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.... en Santiago Marriott Hotel…

Magníficos espacios para experiencias inolvidables…

Durante más de 10 años nuestra meta ha sido estar presentes en cada detalle del día más
importante de sus vidas. Ceremonias civiles, religiosas y culturales, nos han brindado la
experiencia y versatilidad que nos caracteriza, realizando más de 600 matrimonios, logrando
únicas y originales celebraciones.

La boda marca el inicio a una nueva etapa en sus vidas. Este momento único quedará
siempre en sus recuerdos. Cada detalle adquiere un especial significado, por lo que una de las
primeras decisiones es la elección del lugar donde llevar a cabo la celebración. Sentirse
cómodos y confiados que todo será un éxito es primordial.

Con una ubicación privilegiada en Las Condes, nuestro hotel cuenta con una gran plaza de
estacionamientos en el mismo edificio, de fácil y rápido acceso a nuestros salones.

El espacio debe representar lo que han imaginado y generar el ambiente ideal para la
celebración de su boda. Todo se irá moldeando según sus deseos. Podrán visualizar la
decoración, la iluminación, la música y los detalles, que junto a nuestra ayuda irán dando
forma a la celebración que siempre soñaron.

Las mejores recomendaciones, son los testimonios que nuestros novios han querido
compartir de su inolvidable velada.
Celebre este único momento con sofisticación y estilo, donde el equipo de Santiago Marriott
Hotel será un aliado en la realización de esta mágica y memorable experiencia.

En Santiago Marriott Hotel contamos con elegantes y amplios salones donde se realizan los
más asombrosos eventos. Al estar ubicados en el mismo nivel, permiten una gran
conectividad y fluidez en el servicio.

