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MARÍA JOSÉ PÉREZ-BARROS 

U
NA mansión de estilo 
victoriano de la déca-
da de 1920 es la última 

en formar parte del grupo de 
hoteles Relais & Chateaux en 
Chile. Se trata del Hotel Pala-
cio Astoreca ubicado en Pa-
seo Yugoslavo, en el corazón 
del Cerro Alegre, Valparaíso. 

Para pasar a ser parte de la 
comunidad Relais & Cha-
teaux, los hoteles en cues-
tión, además de ofrecer co-
modidades y servicio de 
lujo, deben tener elementos 
diferenciadores. Parte im-
portante de estos elemen-
tos tienen que ver con ofre-
cer una cocina de alta cali-
dad, atención particular a 
los detalles y una propuesta 
distinta y atractiva para des-
cubrir el entorno en el que 
están insertos.  

Matías Cristóbal, director 
general de Awasi -otro de los 
hoteles chilenos que están 
dentro del grupo de lujo- ex-
plica que hay un criterio para 
elegir estos hoteles: “Las 
propiedades reunidas bajo 
la Asociación Relais & Cha-
teaux deben cumplir con lo 
que llamamos las “5Cs”: ca-
rácter, charme, cortesía, cal-
ma y cocina”, dice.  

Así, el monumento nacio-
nal Palacio Astoreca es el 
primer hotel palacio de Chi-
le. El hecho de que un edifi-
cio patrimonial se haya 
transformado en un hotel 
de elegancia europea y con 
vista al puerto le valió la cer-
tificación.  

Diego Cárdenas, gerente 
general de Palacio Astoreca, 
explica que los que forman 
parte de esta comunidad no 
se clasifican como hoteles 

Los Relais & Chateaux de Chile 

El nuevo hotel. Tiene un año en funciona-

miento y en noviembre pasado pasó a ser 

parte de los Relais Chateaux. Cuenta con 

23 habitaciones.

Se trata de una certificación francesa que reúne a los mejores hoteles pequeños del mundo.   En 
nuestro país hay sólo tres, el último en sumarse a la lista es Hotel Palacio Astoreca.

Exposición 
Muestra Chile Diseño se 
exhibe en La Moneda 
La exhibición reúne los me-
jores trabajos de diseño pre-
miados por Chile Diseño 
2013 y estará abierta en el 
Centro Cultural de La Mo-
neda hasta el 22 de diciem-
bre. Quien recibió la máxi-
ma distinción Mejor de los 
Mejores en el área espacios, 
fue Orlando Gatica Studio, 
con Troi. Este proyecto para 
el Centro Oncológico para 
Niños Calvo Mackenna, 
consiste en un centro inte-
gral de colores para los pa-
cientes.

Música 
Gepe despide exitoso 
año en La Cúpula 
El artista chileno, invitado 
al Festival de Viña 2014, rea-
lizará un concierto este 
miércoles 18 a las 21:00 en el 
Teatro La Cúpula del Par-
que O´Higgins. El evento,  
que será  la despedida que 
dará el músico a este exito-
so año, Gepe hará un repa-
so por los éxitos de su carre-
ra. Además está invitado el 
grupo electropop español 
Dorian.  La entrada general 
tiene un valor de $11.200  y 
están disponibles en Feria-
ticket.

Consumo 
C h a t e a u  L o s  B o l d o s  
presenta nuevo gran  
reserva 
Con 22 años de historia, Cha-
teau Los Boldos nuevamen-
te apuesta por la excelencia 
con Gran Reserve Assembla-
ge Cabernet Sauvig-
non/Syrah . 
El nuevo Grand Reserve 2012 
está conformado por un 70% 
de Cabernet Sauvignon y un 
30% de Syrah, sin duda,  una 
buena opción de regalo de 
Navidad. El precio de este 
vino es de $ 6.990 y está a la 
venta en las tiendas La Vino-
teca.  

Bazar

boutique: “El nuestro tiene 
carácter y personalidad. Pre-
ferimos estar bajo la catego-
ría de hoteles con encanto”. 

La oferta gastronómica es 
uno de sus puntos fuertes. 
El  restaurante Alegre, con-
ducido por el chef  español 
Sergio Barroso, quien ha tra-
bajado con Ferrán Adriá en 
“El Bulli”. 

Palacio Astoreca cuenta 
con 23 habitaciones y una 
noche puede costar entre 
US$ 270 y US$ 490 depen-
diendo de la disponibilidad 
y tipo de dormitorio. 

Además tienen un spa con  
piscina temperada, hamman 
y un hot tub, rodeado de jar-
dines verticales.  

Los dueños de Hotel Pala-
cio Astoreca son un matri-
monio suizo chileno com-
puesto por Vincent Juillerat 
y Francisca Joannon. Ac-

tualmente viven en París. 
Hace más de un año, en un 
paseo por Valparaíso, vie-
ron que el palacio, abando-
nado por más de diez años, 
y decidieron comprarlo para 
hacer un hotel de lujo. 

Awasi y Lapostolle 
Residence 
Uno queda en San Pedro de 
Atacama, el otro en el Valle 
de Colchagua, y ambos se 
caracterizan por ofrecer ser-
vicios especiales para sus 
huéspedes. 

En Awasi, por ejemplo, 
todo es taylor made, es decir 
hecho a medida.  Cada habi-
tación tiene a su disposición 
un guía personal con jeep. 
Así, los paseos y tours por el 
desierto y sus atracciones, 
se arman a gusto personal 
de los pasajeros. Una noche 
en este hotel tiene una tari-
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Propuesta gastronómica 

El restaurante del hotel, 

Alegre, es comandado 

por el experimentado 

chef español Sergio 

Barroso.

Revisa más fotos de estos tres 
hoteles en nuestra aplicación 
iPad y en www. pulso.cl
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fa promedio de US$ 750 con 
todo incluido. Según su di-
rector, el 50% de los huéspe-
des que recibe el hotel son 
europeos, justamente quie-
nes provienen del continen-
te donde hay más hoteles 
con esta clasificación.  

Por su parte, Lapostolle Re-
sidence se compone de una 

serie de pequeñas casas 
con terraza y vista a la 

viña. Los huéspedes de 
este hotel tienen a su dispo-

sición una huerta donde 
pueden cosechar diferentes 
alimentos que luego, un gru-
po de chef expertos los pre-
pararán para llevar a su 
mesa.P

Evasión


