
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 SANTIAGO

Con un estilo neoclásico y ubicado en el barrio origen de Santiago, The Singular Santiago, Lastarria Hotel, fue construido como 
tributo al entorno cultural e histórico, en el centro artístico y urbano de la ciudad. Albergando una arquitectura, ambientación y 
gastronomía perfectamente equilibrada e integrada a la esencia del lugar.

LA HISTORIA

Luego de la apertura de The Singular Patagonia en el año 2011, en febrero de 2012, comienza la construcción de The Singular 
Santiago. El terreno se transformó en un proyecto de 6.500 metros cuadrados de construcción, con 62 habitaciones 
distribuidas en un edificio de nueve pisos, un restaurante, una terraza, un SPA, un gimnasio y salas de reuniones de lujo. 
La arquitectura estuvo a cargo de la oficina de Federico Prieto y la decoración, de Enrique Concha.

PREMIOS

· Condé Nast: Award for location in the heart of Santiago, 2015.

· The Culture Trip: One of the best 10 bars in Santiago, 2015.

· Chilean Association of Gastronomic Writers: Best Hotel   
  Restaurant, 2016.

· Trip advisor: Travellers’ Choice 2016, #10 Best Hotels in Chile.

· Condé Nast Traveler: Reader’s Choice Awards 2017 #34 of 
  Best Hotels in the World & #6 Best Hotels in South America.

· Trip Advisor: Rooftop Bar & The Singular Restaurant Certificate 
  of Excellence 2017-2019.

WWW.THESINGULAR.COM

· Trip Advisor: The Singular Santiago, Hall of Fame 2015-2019.

· Condé Nast Traveler: Reader’s Choice Awards 2019 #13 Top 
30 Hotels in South America.

· Booking.com: #17 Top Picks, 9.3 Superb.

· Trip Advisor: Travelers’ Choice Awards 2019, #3 Top Luxury 
  Hotels Chile.

http://www.thesingular.com/hotel/santiago


BAR & RESTAURANTS

La autoría de nuestras preparaciones, genera una experiencia
gastronómica única en nuestro Rooftop Bar, Restaurant y Bar
Merced. Todo, en un entorno lounge y de relajo total en medio
del centro de la ciudad de Santiago.

MERCED BAR: Un acogedor ambiente lounge, es el espacio
perfecto para degustar nuestra carta de cocktelería de autor.
Nuestro Bar Merced se encuentra en el primer piso, con un 
servicio y atención personalizada para cada momento del día.

ROOFTOP BAR: Con una vista privilegiada hacia el Cerro
San Cristóbal y un bar con alrededor de 115 licores a elección,
nuestro Rooftop Bar es considerado como una de las mejores
terrazas de Santiago. Enfocados en generar preparaciones de
autoría, nuestro equipo de bartenders se preocupa de cada 
detalle, para hacer de este espacio, algo único y especial.

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. Nuestro Chef ejecutivo, Hernán 
Basso, junto asu equipo de profesionales, sorprenden con 
preparaciones con técnicas provenientes de Francia e 
implementadas con productos locales de nuestro país. Una 
experiencia sensorial única y memorable. La propuesta 
gastronómica que invita a la búsqueda de nuestras antiguas 
costumbres, inspiradas en Chile y sus rincones de Norte a Sur, 
sus productos y la recolección de ellos. La frescura, calidad 
y combinación de los ingredientes son sus protagonistas. 
Asimismo, los detalles en el diseño del Restaurant crean 
un atractivo ambiente, que fascina a todos los sentidos: 
candelabros antiguos, biombos entre las mesas, un especial 
estilo en su piso, mobiliario finamente tapizado y delicado. 
Todo pensado para sorprender con una mezcla perfecta entre 
la gastronomía, elegancia y sofisticación.

· El Hotel: Un servicio cercano y 
de excelencia; una ambientación 

simple y elegante que invita a una 
confortable estadía.

LO QUE NOS HACE UNICOS

· Gastronomía: Todo elaborado con 
excelencia y productos locales.

· El Barrio: Lastarria es un entorno 
cultural, histórico y artístico, con alta 
gama de alternativas gastronómicas 
y actividades asociadas al turismo y 

entretención.

WWW.THESINGULAR.COM

http://www.thesingular.com/hotel/santiago


CONTACTANOS

Contáctanos por mail infosantiago@thesingular.com 
/santiagoreservas@thesingular.com o llámanos

al +56 2 2306 8810.

 Síguenos y déjate inspirar por momentos singulares

THE SINGULAR WELLNESS SPA & GYM

La tranquilidad y calma envuelven los sentidos al ingresar al 

Singular SPA. Tratamientos corporales y faciales, y el más alto 
nivel de servicio, al cuidado de los mejores profesionales. Con 
una infraestructura de 400 metros que cuenta con sector de 
hidromasaje, área mixta de sauna, vapor y descanso. Cada 
detalle; el aire delicadamente aromatizado con lavanda, 
bergamota, y geranio, el agradable sonido, y el sabor de las 
infusiones, están diseñados con productos naturales, para 
brindar el más alto nivel de descanso.

Nuestro gimnasio cuenta con todo lo necesario para 
mantener el nivel de exigencia y entrenamiento de nuestros 
huéspedes. Un espacio completo para quienes tengan una 
rutina de ejercicios diaria.

EVENTOS Y REUNIONES

~ 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. Una alternativa gastronómica 
para cada ocasión, distinguidas por usar ingredientes locales 
de la más alta calidad, elegante montaje y servicio de 
excelencia. 

EL BARRIO

The Singular Santiago se encuentra en el Barrio Lastarria, uno
de los lugares más encantadores de Santiago, con una historia
y rica vida cultural. Ubicado en el sector noreste de la ciudad,
está a pasos del Cerro Santa Lucía y el Parque Forestal. 
Situado en el noreste de Santiago, Lastarria es un barrio 
muy clásico, lleno de historia y cultura. Su desarrollo urbano 
comenzó con la construcción de la Iglesia de la Veracruz, a 
mediados del siglo XIX. Sin embargo, su consolidación tuvo 
lugar a comienzos del Siglo XX, con el reacondicionamiento 
del cerro Santa Lucía, la formación del Parque Forestal y la 
construcción del Museo de Bellas Artes. En 1997 Lastarria 
fue declarado “Zona Típica”, lo que le asegura una fuerte 
protección y facilita la preservación de su herencia cultural. 
Durante este periodo se creó la Plaza Mulato Gil, que 
alberga una feria de libros y antigüedades. Lastarria es un 
verdadero oasis en medio del bullicioso centro de Santiago. 
En él convergen la cultura y el entretenimiento junto con una 
cautivadora mezcla de  arte, literatura, música, cine, teatro,
gastronomía y diseño.

PROGRAMAS

Chequea en nuestra web los programas especiales de 
temporada que  invitan a vivir lo único y disfrutar de un 
momento fuera del tiempo en la ciudad.
www.thesingular.com
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