HOTEL ANCUD
Panamericana Hotel Ancud se encuentra en uno de los lugares más hermosos de la Patagonia Norte Chilena: en la ciudad de Ancud, en el corazón de
la cautivante Isla de Chiloé. Un lugar de magia y leyendas ancestrales que se respiran en cada momento y rincón de la isla, en el entorno de una
naturaleza que sobrecoge.
Construida por el premio nacional de Arquitectura Emilio Duhart, quien mezcla en perfecta armonía el Alerce, Mañío y piedra de Cancagua para dar
vida a esta magnífica edificación. Con una impresionante vista a la bahía y península de Lacuy, Panamericana Hotel Ancud es el marco perfecto para
su estada en Chiloé.
Habitaciones
24 habitaciones totales
9 habitaciones matrimoniales
15 habitaciones dobles 2 camas
Servicios
Restaurant y Bar
Room Service
Wi-Fi en todo el hotel
Calefacción central
TV Cable
Lavandería
Sala de reuniones
Estacionamiento privado
Programas especiales
Panamericana Hotel Ancud es un escenario perfecto para celebraciones y
encuentros al calor de sus chimeneas. Destacan sus Promociones, Happy
Hours, programas especiales para el Día de la Madre, Año Nuevo, Noches
de Aniversarios, etc. Para más información visite: www.hotelancud.cl
Gastronomía
Panamericana Hotel Ancud ofrece la cocina de la isla,
rescatando con fineza y creatividad, los sabores únicos de
nuestro mar y nuestra tierra.
Con las más hermosas vistas de Ancud, Restaurant “El
Caleuche” ofrece una exquisita carta basada en la
gastronomía propia del sur de Chile, destacando sus
pescados y mariscos finamente preparados. Nuestro Bar
ofrece una atractiva carta internacional, junto con
excelentes vinos de nuestra bodega.

Salones
Por su ubicación, infraestructura y gastronomía, Panamericana Hotel Ancud es la mejor
alternativa para la realización de eventos en la Isla de Chiloé. Disponemos de salones,
equipamientos y servicios para banquetes de primer nivel que aseguran la calidad que todo
evento debe tener.
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Ubicación
A pasos de la Plaza de Armas de Ancud, nuestro Hotel se encuentra enclavado en las
inmediaciones del Fuerte Español San Antonio. Entre el mar, el cielo y los amplios jardines,
nuestros visitantes disfrutarán del silencio de las reparadoras noches Chilotas.
Panamericana Hotel Ancud
San Antonio 30, Ancud Chiloé-Chile
+56 65 262 23 40
reservas@hotelancud.cl
Casa Matriz: Alfredo Lecannelier 1946,
Providencia, Santiago-Chile
Información y Reservas:
+56 2 251 97 500 / reservas@photeles.cl
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