ALEMANIA

AUSTRALIA

Es war wunderschön , leider zu
kurz. . Vielen Dank.
K. K. Deutschland

We will return to this beautiful hotel
next time. Top class.
Thank you
B. B. Australia

Im sehr schöner und inniger Platz in
Valparaíso. Ich denke wieder
zurück kommen. Danke schön !
H.R. Deutschland

BRASIL

Gemütliche Zimmer. Tolle Aussicht.
Super Service mit Frühstück auf der
Terrasse. Vielen Dank
T. S., München, Deutschland
ARGENTINA
Gracias por la excelente atención y
cordialidad de los empleados del
hotel. Muy lindo Valparaíso. Voy a
recomendar el lugar en Argentina.
E.V. Buenos Aires, Argentina
AUSTRALIA
Great hotel, great location.
G. W. Australia
Very
beautiful
hotel.
Will
recommend to our Australian
friends. Thank you very much.
W. F. Australia

¡Muchas gracias! ¡Esperamos volver
en breve! Saludos!
J. M.y A., Brasil
BRASIL
Parabéns pelo excelente serviço e
atenção carimerosa.
Realmente o hotel é impecável, os
cómodos bastante charmosos e a
decoração de muito bam gasto. Mais
uma vez parabéns e Feliz Ano
Novo.
J. y L. L. Brasil
Ao chegar na bela Valparaíso, a
nona estada for muito boa, o
que se tornam ainda melhor pela
nona penugem belo
Hotel Manoir Atkinson.
R. V., Brasil
Nesquecivel os dias em Valparaíso
no Hotel Manoir Atkinson.
Obrigada pela gentileza Voltara Um
abraço
A. A., Brasil

CANADÁ

CHILE

Wonderful accommodation, quiet
place to stay and get the feel of
Valparaíso. Incredible views. Staff
very helpful. Loved it!
J. A. Canadá

La Habitación preciosa, todo el hotel
muy lindo y acogedor .
J. P. Santiago, Chile

Thank you so much for your
gracious hospitality. You have such
a beautiful home, a labour of love.
We wish you all the best in the
future.
V. and P. Z. Canadá
Merci pour votre accueil. Hôtel
charmant. Petit déjeuner extra. Un
plaisir…
J. L., P. P. Québec

CHILE
Felicitaciones a los dueños del hotel.
Continuaron un estilo del siglo 19 y
acomodaron al siglo 21. Mantengan
el estilo francés y éxito.
K.R. Santiago, Chile
He disfrutado de este hermoso
hotel, de la vista, de la atención
y lo acogida que me he sentido.
Gracias por regalarme un rincón
precioso y acogedor en Valparaíso.
S.A. Santiago, Chile
Hemos pasado un fin de semana de
todo nuestro gusto. El personal es
muy amable y la tranquilidadimpagable- Mi marido y yo- si Dios
quiere- seremos adictos a este
maravilloso hotel. Muchas gracias
por todo, Judith.
P. H. Concepción, Chile

Felicitaciones a los dueños de este
fabuloso hotel, y todo el personal.
Ha sido una noche fabulosa junto a
mi amor, Marcelo.
Lo hemos
disfrutado como nunca. Me voy más
enamorada
que
nunca
de
Valparaíso.
M. M. Santiago, Chile
Junto con mi marido nos vamos
encantados de un día y una noche
en este hotel maravilloso. Gracias
por todas sus atenciones y detalles
que se han preocupado. Esperamos
repetir varias veces este encantamiento. Suerte y éxito en todo y
muchas gracias.
C. J. Santiago, Chile
Judith y Jaime
¡Felicitaciones! El hotel es precioso y
la tención de ustedes y el personal
ha sido estupenda. Se nota la
preocupación por los detalles y el
cariño y dedicación que han puesto
en este proyecto. Esperamos volver.
F. P., Chile
Un lugar de ensueño, en una
ubicación inmejorable.
Romántico,
discreto,
elegante,
atendido en forma amable. El
conjunto hace que uno se sienta
como en su casa. Gracias por
atreverse en este proyecto.
M. S., Chile
Todo precioso y perfecto. Muchas
Gracias por un domingo feliz.
V. S., Chile

CHILE

CHINA

Fue realmente un placer estar con
ustedes. Todo precioso, de muy
buen gusto. Excelente atención. Los
felicitamos.
J. L. y P. B. Chile

The doll house is very cute and the
bed is very comfortable. I love this
house and will come back again.
R. M. China

Felicitaciones por el hotel. Muy
bonito y cálido. La atención
excelente. Vamos a volver con más
tiempo.
B. C. Santiago, Chile

