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HISTORIA
El Cerro Santa Lucía es un potente ícono histórico de la ciudad de Santiago.
Fue en pleno siglo XVI, al llegar los conquistadores españoles al valle central
de Chile, cuando Pedro de Valdivia fundó en este preciso lugar, la ciudad de
Santiago de Nueva Extremadura, el 12 de Febrero de 1541.
Al oeste del cerro se asentaron los primeros molinos de Chile y las primeras
viñas, mientras que al oriente se crearon dos fincas. Éstas, años más tarde,
fueron sub-divididas en quintas, las cuales más adelante dieron origen a las
bases de las calles tradicionales que conocemos hoy.

barrio lastarria

Centro Cultural GAM

Calle Lastarria

Cerro Santa Lucía

Es en aquel lugar donde nació el actual Barrio
Lastarria, un clásico sector cargado de historia y
cultura, ubicado en la esquina nororiente de la
Comuna de Santiago. Su desarrollo urbano tiene
como punto de partida la construcción de la Parroquia de la Veracruz, a mediados del siglo XIX. Sin
embargo, su consolidación se radica a principios
del siglo XX con la remodelación del Cerro Santa
Lucía y la construcción del Parque Forestal y el
Palacio Nacional de Bellas Artes.

The Singular Santiago

Parque Forestal

Museo Bellas Artes

UN OASIS CULTURAL en el CENTRO DE LA METRÓPOLIS
Este auge coincidió además con la llegada al barrio
de importantes y reconocidos personajes de la
sociedad chilena de la época; intendentes, presidentes, intelectuales y artistas, como el arquitecto
y pintor Nemesio Antúnez, el pintor Camilo Mori y
el novelista Luis Orrego Luco, además del escritor
y pensador liberal José Victorino Lastarria, cuyo
nombre fue usado para bautizar el barrio.
Durante la primera mitad del siglo XX se construyeron edificios que marcaron diversas tendencias
en la arquitectura de la época, proyectados por
renombrados arquitectos como Duhart, Bolton,
Larraín Bravo, Prieto Casanova, Ernesto Ried y
Luciano Kulczewski, entre otros. Así, el barrio se
consolidó con un importante polo de arquitectura
patrimonial en la ciudad de Santiago.
Gracias a esto, el año 1997 el Barrio Lastarria fue
declarado Zona Típica, lo cual originó un marco de

protección a su fascinante patrimonio arquitectónico. Durante esta época se inició una exhaustiva
renovación; se restauraron construcciones en mal
estado, se pintaron fachadas y se creó el paseo
peatonal de la calle Lastarria y la plaza Mulato
Gil, en donde hoy se lleva a cabo una feria de
antigüedades y libros usados.
No cabe duda que en la actualidad, el Barrio
Lastarria es un apacible oasis dentro del bullicioso
ajetreo del centro de Santiago. Aquí se vive intensamente la cultura y la diversión, pues en sus calles
convergen el arte, la literatura, la música, el cine,
el teatro, la gastronomía y el diseño, gracias a los
cientos de lugares que en los últimos 5 años han
ido floreciendo sin parar.
El Barrio Lastarria, debe ser visitado varias veces,
pues sus innumerables recorridos siempre traerán
nuevas experiencias.
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EL HOTEL
The Singular Santiago, Lastarria Hotel es un
edificio que aspira a construir un puente entre
la arquitectura neoclásica francesa y el estilo
moderno de principios del siglo XX. A partir de su
estructura y materiales, el edificio construye un
espacio arquitectónico memorable y atemporal
que constituirá un nuevo referente en la zona
típica del barrio Lastarria, en Santiago centro, en
un eje marcado por el carácter artístico y cultural
con edificaciones íconos de la ciudad, como el
Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de
Artes Visuales y el Centro Gabriela Mistral GAM.
El hotel recupera los espacios intermedios, interiores
y exteriores, como lugar de intercambio entre la
vida urbana del centro de la ciudad y las áreas
propias destinadas a los huéspedes del hotel.
La experiencia al interior del hotel rememora
la amplitud de escala de los palacios de siglos
anteriores, que conforman la identidad del entorno. En ella, los distintos umbrales dan cabida
a la transición entre las áreas públicas y privadas,
Este camino culmina en una terraza en altura, en
donde un mirador hace posible contemplar en
todo su esplendor el Parque Forestal, además
de los hitos geográficos y culturales del paisaje
urbano de Santiago.

