
Where simplicity of nature becomes extraordinary



El Hotel

The Singular Patagonia es la tregua entre nuestra 
pequeña existencia con lo majestuoso y eterno. 
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. Una experiencia de lujo 
en la denominada ruta del fin del mundo.



EVENTOS

El salón ubicado en el exterior del hotel conserva la 
infraestructura y diseño histórico de la época, frente a un 
paisaje inspirador para consolidar ideas, lanzar proyectos 

y hacer reuniones, presentaciones o encuentros.

Distintas alternativas gastronómicas de lujo como brunch, 
open bar, coffee break, cena y  almuerzos, para que cada 

celebración sea memorable.



Arquitectura clásica con vista a los fiordos, un 
ambiente histórico, tranquilo y cómodo, apto para 
reuniones en distintos formatos en un entorno de 

naturaleza inspirador.

SALA DE 
CONFERENCIAS

Capacidad - Distribución 

Salón  128 mt2

Capacidad máxima de 100 personas de pie

Mesa Imperial
30

Mesa en U 
30

Auditorio
80

Escuela
36

Cóctel de pie 
100



SALA DE CONFERENCIAS



EL ASADOR



Con estilo rústico e histórico, cuya fachada se 
conserva del siglo XIX, es el ambiente preferido para 

degustar y compartir los platos típicos de la zona. 

Martes a sábado 07:30 pm a 10:00 pm. Menú fijo. 
Se requiere reserva previa, por cupos limitados para
 huéspedes y externos. Disponible para grupos privados o eventos.



Un lujo gastronómico singular

Tan apasionante como descubrir la Patagonia, 
es sentarse y disfrutar nuestras preparaciones. 

Ingredientes locales como liebre, cordero, 
centolla, frutillas blancas, ruibarbo, algas y miel 

que brindan sensaciones únicas para nuestro 
paladar. Una reinterpretación de las recetas

 regionales que rescatan la cultura de la zona 
y la riqueza de sus productos.



C o n t á c t a n o s

www.thesingular.com
Tel + 56 2 230 68810 / + 56 6 127 22030
patagoniareservas@thesingular.com

infopatagonia@thesingular.com
aherrera@thesingular.com


