
LA MARCA

En 1913 llegan a Chile, Paul y Bertha Sahli, ciudadanos suizos. El hijo mayor, Fernando, arrienda el Hotel Crillón, invitando 
a ser parte del negocio a sus hermanos, Pablo y Raúl. Abierto en 1931, este elegante hotel, fue un importante centro social 
y el principal hotel de lujo de Santiago. En 1978, cierra sus puertas, sin embargo, dos de los hijos de Fernando, siguieron en 
hotelería. Felipe, quien estudió en Lausanne, Suiza, participó en la formación de Holiday Inn en Chile y Buenos Aires. Luego, 
forma The Singular Hotels, abriendo en 2011 The Singular Patagonia y en 2014, The Singular Santiago

THE SINGULAR PATAGONIA

El balance perfecto entre el confort, la elegancia y el lujo salvaje de la Patagonia. The Singular Patagonia es el centinela que 
conserva el patrimonio nacional de las instalaciones del antiguo frigorífico Bories del siglo XX. Nombrado patrimonio nacional 
en 1996, es un destino histórico único, con un entorno y ubicación privilegiada, que lo posicionan como uno de los mejores de 
la zona austral, para vivir una experiencia de lujo en la denominada ruta del fin del mundo.

LA HISTORIA

El Hotel está emplazado en el Monumento Nacional Histórico Frigorífico Puerto Bories, que data del año 1915, cuando la 
empresa Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego inaugura este moderno frigorífico destinado a procesar y exportar carne 
de ovino a Europa. Los animales provenían tanto de la Patagonia Chilena como la Argentina. Este complejo operó por cerca 
de 70 años generando trabajo y contribuyendo al desarrollo de la región. Luego de un periodo largo de abandono, se recuperó 
arquitectónicamente y se declaró Monumento Histórico Nacional en el año 1996.

UBICACION

El hotel está ubicado en la Patagonia Chilena, a 5 minutos de Puerto Natales y en el canal de Señoret, punto de partida para 
interesantes excursiones marítimas por fiordos patagónicos. Desde Santiago, son 3.5 horas de vuelo hasta Punta Arenas y 
desde ahí 2.5 horas por tierra hasta el hotel. Estratégicamente ubicado donde termina el Seno de Última Esperanza, lugar 
desde donde se pueden iniciar excursiones a los lugares más remotos del planeta, incluyendo el Parque nacional Torres del 
Paine, 8va Maravilla Natural del Mundo.
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Patrimonio: Hotel construido en base a 
la historia del antiguo frigorífico Bories 
(siglo XX) y precursor del nacimiento 

de la ciudad de Puerto Natales. Nuestro 
museo conserva las máquinas industriales 

de la época, por lo que fue nombrado 
monumento histórico en 1996.

Experiencias: Nuestra ubicación nos 
permite tener una amplia variedad de 
excursiones fuera y dentro del Parque 
Nacional Torres del Paine. La serie de 

actividades asociadas a la pesca, historia, 
avistamientos y otros, nos hacen únicos en 

la zona.

LO QUE NOS HACE UNICOS

Gastronomía: Nos preocupamos de 
potenciar los productos locales, elaborando 

platos típicos y únicos de la región, con 
el fin de llevar a nuestra mesa, la esencia 

más pura de la Patagonia, representada en 
nuestra gastronomía de lujo.

BAR & RESTAURANTES

Tan apasionante como explorar Patagonia, es para nuestros 
huéspedes sentarse y disfrutar nuestras preparaciones. 
Sensaciones únicas para nuestro paladar, con vistas hacia 
las plácidas aguas del Fiordo Última Esperanza y las 
crestas de las montañas de la sierra en la distancia. Un lujo 
gastronómico singular.

Bar: Un ambiente cálido, con la mejor cocktelería de autor y 
una vista privilegiada hacia la naturaleza pura de la Patago-
nia. Nuestro bar en la Zona Austral, es una mezcla entre la 
historia, los sabores locales y el entorno privilegiado en el sur 
de Chile.

Desayunador: Despertar en uno de los lugares más hermo-
sos de Chile, para recibir la primera comida del día con una 
vista única al Canal Señoret, es uno de los placeres singulares 
de este espacio con productos únicos de la zona.

