EV E N TO S

Reuniones

Rooftoop Bar

Cocktails & Drinks

El hotel cuenta con 4 salas de reuniones,
dos de ellas exclusivos directorios
con living privado para 12 personas, y
dos salas de reuniones con capacidad
máxima 45 personas en Auditorio.
*Ver tabla con montajes.

Exclusivo Bar Lounge ubicado en el
9º piso, con terraza y piscina, con
espectaculares vistas a la ciudad y el
Parque Forestal. El lugar ofrece servicios
de snacks y bar durante el día y una
amplia carta de tapas y cocktails durante
la noche.

Nuestro chef combina recetas chilenas
y locales con los más finos ingredientes
para poder ofrecer una variedad de
canapés fríos, calientes, dulces y tragos

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.
Además de los salones, podrá contar con servicios de desayunos, almuerzos,
y cenas para grupos, coffee break, cocktail, y todo lo necesario para realizar
reuniones y eventos de primer nivel.

Living
Salón Tajamares

S A LO N E S D E R E U N I O N E S

Salón Bellas Artes

CAPACIDAD
SALONES
SALÓN MULATO GIL

66 m², con terraza

SALÓN BELLAS ARTES

55 m²

sALÓN TAJAMARES
31 m² + living de 34 m²
SALÓN FORESTAL

31 m² + living de 34 m²

Salón Mulato Gil

Mesa
Directorio

Mesa
en “U”

Auditorio

Escuela

Mesas redondas
con orador

Mesas redondas
sin orador

28

24

45

24

30

42

28

25

45

32

30

36

12

-

-

-

-

-

12

-

-

-

-

-

DESAYUNOS

COFFEE BREAK

ALMUERZOS O CENAS

COCKTAILS

Valor por persona
desde $14.500 + IVA

Valor por persona
desde $5.500 + IVA

Valor por persona
Desde $28.000 + IVA

Valor por persona
desde $25.000 + IVA

opciones
Desayuno Continental
Desayuno The Singular
Desayuno Lastarria

opciones
Coffee Break The Singular
Coffee Break Lastarria
Coffee Break Healthy

incluye
Entrada
Plato de fondo
Postre
1 bebida
1 café o infusión

incluye
Variedad de canapés
fríos, calientes y dulces.

The Singular Santiago, Lastarria Hotel - Merced 294, Barrio Lastarria - Santiago
Tel: +56 2 2306 8808 · pespinoza@thesingular.com · www.thesingular.com

