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Hotel Altiplánico Patagonia

D

etrás del concepto del Altiplánico
Patagonia se encuentra un grupo
de tres matrimonios amigos, entre
ellos el formado por Juan d’Etigny y Maite
Susaeta, quienes desde sus distintas visiones,
ella una inspirada diseñadora y escultora, y él
ingeniero, han dado rienda suelta a su
creatividad. Tanto el concepto arquitectónico
como la decoración, han sido plasmados en
cada uno de los cuatro proyectos hoteleros de
su propiedad, que se localizan en San Pedro
de Atacama, Isla de Pascua, Cajón del
Maipo, en Santiago, y Puerto Natales, en el
caso del hotel Altiplánico Patagónico.
Una de las características más fascinantes
del hotel es su construcción, que rescata
antiguas costumbres de los primeros
habitantes de la zona, los cuales construían
sus viviendas insertas en el suelo y cubiertas
por el exterior con champas de pasto sobre el
techo, y con una turba vegetal en sus muros,
diseño que servía para guarecerse del frío
invierno y fuerte viento austral. De esta
forma, el proyecto hotelero ha querido
intervenir con el menor impacto posible en el
entorno natural que cobija la construcción,
privilegiando los volúmenes horizontales y
una vista fascinante desde sus habitaciones al
Seno de Última Esperanza.
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Toda una experiencia junto a
la naturaleza austral de Chile
Mimetizado con el entorno natural de Puerto Natales, este hotel de
características arquitectónicas horizontales y materiales naturales en su
construcción, propios de la zona, encierra en su interior un espacio en el cual
el huésped se conecta con el celestial silencio patagónico, dentro de un
ambiente cálido y de una concepción estética de gran nivel
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Lorena Kemp, gerente del hotel desde hace
cinco años y con más de nueve en la cadena,
señala que la inspiración del matrimonio
d’Etigny y Susaeta se puede captar en cada
espacio y decoración. En ésta se han utilizado
materiales propios de la zona, como la madera
Ciprés de las Guaitecas, que le da un delicado
y especial aroma al ambiente y el uso de
fierro, en muebles que fueron especialmente
diseñados para el hotel.
Lo lineal está presente en cada área del
edificio, en un juego que recurre a
desniveles para introducir a los huéspedes
al área de habitaciones. En sus corredores
se aprecian pequeños nichos iluminados,
donde se exhibe una colección de máscaras
diseñadas por Maite, inspiradas en las
ancestrales culturas patagónicas. La
decoración y los colores dan paso a la

materialidad en su forma menos elaborada:
madera natural, piso de piedra pizarra,
paredes de hormigón a la vista con
diferentes texturas, fierro oxidado, vidrio y
pigmentos de tierra de color que están
incluidos en el cemento.
Sus
22
amplias
habitaciones
matrimoniales, dobles y triples, cuentan con
vista al Seno de Última Esperanza, las que
han sido diseñadas en forma individual para
generar un espacio interior acogedor y con
una sencilla y refinada decoración, buscando
que los pasajeros se sientan como en casa,
más que en un hotel. Cada una consta de
baño privado, calefacción central, caja fuerte
y teléfono. Destaca la estructura de las
camas, construidas en concreto, y que van en
sintonía con la concepción material de toda
la habitación.

Lorena Kemp, gerente
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El área central del hotel consta de un
amplio ambiente que se integra a un pequeño
living, ideal para una tranquila lectura. El
paisaje que se aprecia desde éste, invita a
relajarse observando a caiquenes y otras aves
que se reúnen en la colina donde se enclava el
hotel. También comparten el espacio la
recepción, un área de computadores con
acceso Internet gratuito y conexión Wifi,
además del restaurante y bar.
El restaurante, que abre sólo por las
noches, acoge alrededor de 40 personas, con
servicio de bar y “happy hour” diario. Para
comer existe disponible un menú único que
varía diariamente, y que consiste en entrada,
plato de fondo, postre y café, además de un
botellín de vino o jugo. La propuesta
gastronómica fusiona platos de inspiración
peruana, chilena, francesa, y recetas de la
zona, en los cuales se privilegia el uso de
productos como la centolla, merluza austral,
ostiones, locos, congrio, salmón y cordero. En
tanto un mágico y romántico ambiente,
envuelve al comensal con su cálido diseño
interior y la maravillosa vista panorámica que
rodea el restaurante.
Para la hospitalidad de los pasajeros, Hotel
Altiplánico Patagonia cuenta también con un
Jacuzzi al aire libre y una sala habilitada para
ver películas, además de servicios de masaje y
lavandería.
El concepto casa-hotel del Altiplánico
Patagonia, está basado principalmente en que
el pasajero es un invitado, por lo que el
servicio se esmera por entregar una atención
personalizada. Así como cada área y
decoración del hotel, debe lograr situar al
visitante en el escenario natural y ancestral
en forma honesta y simple.

EQUIPOS DE LAVADO INDUSTRIAL

MAQUINAS DE LIMPIEZA EN SECO

MAQUINAS DE LAVADO CON
SISTEMA DE FICHAS

Unimac y Speed Quenn son fabricados en EE.UU y las máquinas UNION,
de limpieza en seco fabricadas en Italia.

Máquinas de Lavado Industrial, equipos de limpieza
en seco y máquinas para autoservicio
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