Camino Costero Ruta F-30
Zapallar, Valparaíso
+56 33 274 1224
Reservas
+56 2 3284 4200
hotelislaseca@hotelesnovotempo.cl

www.hotelislaseca.cl

Honrando la historia del balneario más tradicional y exclusivo de Chile, el Hotel Isla Seca es un hotel boutique
con una espectacular vista a la bahía y los bosques de Zapallar. Es una síntesis de la arquitectura europea
clásica, con un amplio jardín, terrazas y una gran piscina con vistas hacia la bahía y acceso directo a la playa,
distante a unos 15 minutos caminando. El Hotel ofrece una belleza escénica natural, excelente gastronomía
y todas las comodidades y servicios pensados para vivir una estadía para recordar y repetir.

INSTALACIONES GENERALES
Restaurant
Lobby
Sala de estar (Living)
Business Center
Estacionamientos (sujetos a disponibilidad)
Piscina exterior
Jardines
Terraza

SERVICIOS
Room service
Lavandería
WiFi
Recepción de grupos
Custodia de equipaje
Bicicletas

RESTAURANT OLEGARIO
Con una propuesta gastronómica renovada, la carta del
Restaurant Olegario se basa en técnicas de la alta
cocina mediterránea, donde destaca el producto
local de las costas de la V Región. Todo acompañado
de una amplia carta de vinos y coctelería.

EVENTOS
Para el desarrollo de reuniones, seminarios y eventos, el
hotel cuenta con 2 cómodos salones y todo el
equipamiento técnico necesario.
Salón Isla Seca: 6 x 7,8 m / Salón Mar Bravo: 7,3 x 18,3 m
• Proyector multimedia
• Telón
• Pizarra
• Palelógrafo
• Conexión WiFi.
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HABITACIONES
El hotel cuenta con 40 habitaciones, divididas en 4
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categorías (Junior Suite vista mar, Estándar, Ejecutiva y
Premium vista mar) y una habitación especialmente
equipada para discapacitados. Todas decoradas en
un estilo clásico y acogedor y con espectaculares
vistas, ya sea a la bahía o a los bosques siempre
verdes de Zapallar.
Todas nuestras habitaciones cuentan con:
Calefacción
Caja de seguridad
Mini Bar
TV pantalla plana
TV Cable
Teléfono
WiFi
Acceso con tarjeta magnética

EL LUJO DE SENTIRSE COMO EN CASA