Restaurant
the singular lastarria
Ubicado en el primer piso, tendrá capacidad para
80 personas, estilo clásico elegante, con una carta
de cocina francesa y estacional. Tendrá algunos
platos emblemáticos como canard a la presse,
foie gras, liebre a la royal. Se usarán además
productos típicos e inusuales como chañaral,
penca, arrope de chañar, erizos, guanaco, ostras
de borde negro de Chiloé, entre otros. El almuerzo
será más informal pero seguirá conservando la
sofisticación caracteristíca del restaurant, con
menú o platos servidos en carros. En la noche
el servicio será sólo a la carta.
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SKY LOUNGE
Exclusivo Bar Lounge en el 9º piso, con terraza
y piscina, con espectaculares vistas a la ciudad y
el Parque Forestal. El lugar funcionará como bar
en la noche y terraza, para descansar junto a la
piscina, durante el día.

SPA y piscina

servicios
· Gimnasio y sala de estiramiento: en el tercer
subterráneo estará ubicado un amplio gimnasio
y sala de estiramiento.
· Piscina: ubicada en la terraza en el 9º piso con
vista a la ciudad y Parque Forestal.
· Room service 24 horas.

Reuniones en
the singular santiago
Grandes ideas nacen en espacios
Singulares.
Esa es la razón por la cual hemos creado el
ambiente ideal, para que sus reuniones sean
exitosas en nuestro hotel de lujo. Instalaciones de
excelencia, con espacios diseñados pensando en
experiencias y resultados óptimos:
· Dos cómodas salas bien ambientadas para un
máximo de 12 personas.
· Una sala para 18 personas, la cual puede ser
modificada para un máximo de 35 personas.
· Una sala con formato de anfiteatro, incluyendo
un espacioso y exclusivo patio. Esta sala es ideal
para reuniones que varíen entre 30 a 60 personas.

·
·
·
·
·
·

Internet y wifi ilimitado.
Estacionamiento.
Valet Parking.
Servicio de banquetería y eventos.
Conserjería.
Servicio tea time a media tarde.

El spa, de más de 400 m², se ubica en el segundo
subterráneo, y cuenta con cuatro cabinas de
masajes, dos de ellas con jacuzzi, sauna seco y
húmedo y una sala de tratamiento para señoras.
Luego de un agradable día recorriendo la ciudad,
disfrute de un momento de relajo en nuestro spa.

INFOR MACIÓN
GENER AL

HABITACIÓN PATIO ROOM

HABITACIÓN CLASSIC TERRACE

HABITACIÓN DELUXE TERRACE

HABITACIÓN SUITE

7 Habitaciones

13 Habitaciones

38 Habitaciones

4 Habitaciones

27,25

mt 2

30,30

mt 2

42

m2

85 mt 2

Orientación poniente

Orientación Sur

Orientación norte

Orientación norte

Vista Plaza Mulato

Vista Plaza Mulato

Vista Parque Forestal

Vista Parque Forestal

Living, caja de seguridad y minibar

Living, caja de seguridad y minibar

Ducha y tina separados

Ducha y tina separados,
doble vanitorio

Living, caja de seguridad y minibar

Living, caja de seguridad y minibar

Todas las reservas necesitan de una tarjeta de crédito incluyendo el código de seguridad para ser confirmadas. La tarjeta se solicita para garantizar la reserva. La no presentación en el hotel sin previa cancelación
será penalizado con el cargo de una noche de hotel más impuestos.
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Condiciones para Reservas
y Política de Cancelaciones
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The Singular Santiago, Lastarria Hotel
Merced 294, Barrio Lastarria - Santiago de Chile
+562 2954 0480 / +562 2954 0481
reservas@thesingular.com · www.thesingular.com

