
En pleno casco histórico de Valparaíso se eleva Hotel Palacio Astoreca, a pasos del célebre Paseo Yugoslavo, 

en el Cerro Alegre, y frente al Palacio Baburizza, actual Museo de Bellas Artes. En un imponente edificio de 

estilo victoriano del año 1923, ofrece 23 cómodas habitaciones, restaurante, cava y biblioteca. Además, 

cuenta con un magnífico spa con piscina temperada, hot tub y sauna húmedo y una terraza principal en 

el primer nivel, con vista a parte de la bahía, al Paseo Yugoslavo y al puerto.

Calle Montealegre 149,
Cerro Alegre, Valparaíso - Chile
+56 32 327 7700

Reservas
+56 2 3284 4200
hotelpalacioastoreca@hotelesnovotempo.cl

www.hotelpalacioastoreca.com

Bar
Restaurant
Lobby
Salas de reuniones / banquetes
Spa y sala de masajes
Biblioteca
Jardín
Terraza
Piscina interior climatizada
Ascensor que conecta los tres niveles

INSTALACIONES GENERALES

Room service
Lavandería
WiFi
Recepción de grupos
Custodia de equipaje
Traslados aeropuerto hotel (con cargo adicional)
Servicio de parking (con cargo adicional)

SERVICIOS

Con productos locales, siempre frescos y de calidad, 
País evoca un viaje a descubrir lo mejor de nuestra tierra 
y nuestro mar. El entusiasmo por la cocina,  pasión por el 
sabor y la idea de la comida como una experiencia para 
los sentidos caracterizan la carta de nuestro restaurant.

RESTAURANT PAÍS



El hotel cuenta con 23 cómodas y lujosas 
habitaciones divididas en 4 categorías 
(Standard, Premium, Junior Suite y Suite Deluxe).
Todas con una elegante decoración que 
combina la comodidad de lo moderno y el 
encanto de lo antiguo.

Todas nuestras habitaciones cuentan con:
Calefacción
Ventilador (a pedido)
Caja de seguridad
Frigobar
Bata
Zapatillas
TV pantalla plana
TV satelital
Teléfono
WiFi
Acceso con tarjeta magnética

HABITACIONES

Para el desarrollo de reuniones, seminarios y eventos, 
el hotel cuenta con 3 salones multiuso con todo el 
equipamiento técnico necesario, además de una cava 
y amplia terraza con posibilidad de encarpar.

Salón Píano Bar: 10,9 x 5,2 m
Biblioteca: 7,1 x 4,5 m
Sala Alegre: 18,2 x 5,5 m

• Proyector multimedia
• Telón
• Pizarra
• Papelógrafo
• Conexión WiFi. 
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EL LUJO DE SENTIRSE COMO EN CASA


