CHEF&HOTEL / marzo 2011

Palafito 1326 Hotel & Boutique

Palafito 1326 Hotel & Boutique,
y Palafito Hostel

La mágica arquitectura de Chiloé

E

n la calle Ernesto Riquelme de la
ciudad de Castro, en la Isla de
Chiloé, separados por sólo algunos
metros se encuentran los proyectos
de alojamiento Palafito 1326 Hotel &
Boutique y Palafito Hostel que resguardan en
su arquitectura los patrones típicos de las
propiedades de la zona – concepto que está
presente en nuestro consciente nacional –, las
que fueron construidas sobre pilotes de
madera y tejuelas de alerce en los muros.

Ubicados en el tradicional barrio “Palafitos de Gamboa”,
en Castro, con sus típicas casas sobre pilotes de madera
en el borde costero, los dos alojamientos fueron
conceptualizados en su arquitectura pensando en la rica
identidad chilota. De esta forma consiguen atraer a
turistas nacionales y extranjeros que desean conocer y
explorar los encantos de esta tierra

Palafito Hostel
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Paula Amenábar Mosqueira, gerente general

Palafito 1326 Hotel & Boutique

“Palafito Hostel fue el primero en
construirse, hace tres años”, dice Paula
Amenábar Mosqueira, gerente general de
este establecimiento y dueña junto a su
familia. La construcción estuvo a cargo del
profesional de la Universidad Católica de
Valparaíso, Aldo Paolo Riveros, quien
rescató el diseño tradicional de los
palafitos, pareados y con grandes balcones.
En el 2010, Andrés Mosqueira, primo de
Paula, se involucró en el proyecto Palafito
1326 Hotel & Boutique, que contó con el

valioso aporte del arquitecto de la
Universidad de Chile, sede Valparaíso,
Edward Rojas Vega, quien ha recibido
numerosas distinciones por su desempeño
profesional, académico, artístico y cultural.
Radicado en Chiloé desde hace más de 30
años, Rojas creó la empresa constructora
Diseños Arquitectónicos Chiloé Ltda., con
la cual ha construido, realizado reciclajes y
restauraciones en madera de edificios e
iglesias patrimoniales, tanto en Chiloé
como en la provincia de Llanquihue.
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Palafito 1326 Hotel & Boutique

Hotel

Palafito Hostel

extranjeros que llegan a un 90% en el caso del
hostel – mochileros europeos, principalmente
–, mientras que en el caso del hotel, el 50% de
su mercado es de origen europeo y
norteamericano,
quienes
llegan
fundamentalmente a través de la guía Lonely
Planet; debido a ello el establecimiento cuenta
con personal que domina los idiomas inglés y
francés. El hotel dispone también de Business
Center y conexión Wi-fi. Un área en particular
que cumple con el concepto “espacio
compartido” es el comedor, donde se
encuentran los huéspedes a la hora del
desayuno (8:00 a 10:30 hrs.), con panes y
mermeladas caseros, cereales, yogurt, jugos,
café, té y leche. La cocina totalmente equipada

Palafito 1326 Hotel & Boutique

EQUIPOS DE LAVADO INDUSTRIAL

MAQUINAS DE LIMPIEZA EN SECO

es de uso común, y allí los huéspedes pueden
preparar su propio almuerzo si así lo desean.
Palafito 1326 Hotel & Boutique, cuenta con
12 acogedoras habitaciones distribuidas en dos
plantas, todas ellas con baño privado, Wi-fi,
closet y calefacción central. Además de estar
conectadas con terrazas y/o balcones, están
distribuidas de tal forma que permiten acoger a
los huéspedes en forma personalizada y a la
medida de sus necesidades. Hay dos
habitaciones doble Twin, con cama de 1 plaza
½; una habitación doble matrimonial con cama
Queen; una habitación doble matrimonial
Queen con cama adicional de 1 plaza; tres
habitaciones doble matrimonial Queen, con
cama adicional de 1 plaza; dos habitaciones
matrimoniales King; y tres habitaciones
matrimoniales Queen con cama adicional de 1
plaza; varias de ellas tienen vista a la bahía o a
los palafitos colindantes. El hotel cuenta además
con un espacio acondicionado en el tercer piso,
un salón multiuso que en temporada baja se
ocupa para hacer clases de danza y yoga. Para la
próxima temporada estival y por sugerencia de
los huéspedes, se espera hacer en éste un lounge
con una barra donde los visitantes puedan
también pedir tapas, tomarse un trago o beber
tranquilamente un café. El lugar estará
conectado con una amplia terraza exterior de
360 grados.

