
UBICACIÓN
LO MEJOR DE AMBOS MUNDOS
La ubicación es importante. El primer hotel de Accor en
Bolivia ofrece lo mejor de ambos mundos: vistas
ininterrumpidas del cordón ecológico y ciudad, con
proximidad a Equipetrol el centro de negocios, compras y
restaurantes. Se encuentra a sólo 20 minutos en automóvil
del aeropuerto de Viru Viru.

SANTA CRUZ DE LA SIERRA

HABITACIONES
138 HABITACIONES CON VISTAS
Despiértese y contemple las vistas desde las ventanas de suelo a techo de
nuestras frescas y modernas habitaciones. Puede optar por las vistas a la
bulliciosa ciudad o a la tranquila reserva ecológica. Diseñadas pensando en
su comodidad, nuestras habitaciones tienen todo lo que necesita, incluye
amenidades revitalizantes de origen alpino, por lo que todo lo que tiene que
hacer es deshacer la maleta y relajarse.

BARES & RESTAURANTES
VIVE UNA VIDA CON ALTURA
En nuestros bares y restaurante encontrará buena cocina y vistas desde las
alturas, además de ingredientes de temporada con un toque de hospitalidad
Suiza. Elija entre los platos tradicionales bolivianos o las ofertas de Vitality en el
Restaurante y Terraza Elsa. Disfrute de una bebida informal y relajada con
amigos en el Blū Spirit Bar & Terraza, o diríjase al Faro Rooftop Bar, el más alto
de la ciudad, y disfrute del menú de bebidas.

MANTÉNGASE CONECTADO A LA CIUDAD, 
MIENTRAS DISFRUTA DE LAS VISTAS 
PANORÁMICAS DE LA SELVA TROPICAL

Swissôtel Santa Cruz de la Sierra
Av. La Salle #4500 Esq. Costanera, Barrio 2 de Abril,  
Canal Isuto final, Santa Cruz - Bolivia
Tel: +591 3 361-1200  Fax:+591 3 361-1201
reservations.santacruz@swissotel.com swissotel.com all.accor.com

mailto:reservations.santacruz@swissotel.com


BIENESTAR Y RELAJACIÓN
SWISS VITALITY EN BOLIVIA
Revitalice su cuerpo y su mente rodeado de vistas al cielo en nuestro piso 20.
Comience el día en nuestra sala de entrenamiento totalmente equipada,
seguido de un sauna o un masaje alpino. ¿Quiere saber cuál es la mejor
manera de relajarse después de un día de exploración o de reuniones
consecutivas? Disfrutar de la puesta de sol desde nuestra piscina exterior
climatizada. ¿Hace falta decir más?

CONFERENCIAS, REUNIONES Y EVENTOS
DEJE A SUS INVITADOS CON GANAS DE MÁS
Nuestro llamativo entorno y la tecnología más
avanzada es un tema. La tranquilidad de saber que nos
hemos ocupado de todos los detalles es otro. Nuestra
sala de reuniones Zúrich con acceso al lobby del hotel,
es ideal para eventos de mayor envergadura, mientras
que el espacio del mezzanine de Elsa es perfecto para
reuniones más íntimas. Nuestro jardín vertical del piso 20
es el lugar ideal para las propuestas de boda y los
eventos más especiales. Lo único que tiene que hacer
ese día es recibir a sus invitados y disfrutar.

FACILIDADES & SERVICIOS
LO MÁS DESTACADO DEL SWISSÔTEL SANTA CRUZ DE LA SIERRA
• Ubicación privilegiada,  a 20 minutos del aeropuerto y a 5 minutos de 

Equipetrol
• 138 habitaciones modernas y confortables
• Vistas panorámicas al cordón ecológico (selva tropical) y de la ciudad
• La piscina exterior climatizada más alta de la ciudad
• Jardín vertical con vistas a la puesta de sol
• Superficie de la sala de reuniones 283 ft2 / 86,35 m2
• Internet inalámbrico de cortesía
• Sala de entrenamiento y sauna
• Sala de masajes
• Restaurante
• Lobby Bar
• Rooftop Bar
• Servicio de lavandería
• Cena en la habitación las 24 horas
• Servicio de conserjería 24 horas
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