IQUIQUE - CHILE

Iquique SE DISFRUTA

mejor en Hotel

SUNFISH
Hotel Sunfish se caracteriza por un servicio personalizado y la mejor ubicación frente al mar, a sólo unos
pasos de Playa Cavancha. Con más de 20 años de
experiencia somos la alternativa para gozar al
máximo una estadía en la ciudad de Iquique.

Entorno
Privilegiado emplazamiento frente al bellísimo
balneario de Cavancha. Dentro de un barrio residencial y tranquilo que permite a los huéspedes dar
largos paseos por el sector costero. A 5 minutos del
centro y 10 minutos de Zofri, sin duda, es un punto
estratégico para desplazarse fácilmente por la
capital de la Primera Región.

www.sunfish.cl

HABITACIONES
Hotel Sunfish tiene 45 habitaciones que destacan por la comodidad que le ofrecemos al huésped, su privilegiada
ubicación con 21 habitaciones City View (7 twin y 14 matrimoniales) y 24 habitaciones Sunset View (12 twin y 16
matrimoniales), todas habilitadas con caja de seguridad, cerraduras con tarjetas magnéticas codificadas, servicio de
wi fi, televisión por cable, secador de pelo, minibar, doble teléfono en la habitación y baño.

Servicios
Lavandería · Business Center · Custodia de Equipaje · Estacionamiento limitado ·
Piscina ubicada en el piso 8 con vista panorámica.

Restaurantes
Hotel Sunfish destaca por poseer un renombrado restaurante:
Rialto Restaurant. Un elegante y sobrio restaurant que une las tradicionales técnicas gastronómicas mediterráneas
con ingredientes típicos del Norte de Chile.

BUSINESS CENTER
Hotel Sunfish, dispone de 3 salones para eventos con instalaciones de primer nivel para efectuar eventos corporativos y sociales. Con salones debidamente equipados donde puede organizar: Desayunos, Coffe Break , Almuerzos de
Trabajo, Cenas Especiales, Cocktail, Aniversarios y Matrimonios, junto a una variada y excelente gastronomía.

AUDITORIUM SALA DE CLASES
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