
Referencia: Sebastián Oyarzun - Hoppmann Producciones.

1. Hostal Restaurant Chiloé
El Hostal consta de habitaciones de las siguiente manera:
- Habitacion single cama matrimonial baño privado $ 41.650 (IVA incluido)
- Habitacion doble baño privado $

65.450 (IVA incluido)

- Habitacion triple baño privado $

77.350 (IVA incluido)

Servicios:
- Wifi en comedor y recepción.
- agua caliente las 24 horas
- Desayuno.
- estacionamiento.
- Servicio de aseo.

Contacto Sta. Camila, Teléfono +56-55-2851017
www.hostal-chiloe.cl

2. Hostal Puritama
El hostal tiene 30 habitaciones, 26 con baño propio y 4 con compartido.
Habitación single (Una cama matrimonial) con baño privado, y TV. Cable a $ 47.600 (IVA incluido), la noche.
*** $ 22.610 (IVA incluido) por persona en todas las habitaciones dobles y triples.
- Habitación doble (dos camas) con baño privado
- Habitación triple superior (una cama matrimonial y una cama adicional) con baño privado y TV. Cable.
- Habitación triple superior (una cama matrimonial y dos cama adicional) con baño privado y TV. Cable.
Servicios:
-Servicio de mucama
-Agua caliente las 24 horas
-Estacionamiento
-WI-FI.
*No se incluye desayuno ,tiene una cocina full equipada para preparar los desayunos.

Contacto Sra. Sandra, Teléfono +56-55-2851540 / +56-9-57598831
www.hostalpuritama.cl

3. Hostal Lickana
El Hostal consta de habitaciones distribuidas de la siguiente manera:
(3) HABT MAT - 1 o 2 personas - (incluye cable) $ 53.000 (IVA incluido)
(4) HABT TWIN O DOBLE CAMA – 1 ó 2 personas - $ 50.000 (IVA incluido)
(1) HABT TRIPLE $ 60.000 - 3 personas - (IVA incluido)
Servicios:
- Wifi
- agua caliente las 24 horas
- desayuno
- estacionamiento.
*** Modalidad mínimo de reserva dos noches.

Contacto Sra. Rosa, Teléfono +56-9-84324047 / +56-55-2566370
www.lickanahostal.cl

4. Hostal Hara
El Hostal consta de habitaciones de las siguiente manera:
habitacion matrimonial baño privado $ 51.000 (IVA incluido)
habitacion doble baño privado $ 51.000 (IVA incluido)
habitacion triple baño privado $

61.000 (IVA incluido)

habitacion cuadruple baño privado $

71.000 (IVA incluido)

Servicios:
- Wifi
- agua caliente las 24 horas
- desayuno
- estacionamiento.

Contacto Sra. Elizabeth, Teléfono +56-9-84515182 / +56-55-2851025
www.hostalhara.com

5. Hostal Casa Campestre
El hostal está inmerso en un paisaje campestre al borde del pueblo, a 3 cuadras del centro, orientado a jóvenes.
Cuenta con:
- Habitación compartida con 6 camas con baño compartido: $15.000 diarios por persona
- Habitación compartida con 4 camas con baño compartido: $18.000 diarios por persona
Cuenta con:
- Cocina full equipada (loza, ollas, saca jugo, licuadora, refrigerador, té, café, azúcar, etc.)
- Agua caliente
- Estacionamiento
- Wifi
- TV cable
- Living de descanso.

Contacto Sta. Nayira, Teléfono +56-9-76675503
www.casacampestre.cl

