HOTEL PROVIDENCIA
Panamericana Hotel Providencia le invita a disfrutar de un entorno de tranquilidad y descanso en sus acogedoras habitaciones, hermosos jardines,
piscina y terraza, siendo un excelente punto de partida para su estadía en la mejor ubicación de Providencia.

Habitaciones
75 habitaciones totales
5 suites
Servicios
Bar- Restaurant La Terraza
Jardines
Room Service (hasta las 22 hrs.)
Salones de reuniones
Wi-Fi en todo el hotel
Lavandería
Business Center
Caja de seguridad

Piscina exterior
Sala de juegos
Gimnasio
Aire acondicionado
Calefacción
TV Cable
Estacionamiento huéspedes
(cupos limitados)

Programas especiales
Panamericana Hotel Providencia posee programas diseñados para la
celebración de fechas especiales. Destacan sus Promociones, Happy Hours,
entre otros, ideales para conmemorar el Día de la Madre, Año Nuevo,
Noches de Aniversarios, etc.
Para más información visite: www.photelprovidencia.cl
Gastronomía
Una exquisita gastronomía y un acogedor bar que invita a compartir gratos momentos en
nuestra terraza, integrada a jardines y piscina al aire libre. Es ahí donde los huéspedes y visitantes disfrutan de una carta diseñada en base a nuestra gastronomía Chilena e internacional.
Salones
Panamericana Hotel Providencia dispone de una completa infraestructura para la realización de
reuniones, congresos, seminarios y eventos. Para ello, contamos con cinco salones equipados
desde 2 hasta 160 personas, habilitados con equipos audiovisuales y una extensa variedad en
servicios de banquetería. La mayoría de los salones cuentan con luz natural. La atención se
caracteriza por una asesoría profesional a cargo de personal especializado.
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PROVIDENCIA
LA COSTANERA

Ubicación
Panamericana Hotel Providencia se encuentra ubicado en la ciudad de Santiago, en una tranquila
y segura calle del mejor sector de Providencia con Pedro de Valdivia, a pasos del Metro y donde
encontrará excelentes restaurantes, bares, eventos culturales y centros comerciales.
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Panamericana Hotel Providencia
Francisco Noguera 146, Providencia, Santiago-Chile
+56 2 286 32 300
reservas@photelprovidencia.cl
Casa Matriz: Alfredo Lecannelier 1946,
Providencia, Santiago-Chile
Información y Reservas:
+56 2 251 97 500 / reservas@photeles.cl

ARICA | ANTOFAGASTA | QUINTERO | VIÑA DEL MAR | SANTIAGO | ANCUD

HOTEL PROVIDENCIA
Habitación single

Habitación doble
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