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En Arica, 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 aero-

puerto. Sus amplias zonas de 

descanso, rodeadas de flora 

silvestre lo esperan para sen-

tirse en un verdadero oasis 

en la ciudad de la eterna pri-

mavera.        

 

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 relaja-

ción y descanso. 
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Descripción de       

Habitación Standard 

 

 Estilo Cabaña 

 Dormitorio con cama matrimonial o 

dos camas de 1 1/2 plazas 

 Baño privado simple con ducha y 

agua caliente 

 Televisión por cable 

 Terraza para fumadores 

 Wi Fi 

 

Ingreso: A partir de las 14.00 horas 

Salida: A más tardar las 12.00 horas del día 

fijado 

Incluye:  

 Desayuno buffet (Lunes a Sábados 

de 07:15 am a 10:30 am / Domingos 

y festivos de 07:30 am a 11:00) 

 Welcome Drink servido en restaurant 

Manantial 

 Uso de piscina adultos o niños en 

horario de 10:30 am a 20:00 pm 

 Estacionamiento Privado 
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Descripción de       

Habitación Superior 

Single o Matrimonial 

 

 Dormitorio con cama matrimonial  

 Baño privado amplio con tina y agua 

caliente 

 Televisión LCD por cable, citófono y 

mesita de estar. 

 Frigobar 

 Vista a jardines y piscina 

 Wi Fi 

 

Ingreso: A partir de las 14.00 horas 

Salida: A más tardar las 12.00 horas del día 

fijado 

Incluye:  

 Desayuno buffet (Lunes a Sábados 

de 07:15 am a 10:30 am / Domingos 

y festivos de 07:30 am a 11:00) 

 Welcome Drink servido en restaurant 

Manantial 

 Uso de piscina adultos o niños en 

horario de 10:30 am a 20:00 pm 

 Estacionamiento Privado 
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Descripción de       

Habitación Superior 

Doble o Triple Twin 

 

 Dormitorio con dos camas o tres ca-

mas de 1 1/2 plazas  

 Baño privado amplio con tina y agua 

caliente 

 Televisión LCD por cable, citófono y 

mesita de estar. 

 Frigobar 

 Vista a jardines y piscina 

 Wi Fi 

 

Ingreso: A partir de las 14.00 horas 

Salida: A más tardar las 12.00 horas del día 

fijado 

Incluye:  

 Desayuno buffet (Lunes a Sábados 

de 07:15 am a 10:30 am / Domingos 

y festivos de 07:30 am a 11:00) 

 Welcome Drink servido en restaurant 

Manantial 

 Uso de piscina adultos o niños en 

horario de 10:30 am a 20:00 pm 

 Estacionamiento Privado 
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Descripción de       

Habitación  Familiar o 

Familiar Clásica 

 

 Dormitorio con cama matrimonial y 1 

o 2 camas de 1 1/2 plazas  

 Baño privado amplio con tina y agua 

caliente 

 Televisión LCD por cable, citófono y 

mesita de estar. 

 Vista a jardines y piscina 

 Wi Fi 

 

Ingreso: A partir de las 14.00 horas 

Salida: A más tardar las 12.00 horas del día 

fijado 

Incluye:  

 Desayuno buffet (Lunes a Sábados 

de 07:15 am a 10:30 am / Domingos 

y festivos de 07:30 am a 11:00) 

 Welcome Drink servido en restaurant 

Manantial 

 Uso de piscina adultos o niños en 

horario de 10:30 am a 20:00 pm 

 Estacionamiento Privado 
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Descripción de       

Departamento para 5 

personas 

 

 Dormitorio con cama matrimonial y 

dormitorio con 3 camas de 1 1/2 

plazas  

 Baño privado amplio con tina y agua 

caliente 

 Televisión LCD por cable, citófono y 

mesita de estar. 

 Balcón con vista a jardines y piscina 

 Wi Fi 

 

Ingreso: A partir de las 14.00 horas 

Salida: A más tardar las 12.00 horas del día 

fijado 

Incluye:  

 Desayuno buffet (Lunes a Sábados 

de 07:15 am a 10:30 am / Domingos 

y festivos de 07:30 am a 11:00) 

 Welcome Drink servido en restaurant 

Manantial 

 Uso de piscina adultos o niños en 

horario de 10:30 am a 20:00 pm 

 Estacionamiento Privado 
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