DINAMARCA

Encantador hotel, gran atención y
estupendas
instalaciones,
un
encanto. Felicitaciones,
G.V. Santiago, Chile
Nos encantó el ambiente de
intimidad y la atención a los detalles
de este hotel. También la calidez de
las personas que atienden.
Muy cálido y acogedor. Excelente
decoración antigua y elegante. Nos
vamos felices.
C. y J. F., Santiago, Chile
Los detalles hacen de este lugar una
pausa perfecta en el ya mítico
Valparaíso.
Y. C., Chile
Nos encantó poder disfrutar de este
fin de semana tan relajado, en un
lugar verdaderamente espectacular.
Esperamos volver!
T. G. y X. F., Santiago, Chile
Un lugar al que volvería mil veces.
Lejos del ruido y estrés santiaguino,
acá se puede descansar como uno
quisiera siempre. Muy acogedor y
ambiente tranquilo, que es lo que se
necesita hoy en día.
Los felicitamos
F. U., Santiago, Chile

Nous avons beaucoup apprécié
l’ambiance et les vues
merveilleuses de l’hôtel. Pour un
futur heureux dans le climat
fantastique de Chile.
N. et H. C. P. Dinamarca

ESTADOS UNIDOS
A Warm and welcoming lodging
you provided for us a wonderful
respite and glorious view of
Valparaíso. Thank you for you
personnel service, attention to the
details of our stay.
Dinner was fabulous!!
P. C., Boston, USA
A wonderful stay here at the Hotel
Manoir Atkinson! The room, food,
staff and view was remarkable!
Whenever we remember friendly
our trip to Valparaíso we will think
of our stay here at the Atkinson.
Thank you
J. O. Washington D. C., USA
We enjoyed stay here a lot. Great
house and great location.
M. D., USA
Terrific hotel. Great location. Bon
voyage!
J. J. P., Minnesota, USA.

ESTADOS UNIDOS

FRANCIA E ISLAS FRANCESAS

Immaculate
service,
beautiful
restaurant.
Thanks
for
your
suggestions.
J. B., Los Angeles, USA

Je suis venu, j’ai vu… et nous
sommes repartis heureux et les yeux
émerveillés.
Merci pour votre accueil (et service)
chaleureux
J. et J. G., Guyane Française

This hotel is very gracious in its
hospitality with attractive decor,
rooms and splendid meals. Many
thanks for a great holiday stay.
A. B Florida, USA
ESPAÑA
¡Gracias! Ha sido muy grato esta
acá, es un lugar encantador, el hotel,
el entorno… es mágico y por cierto
que para mi marido y yo una gran
elección haber elegido este lugar, es
muy buena la atención y cuan grato
para mi al bajar al comedor a
desayunar. Me llevo un lindo
recuerdo de mi estadía en
Valparaíso, vine a conocerlo como
regalo de cumpleaños y ha sido
maravilloso…¡Gracias!
M. C. Q. y D. D. España

FINLANDIA
The hotel is excellent. Thank you for
your hospitality.
T. A. Finland

Un petit bonjour de Martinique!
Très bel hôtel. Bravo !
R. M., I. Martinica
Merci pour votre accueil !
C. F., France
Merci de votre accueil. Nous
reviendrons pour profiter encore de
la beauté des lieux et de la ville.
N. W. Paris, Francia
GRAN BRETAÑA
The best place in Chile.
G. M. London
A truly wonderful and peaceful
house. The staff delightful, and a
delicious breakfast. I hope we can
return.
J. d. London, United Kingdom
A wonderful stay in a stunning
Chilean retreat. A true jewel that
will need to be revisited in the very
near future.
T.V.M. London/Milan

FRANCIA E ISLAS FRANCESAS
Bonjour, merci pour cet accueil bien
français et ce séjour très agréable
dans cet hôtel bien particulier.
S. J. Paris, Francia

HOLANDA
Muchas gracias por el ambiente
caluroso y la hospitalidad chilena.
C. S. Rótterdam, Holanda

ITALIA

OSTERREICH

Grazie
per
la
carinissima
accoglienza in questo albergo casi
charmant. Una bella sorpresa e
sicuramente un posto ideale per
stare in questa meravigliosa ed
affascinante Valparaíso.

Es war wunderschon in ihnen Hotel!
Viel
charme,
Gemütlichkeit,
freurichkeit! Herzliche dank für
alles! Wir empfehlen ihr Hotel
weiter in der Schweiz!
G. y M. R. Osterreich

Con piacere raccomanderò il Manoir
Atkinson ad amici e parenti che
visiteranno Valparaíso nel futuro.
C. M. London/Milan

RUSIA

MARRUECOS
Estupenda atención y servicio
amabilidad y mucho refinamiento
en la presentación de los desayunos,
mesas, con un toque de originalidad
en todo momento. Felicitaciones
Jaime y Judith ¡Y adelante! Hasta la
próxima.
M. C. Marruecos
MÉXICO
Valparaíso está precioso al igual que
el hotel, gracias por
todas sus maravillosas atenciones!
Con cariño. I. y A. A., México.
NORUEGA
Ille bra hotell se!
Takk for oss.
L., L. og D. N., Norway

Thank you very much for your
hospitality. The hotel is really
fantastic! I’ll miss Valparaíso in
Moscow.
K.S. Moscow.
SUECIA
Fantastiskt litet hotell. Magnifik
wsikt och personlig service
C. T. Stockholm, Sweden

SWAZILANDA
This was a good stay!! Very friendly
staff.
Many thanks.
G. S., Swazilanda, Sudáfrica