Asador: Con un estilo rústico e histórico, esta infraestructura 
que conserva la fachada del siglo XIX, se transforma en un 
espacio gastronómico donde la degustación de platos típicos 
de la zona, son el principal atractivo para nuestros clientes 
sibaritas.

Restaurant: Nuestro menú combina recetas chilenas y 
locales con los más finos ingredientes. El sentido tradicional 
de hospitalidad, el arte de poner la mesa y la atención en 
los detalles generan una atmósfera amable y acogedora en 
nuestro restaurant. En el bar se podrá encontrar el momen-
to de conversación para cerrar el día o planificar la jornada 
siguiente, disfrutando de un buen vino de la exclusiva cava de 
vinos chilenos.

EXCURSIONES

Expediciones de distintos grados de dificultad y duración para 

descubrir la Patagonia más allá del Parque Nacional Torres del 
Paine. Una propuesta de actividades como navegación por los 
fiordos y glaciares, caminatas por sierras, cuevas y bosques, 
kayak, cabalgatas, recorridos en bicicleta, tours históricos 
y paseos a estancias locales para compartir las costumbres 
equinas y gastronómicas de la zona. Todas nuestras 
excursiones están sujetas a condiciones climáticas. Chequea 
nuestro menú online.



PREMIOS

·  Fodor’s 100 Hotel Awards Winners 2012 

· It List: The Best New Hotels 2012 

· Trip advisor: Travellers’ Choice 2013- 2014-2015

· Fodor’s 100 Hotel Award Winners 2015 

· Trip advisor: Travellers’ Choice 2016 #1 Top Hotels in Chile  

· The Leading Hotels of The World 2016 

· Travel + Leisure #1 Resort in South America 2016 

· Luxury Travel Guide #1 Best Unique Luxury Hotel 

· Trip Advisor: Travellers’ Choice 2017 #1 Unique Luxury Hotel 
in Chile y  #1 Luxury Hotels in South America  

· Travel + Leisure: World’s Best Awards 2018, The Singular 
Patagonia como #66 Mejores Hoteles del Mundo y #6 
Mejores Hoteles Sudamérica.

· Condé Nast Traveler:  Readers’ Choice Awards 2018, #18 
Best Resorts en Sudamérica.

· Trip Advisor: The Singular Patagonia & The Singular 
Patagonia Restaurant Hall of Fame, Certificate of Excellence 
2015-2019, .

· Travel + Leisure:  The Singular Patagonia en el Top 10 de los 
Mejores Hoteles de Lujo All Inclusive en el Mundo, 2019.

· Booking.com: Mejores hoteles de Chile.

·  Condé Nast Traveler: #5 Best Hotels and Resorts in Mexico 
and South America, Gold List 2020.

CONTACTANOS

Contáctanos por mail infopatagonia@thesingular.com  
/ patagoniareservas@thesingular.com o llámanos al 

+56 2 2306 8810.

 Síguenos y déjate inspirar por momentos singulares

SPA

Rodeado por fiordos, glaciares y belleza incomparable, The 
Singular Spa entrega una experiencia de bienestar inspirada 
por el origen de palabra SPA (Salut Per Aqua) para conectarse 
la inmensa naturaleza de Patagonia, con aceites extraídos de 
plantas y frutas orgánicas de la zona.  

EVENTOS EN LA PATAGONIA

Nuestra Sala de Conferencias, la Tornería, el Salón de piso 
3….todos nuestros espacios se destacan por un entorno 
inigualable, la  naturaleza del fin del mundo que se presenta 
como el escenario más inspirador para generar nuevas 
ideas y proyectos. Distintas alternativas distinguidas por la 

gastronomía Singular como brunch, open bar, coffee break 
y un servicio de primer nivel para realizar celebraciones 
memorables en la zona austral. 

ESPECIALES DE TEMPORADA

Nuestros programas especiales se adaptan a las necesidades 
de los distintos viajeros. Para que no haya excusas para 
emprender ese viaje tan esperado al fin del mundo. 
Chequea nuestra web para ver nuestras ofertas exclusivas.
www.thesingular.com
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