
Hotel Cabaña del Lago, ícono de Puerto Varas, cuenta con una variada oferta de 157 cálidas y confortables habitaciones de estilo rústico 
montañés (60 Estándar, 65 Superior y 32 Club del Lago ó 16 departamentos de 85 mts2) todas equipadas con las comodidades necesarias 

para vivir una experiencia inolvidable en pareja, con amigos y/o familia. 
Club del Lago, 4 grandes cabañas con 32 cálidas habitaciones todas con imponente vista que pueden utilizarse en forma independiente 
o bien dividirse en 8 deptos. familiares de 85 mts2; totalmente equipadas con un cómodo estar más sofá cama, comedor kitchenette full 

electric, Wi Fi y TV cable.

Todas las habitaciones y áreas públicas de Hotel Cabaña del Lago cuentan con una imponente vista al Lago Llanquihue y los volcanes. 
Asimismo la más completa gama de servicios entre los que destacan el nuevo “Club House”, piscina climatizada de 200 mts2, tobogán, tinas 
calientes, además en el segundo nivel un salón de eventos para 200 personas, gran foyer el que se puede acondicionar para todo tipos de 

reuniones y que además cuenta con equipos audiovisuales de última generación. 
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Club del LagoPiscina de 200 mts2

Salón Club House

Volcán Osorno

Somos Puerto Varas...



ACTIVIDADES INDOOR

•  Sala de juegos de niños, con juegos y consolas de video juegos.
• Juegos de mesa y sala de billar para adultos. 
• Web corner (4 estaciones de trabajo e internet)
• Tienda de Souvenirs.
• 2 piscinas climatizadas, piscina adultos y piscina Club House de 

200 mts2.
• Sala de Ejercicios.
• Baby Sitter (cargo adicional).
• 4 salas de masajes para realizar distintas terapias y tratamientos 

(con cargo adicional).
• Sauna y vapor con vista al Lago Llanquihue.

ACTIVIDADES OUTDOOR

• Juegos de niños.
• Cancha de Baby Fútbol.
• 2 grandes tinas calientes panorámicas.
• Arriendo de Bicicletas individuales y dobles para adultos y niños.
• Estacionamientos internos y externos.
• Calefacción y agua caliente sanitaria en todo el hotel mediante 

sistema Geotermia y Aerotermia (energía limpia).

RESTAURANTES & BAR

Restaurante Mirador del Lago
Preparaciones de sello regional con productos de la zona.

Restaurante Parrilla Terraza Ailén
Parrilla de carnes, pescados, aves, ahumador. (Eventos privados).

Bar Tronador 
Tablas, sándwiches, bebidas con y sin alcohol.

Hotel Cabaña del Lago
Luis Wellmann 195, Puerto Varas - Chile

Teléfono: +56 65 2200 100
E-mail: reservas@hcdl.cl

DISTRIBUCIÓN SALONES

Privilegiándose a tan solo algunos pasos del centro de la ciudad e 
increíbles vistas panorámicas del Lago Llanquihue y los volcanes, 
Hotel Cabaña del Lago se posiciona como uno de los lugares más 
emblemáticos y atractivos en el Sur de Chile para destacar sus 
Eventos de manera notable e inolvidable en Puerto Varas.

Estar Suite Club del Lago

Habitación Estándar

Terraza Ailén 75

Salón Club House
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Salón Auditorio Sala de 
clases

Mesas 
Redondas Cóctel Mesa en “U” Semi 

Imperial

Club House 200 80 150 200 36 40

Petrohué 90 45 60 80 30 30

Calbuco 50 30 40 50 25 25

Llanquihue 20 15 N/A N/A 14 14


