RECOMENDACIONES ALOJAMIENTO

HOSTAL BOUTIQUE FACTORIA
Hostal y Trattoria FACTORIA cuenta con un moderno
diseño que simula una antigua estancia patagónica y
una moderna propuesta culinaria basada en
productos locales y regionales mezclados con finas
pastas hechas en casa.
Nos encontramos a dos cuadras del borde costero,
en un sector tranquilo y con una vista privilegiada,
cerca de tiendas artesanales, agencias de
excursiones, cafeterías, bares y restaurantes de
comida local e internacional.
Ubicado en Puerto Natales, en la Región de
Magallanes y de la Antártica Chilena (en el extremo
sur), comuna privilegiada en biodiversidad y es
conocida por ser la puerta de ingreso al Parque
Nacional “Torres del Paine”.

HABITACIONES
Contamos con habitaciones privadas matrimoniales, dobles (camas twin) y cuádruples y también en
formato compartido (con literas mixtas). Opción de baño privado y compartido.

SERVICIOS
WI – FI gratuito: de alta velocidad en todas nuestras áreas comunes y habitaciones.
Bar y Restaurant: disfruta de nuestra cocina con pastas hechas en casa e ingredientes regionales que destacan
una propuesta entretenida con sabor local. Abierto desde las 12:30 hrs hasta las 16:00 hrs para almuerzo y de
19:00 hrs a 23:00 hrs para cena, de lunes a sábado (cerrado los domingos).
Desayuno: incluido en todas nuestras tarifas. Servido de 06:30 am a 09:30 am, disfruta de un desayuno
personalizado en nuestro restaurant. Si tienes algún requerimiento especial de desayuno, contáctanos por
nuestras redes sociales y enviaremos propuestas adaptadas a tus necesidades.
Recepción: abierta 24/7 y con personal bilingüe español – inglés que brindan ayuda e información turística.
Consultar por horario de invierno a nuestro correo: reservas@vertice.travel (mayo a septiembre)
Atención personalizada de paquetes turísticos: obtén mapas gratuitos y agenda tus excursiones en la misma
Recepción.
Custodia de equipaje: verificar tarifa en Recepción. No tenemos límite de días a custodiar.

TRATTORIA
Disfruta de la única fábrica de pastas artesanales en la ciudad, con una propuesta entretenida de productos
locales con las más finas preparaciones gourmet. Puedes reservar tu almuerzo y cena antes de llegar al hostal.
Pregunta por tarifas todo incluido y te enviaremos la carta a la brevedad posible.
Todos los derechos reservados, VerticePatagonia 2017