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
Teléfono: (56-2) 283 7207
Fax: (56-2) 283 7767
Celular: (56-9) 479 7041
E-mail: fbastias@cleanservitec.cl

www.cleanservitec.cl
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“Edward Rojas es una eminencia en el
rescate de la arquitectura chilota – señala Paula
Amenábar –, utilizó por ejemplo, externa e
internamente, tejuelas de alerce en los muros.
La idea fundamental era dar comodidad y
calidez al hotel, pero manteniendo la identidad
de los palafitos”. Paula, de profesión
diseñadora, lleva ocho años en Chiloé y cuatro
a cargo del hotel y hostel.
Ambos hoteles fueron construidos en
madera. Este hecho, unido a que
permanentemente se exhiben obras de artistas y
artesanos locales le dan un toque de calidez a
sus ambientes.
Los espacios comunes son el punto de
encuentro de los viajeros, buena parte de ellos

Palafito Hostel
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Con más de 3 millones de
cerraduras electrónicas
instaladas en
el mundo, los sistemas de Onity
pueden encontrarse en más de
20.000 hoteles en 115 países.
Palafito Hostel

Por otra parte, Palafito Hostel, más
pequeño y de valores más económicos,
cuenta con 8 habitaciones en sus dos plantas,
todas ellas con baño privado, Wi-fi y closet.
Las hay doble Twin matrimonial; dos
dormitorios compartidos con 4 camas
(camarotes) de 1 plaza; dos habitaciones
suite matrimoniales con balcón y una con
cama adicional. En el primer piso, un amplio
salón conecta con una gran terraza que
permite disfrutar de una hermosa vista y que
además puede ser usada por los huéspedes
para realizar allí diversas actividades.
Pero sin lugar a dudas, uno de los
atractivos de estos dos alojamientos es que se
encuentran ubicados en el corazón de un
barrio tradicional como “Los Palafitos de
Gamboa”, un lugar que presenta una singular
belleza, con asombrosas vistas al fiordo de
Castro y al río Gamboa. Allí se puede
disfrutar del espectáculo que brinda el
cambio de marea del bordemar de Castro, los
antiguos palafitos aledaños al hotel y los
cisnes cuello negro que se posan diariamente
en las cercanías. Toda una experiencia en un
ambiente de relajo.

Finalmente, para disfrutar aún más la
estadía, Paula Amenábar tiene en mente
nuevos proyectos para la época de invierno.
El primero habla de ofrecer hospedaje de
cuatro noches en el hotel a precios muy
convenientes, secundado por otro que
pretende impartir talleres de telar dirigido a
mujeres que deseen aprender esta hermosa
manualidad.

Control de
ascensores

Palafito Hostel

Palafito 1326 Hotel & Boutique
Ernesto Riquelme 1326, Castro, Chiloé
Fono: (56-65) 530053
reserva@palafito1326.cl
www.palafito1326.cl

Palafito Hostel

Descubra la satisfacción de
utilizar los equipos de Global
Control y los beneficios que
obtendrán usted y sus clientes

Palafito Hostel
Ernesto Riquelme 1210, Castro, Chiloé
Fono: (56-65) 531008
palafitohostel@gmail.com
www.palafitohostel.com
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