INFORMACION HOTELERA
El entorno de la universidad ofrece una variada gama de hoteles y hostels, algunos
de los cuales se presentan aquí como referencia. En caso de preferir sistemas como
Airbnb, Booking o Tripadvisor recomendamos buscar alojamientos en las inmediaciones
del Barrio Brasil, Barrio Lastarria y Barrio Italia, los dos últimos cercanos a estaciones del
metro de la línea 1.

TORRE SAN ISIDRO ofrece Departamentos Amoblados
y muy bien Equipados para recibir de 1 hasta 8 Personas
por departamento, con ubicación cerca de la estación
Santa Lucia del Metro (línea 1). Cuentan con WiFi, TV,
Baño, Toallas, Cocina Equipada

San Isidro 45, Santiago

Departamento de 2 ambientes 37 m2 aprox. con
capacidad hasta 4 personas, amoblado y bien
equipado. Cuenta con 1 dormitorio con una cama de 2
plazas y baño privado, la sala de estar posee un diván
cama (dos camas individuales). Valor aproximado:
10.000 CLP por persona
Departamento 2 a 4 Personas: desde 35.000 CLP
Departamento 3 a 4 Personas: desde 40.000 CLP
Departamento doble Suite de 70m2, capacidad de 1 a 8
personas. Dos habitaciones, cada una con dos camas
de dos plazas, baño privado y terraza. Además, tiene 2
divanes cama (4 camas individuales): desde 50.000
CLP.
https://www.torresanisidro.cl/
+56984795445
departamentos@torresanisidro.cl

Matildas Hotel Boutique El hotel cuenta con 17
habitaciones de distintas categorías, todas con baños
privados y termopanel en sus ventanas. Miran hacia la
calle Agustinas y parte de la Cordillera de los Andes o
hacia el jardín y su centenaria Araucaria. El diseño interior
combina el confort de lo moderno con lo clásico de su
arquitectura.
Agustinas 2149, Santiago

Cuenta con habitaciones singles (desde 110 USD),
dobles (desde 119 USD) y triples (desde 179 USD)

Cosmopolita Hostel (
) Situado en el centro de
Santiago, a pocos pasos de la estación de metro Los Héroes
y a 1 minuto a pie del Palacio de la Moneda, alberga una
terraza y proporciona conexión WiFi gratuita. Además,
sirve un desayuno gratuito a diario. Las habitaciones de
este albergue incluyen mesa de comedor y baño privado
con artículos de aseo. Algunas tienen TV de pantalla plana
por cable, caja fuerte, aire acondicionado y calefacción.
Solo a dos cuadras de la Universidad

Habitación doble con desayuno incluido 47.025 CLP
Habitación cuádruple con desayuno incluido 116.026
CLP

Av. Manuel Rodríguez Sur 21, Santiago

Contacto vía portales hoteleros

https://www.matildashotel.com
+5622661 9700
info@matildashotel.com

Hotel RQ Santiago (
). Ubicado en el Centro de
Santiago, a un costado de la Torre Entel, muy cerca a pie
del Palacio de Gobierno y de la estación La Moneda del
Metro (línea 1). Ofrece desayuno buffet diario, WiFi
gratuita y recepción 24 horas. Hay servicio de camarera de
pisos diario

Precio por persona desde 46.000 CLP
Apartamento individual: 50.200 CLP
Apartamento doble: 55.700 CLP
Apartamento triple: 92.700 CLP

Alameda 1449 of. 11 - Torre 2

http://www.rq.cl/santiago-suites
+562 24220088
reservas@rq.cl

Hotel Panamericano (
). Ubicado en pleno centro de
Santiago, a cinco cuadras de la estación La Moneda del
Metro (línea 1). Todas las habitaciones tienen escritorio, TV
de pantalla plana y baño privado, además de aire
acondicionado y un armario.

Precios por persona desde 46.700 CLP

Teatinos 320. Santiago

https://www.hotelpanamericano.cl/es-es
+5624323315

Hotel Capital San Pablo (
). Se ubica en pleno
centro de Santiago a seis cuadras de la estación Santa Ana
del Metro (línea 2). Capital San Pablo pone a disposición
del pasajero con intereses de turismo o negocios sus 325
habitaciones, Raíces restaurante, centro de eventos, piscina
a cielo abierto. Habitaciones individuales, dobles, triples y
cuádruples con baño privado y kitchenette (hervidor,
frigobar, microondas, cubiertos y loza).

Valor por persona: 40.000 CLP

San Pablo 1457, Santiago

http://capitalhoteles.cl/san-pablo/
+56225913100

Landay Hostel. Ofrece habitaciones compartidas de 4 y 6
camas. Todas las habitaciones son con baño compartido.
Cuenta con agua caliente 24 horas, wifi gratis y desayuno
incluido. Abierto las 24 horas. Solo a una cuadra de la
Universidad

Valor cama: 12.000 CLP

Erasmo escala 2012, Santiago

info@landay.cl

Hotel La Castellana. Cuenta con habitaciones con baño
privado, individuales y para 2, 3 y 4 personas. Cuenta con
wifi y televisión. Solo a dos cuadras de la Universidad

Valores desde los 20.000 CLP por habitación (single)
hasta 42.000 CLP (3 camas). Desayuno no incluido

Av. Brasil 102, Santiago

www.lacastellanahotel.cl
+56226968395
lacastellana@tie.cl

.

Hosteling in. Cuenta con habitaciones compartidas (baño
compartido). Solo a dos cuadras de la Universidad

Cienfuegos 151, Santiago

Hostel Happy House. Cuenta con habitaciones
compartidas y privadas, con baño compartido o privado.
Acceso a áreas comunes de descanso, piscina, wifi, cocina
equipada y comedor. Solo a una cuadra de la Universidad
Moneda 1829, Santiago

Habitación para 4 personas valor por cama: 11.000
CLP. Habitación 6 camas: 10.000 CLP por persona.
También tiene habitaciones con baño privado para dos
personas, a un valor de 30.000. Desayuno incluido.
www.hostelcienfuegos.cl
+56226718532
reservas@hosteling.cl

55.000 CLP por noche para 2 personas, La habitación
single con baño privado tiene un valor de 40.000 CLP
y de 30.000 CLP con baño compartido. Además cuenta
con dormitorios de 6 y 8 camas, cuyo valor es de
14.000 CLP por persona
www.happyhostel.com
+56226884849
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