


El mundo cambio y la forma de 
vacacionar también. Casa Molino hotel 
boutique trae a Chile una modalidad 
ampliamente utilizada en europa. Ahora 
usted podrá arrendar el hotel completo 
para disfrutarlo junto a su familia o 
amigos y disfrutar en exclusivo de todas 
las instalaciones y contar con todos los 
servicios de un hotel boutique





• Estamos ubicados a 7 Kilómetros de 
Puerto Varas en el exclusivo barrio de 
Molino Viejo con fácil acceso

• Ruta 5 sur km 997.8 salida 
Llanquihue

• Contamos con espacio de aterrizaje 
para helicópteros 

Latitud:     -41.2863883972168

Longitud:  -72.9797210693359

• Estacionamientos reservados

• Reserva y seguridad garantizada



USTED PODRÁ
DISFRUTAR
• 10 habitaciones (3 suite superior, 2 

suite, 2 standard vista lago y 3 
standard vista parque)

• Desayuno hasta 22 personas

• Living con chimenea

• Bar

• Winter garden con vista privilegiada y 
ambientes de tranquilidad

• Comedor restaurante “las 
bandurrias” con capacidad para 30 
personas

• Sofisticada decoración 

• Parrilla a gas



USTED PODRÁ
DISFRUTAR
• Parque diseñado, árboles añosos, 

paseos interiores, fuente de agua y 
avistamiento permanente de aves 
locales.

• Parque principal con vista lago 
llanquihue y volcanes Osorno y 
Tronador, reposeras y servicio de 
atención

• Muelle exclusivo que puede 
acondicionarse como lugar de 
reunión social, set para fotografías, 
pescar o disfrutar las mejores vistas 
“en el lago”.

• Acceso exclusivo a playa (sin cruce de 
calles)



SERVICIOS 
INCLUIDOS
• Traslado 

Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto
• Estacionamiento interior 
• Welcome drink
• Desayuno (máximo 22 

personas)
• Servicios de recepción, 

nochero, barman, mozo y 
chef*

• No se incluyen comidas ni 
bebidas (carta menú con 
costos adicionales)

• Incluye disponibilidad de chef 
para preparar carta menú

• TV internacional
• Wifi en habitaciones y 

espacios comunes interiores
• Sala de televisión (PS4), 

reuniones o conferencias
• Parrilla a gas



PODEMOS 
COORDINAR
• Paseos y excursiones a parques 

nacionales, volcanes, lago 
Llanquihue o Todos los santos, 
trekking, recorrido patrimonial 
por Puerto Varas, museos, 
paseos por Frutillar

• Reservas anticipadas a 
espectáculos de Teatro del Lago 
de Frutillar

• Servicios de transfer para 
excursiones o paseos

• Paseos en lancha por el lago 
Llanquihue

• Apoyo profesional para organizar 
alguna celebración a alguno de 
los invitados.



VENTAJAS
• Hotel exclusivo para su familia o amigos
• Garantía de sanitización post-COVID19
• Distanciamiento social con personas externas (lugar 

exclusivo)
• Servicios completos
• Valores convenientes en relación con arriendos de casas, 

hoteles y servicios que no posee sistema Airbnb
• Convenios con empresas
• Descuentos por reserva anticipada
• Acumula puntos exclusivo Club “Altos del Molino”



FORMAS DE PAGO
• Se aceptan convenios con empresas 

• Depósito 50% al momento de reserva 
• Pida atención personalizada de un ejecutivo para ver diversas 

modalidades











www.casamolino.cl/myhotel

reservas@casamolino.cl   I   contacto@casamolino.cl   I  instagram.com/hotelcasamolino 


