Hospedajes Mirta

Ubicación

Hospedajes Mirta está ubicado a 2 cuadras del centro de Viña del Mar, en un barrio residencial, tranquilo, seguro y
silencioso. Estamos a tan solo 300 mts. de la calle Valparaíso (calle principal y comercial) y a 150 mts. de la Gruta
Lourdes (Calle Agua Santa)

Ubicados a la vez en la zona-centro de Viña del Mar, contamos con una excelente movilización hacia los diversos
lugares turísticos y culturales de la V región, tales como playas, calle Valparaíso, Reloj de Flores, Casino de Viña del Mar,
Avenida Perú, Quinta Vergara y Teatro Municipal. Nos encontramos cerca de restaurantes y supermercados, y a pasos
del transporte público como metro, micros, colectivos y taxis.

¿Como llegar?

Si provienes desde alguna ciudad dentro de Chile, ofrecemos traslado gratuito desde y hacia el Terminal de buses de
Viña del Mar

Si viajas en vehiculo, y provienes desde Santiago o el sur de Chile, debes ingresar por calle Agua Santa, al llegar a
Gruta Lourdes (primer semáforo), debes doblar hacia tu derecha por calle San José Oriente, al llegar hasta la cima de
esta calle, debes doblar hacia tu izquierda por calle San Miguel y buscar la numeración 242&hellip;.., en la mitad de la
cuadra nos encontrarás.

Y si provienes en vehiculo desde La Serena o el norte de Chile, sigue el camino costero hasta llegar al Casino de Viña
del Mar por calle San Martín, allí verás un puente en el cual debes elegir la pista izquierda para seguir durante 3 cuadras
en línea recta hasta llegar a calle Alvares. Aquí debes doblar hacia la derecha e inmediatamente cambiar hacia la pista
izquierda, para así poder tomar la subida de calle Agua Santa. Cuando llegues al primer semáforo debes doblar hacia la
izquierda por Calle San José oriente, al llegar hasta la cima de esta calle, debes doblar hacia tu izquierda por calle San
Miguel y buscar la numeración 242&hellip;.., en la mitad de la cuadra nos encontrarás.
http://www.hospedajesmirta.cl
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