
Hotel del Valle Azapa es un hotel del nivel superior ubicado a la entrada del Valle de Azapa, a pocos minutos del centro, del mar, y a sólo 20 minutos 

del aeropuerto. Sus amplias zonas de descanso, rodeadas de flora silvestre lo esperan para sentirse en un verdadero oasis en la ciudad de la eterna 

primavera.       El hotel está emplazado en un Parque Natural, dotado de especies autóctonas como buganvilias, mangos, olivos y variedades de flora 

nativa; ideal para los amantes de la ecología, que buscan relajación y descanso. 

Habitaciones 

Categoría Standard 

Categoría Superior 

Suite nupcial 

Departamentos 

Servicios 

Centro de convenciones 

Restaurant del Valle 

SPA 

Dos piscinas exteriores, para 
niños y adultos 

Dos amplios sectores de esta-
cionamiento privado 

Parque privado 

Servicio de lavandería 

Salones para eventos, conven-
ciones, seminarios y congre-
sos 

Servicio de banquetes 

Servicio a la habitación 

Internet Wi Fi 

Servicio de computación 

Recepción e información turís-
tica 24 horas 

Servicio de taxis de turismo 

Arriendo de vehículos 

Seguridad diurna y nocturna 

SALÓN ÁREA   Mts2 IMPERIAL AUDITORIUM ESCUELA 
MONTAJE 

EN U 
CENA COCKTAIL 

TARAPACÁ 380 * 300 250 * 250 350 

ARICA 150 * 100 80 50 80 200 

PUTRE 150 * 100 80 50 80 100 

CHUNGARÁ 105 20 30 25 15 25 40 

PARINACOTA 105 30 100 50 50 80 100 

LLUTA 96 30 80 60 50 80 100 

AZAPA 40 15 20 20 15 15 * 

Hotel del Valle Azapa 

Camino Azapa  N°3221 

Arica | Chile 

Fonos: +5658 224 20 83—224 12 96 

+569 6619 0746 

E-mail:  reservas@hoteldelvalleazapa.cl 

ventas@hoteldelvalleazapa.cl 

COMERCIAL TARAPACÁ S.A. 

Camino Azapa N°3221 

Arica | Chile 

RUT: 76.669.660-0 

Fonos: +5658 2242083—2241296 

E-mail: contabilidad@hoteldelvalleazapa.cl 

www.hoteldelvalleazapa.cl 

Centro de Convenciones 

7 Salones totales 

Hotel del Valle Azapa cuenta 
con un completo equipa-
miento y la infraestructura 
necesaria para la realización 
de actividades.  

Salones de reuniones con 
capacidad de hasta 350 
personas. 

Asesoría y atención persona-
lizada para cada ocasión. 

(*)no aplicable en esos montajes 

Hotel del Valle Azapa 



Hotel del Valle Azapa 
Superior Matrimonial 

Ingreso: A partir de las 14:00 horas del día fijado  / Salida: A mas tardar las 12:00 horas del día fijado 

Incluye desayuno buffet: Jugo de fruta natural, té, café, leche, pan, jamón, queso, yogurt, cereales, ensalada de frutas, aceituna de Azapa, man-

tequilla, mermelada de la casa, variedad de dulces. 

Habitaciones Standard: Distribuidas en cabañas singles, dobles o matrimoniales con baño privado con ducha y terraza para fumadores. Televi-

sión por cable, citófono e internet Wi Fi 

Habitaciones Superiores: Distribuidas en singles, dobles, matrimoniales, triples y familiares con capacidad hasta 4 personas, baño privado con 

tina, terraza o balcón con vista a piscina y jardines, además de mesita de estar, televisión LCD por cable, citófono e internet Wi Fi 

Superior Twin 

Standard Matrimonial Standard Twin 


