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HOTEL SANTA LUCÍA 

   
  UBICACIÓN 

 

HABITACIONES  

 

 

 

 

SERVICIOS E INSTALACIONES 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Tenemos 3 tipos de habitaciones: 

➢ Habitación simple 

➢ Habitación doble 

➢ Habitación triple 

Todas las habitaciones cuentan con lo siguiente: 

➢ Cama Full con memo foarm y 2 tipos de 

almohada 

➢ Pantalla plasma 

➢ Minibar 

➢ Radio despertador 

➢ Secador de pelo 

➢ Escritorio corporativo con material básico 

➢ Pisos alfombrados 

➢ Calefacción previa solicitud 

➢ Termo con agua caliente 

➢ Agua embotellada gratuita 

➢ Amenities de lujo 

 

Este hotel se encuentra en un barrio que es 

prácticamente un museo viviente, por lo que cuenta 

con muchos puntos de interés a pocos pasos. Las 

catedrales de San Alfonso y de la Inmaculada 

Concepción están a solo 200 metros del hotel, 

mientras que el aeropuerto Mariscal Lamar se halla a 3 

km. Estamos ubicados en la mejor zona del centro 

histórico de la ciudad. 

➢ Desayuno bufete 

➢ Cóctel de bienvenida 

➢ Para cenar, podrá elegir entre 3 restaurantes 

con estilos y gastronomías distintos, que van 

desde cocina típica regional hasta platos 

internacionales. 

➢ Parqueadero 

➢ Wake up call 

➢ Conserjería y valet parking las 24 horas 

➢ Lavandería 

➢ Room service 

➢ Servicio de niñera 

➢ Atención médica 

➢ Transfer previa solicitud 

La casa donde funciona el Hotel Santa Lucía fue construida en el año de 1859, por el gobernador de la provincia Don 

Manuel Vega Dávila. La casa permaneció en manos de la familia Vega durante más de cien años, y durante este tiempo 

sus paredes fueron testigo de hechos y momentos muy importantes en la historia de la Región. En el año 1999, se inicia 

la restauración y adecuación del inmueble para la creación del Hotel Santa Lucía, el mismo que ha preservado y 

rescatado la arquitectura de esta bella casa como muestra de vivienda tradicional del siglo XIX, incorporando elementos 

de confort de nuestros días sin interferir con el sabor de épocas pasadas. 

➢ Televisión por cable plan Premium 

➢ Caja de seguridad digital 

➢ Acceso inalámbrico a Internet de alta 

velocidad 

 


