
Creating the extraordinary



El Hotel

Con un estilo neoclásico, en el barrio de origen de 
la ciudad, The Singular Santiago, Lastarria hotel fue 

construido como tributo al entorno cultural e 
histórico en el que se inserta. Su distinguida 

arquitectura, elegante ambientación y gastronomía 
sofisticada están perfectamente equilibradas 

e integradas a la esencia del barrio. 



EVENTOS

 Grandes ideas nacen en espacios singulares

Los elegantes detalles de cada uno de nuestros 
salones expresan el distintivo estilo de una 

época, convirtiéndolos en el ambiente ideal para 
realizar encuentros y reuniones en el corazón 

cultural de la ciudad. 



El espacio perfecto para actividades corporativas. 

 Capacidad máxima de 40 personas.

BELLAS ARTES

Capacidad - Distribución 

Mesa Imperial
20

Mesa en U 
20

Auditorio
40

Escuela
32

Redonda 
con expositor

30

Redonda 
sin expositor

30



Ideal para reuniones empresariales y eventos 
culturales. Cada uno de estos salones está 

conectado a un acogedor living privado que aporta 
dinamismo y un adicional ambiente de sofisticación. 

Cada salón tiene capacidad para 12 personas.
 Ambos espacios combinados tienen una capacidad 

de 20 personas.   

FORESTAL &
TAJAMARES

Mesa Imperial
12

Capacidad - Distribución 



Con 62 mts2 y una terraza privada con luz 
natural, es el espacio más solicitado 

para eventos, cenas, almuerzos y celebraciones. 
 

Capacidad máxima para 50 personas. 

 MULATO GIL

Capacidad - Distribución 

Mesa Imperial
26

Mesa en U 
22

Auditorio
36

Escuela
32

Redonda 
con expositor

30

Redonda 
sin expositor

36



Un espacio histórico e íntimo para vivir 
una sofisticada experiencia eno-gastronómica, 

que permita combinar reuniones con una 
degustación de exclusivos vinos chilenos 

en el medio de la ciudad.    

NUESTRA

CAVA

Mesa Imperial
10

Capacidad - Distribución 



El escenario perfecto para celebraciones en un entorno 
lounge para disfrutar de nuestros cócteles de autor y  una 

vista privilegiada del Cerro San Cristóbal.

Modalidades:
- Sector piscina: hasta 30-36 personas

- Exclusividad Rooftop: hasta 85 personas

Area sector piscina
 59 mt2

Area interior
 31 mt2

Capacidad - Distribución
máximo 85 personas

Los horarios y la exclusividad del espacio están sujetos a la 
disponibilidad y la temporada.



Una alternativa gastronómica para cada 
ocasión, distinguidas por usar ingredientes 

locales de la más alta calidad, 
elegante montaje y servicio de excelencia. 

Almuerzos, coffee break, desayunos, 
cenas y cócteles.
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