Fën Hoteles comienza a administrar un nuevo resort en
Estados Unidos
La empresa se posiciona en el mercado americano con el management
de un resort de 500 habitaciones en Florida

Fën Hoteles, empresa argentina de management
hotelero y gerenciadora de las cadenas Dazzler Hoteles y
Esplendor Hoteles Boutique, fue seleccionada por el
Grupo

Hospitality

Investing

para

gerenciar

el

Bonaventure Resort & Spa, clasificado con el AAA Cuatro
Diamantes.
Situado en el corazón del barrio de Weston,
Florida (Estados Unidos), el Bonaventure Resort & Spa
brinda una experiencia de vacaciones sin precedentes,
ofreciendo a sus huéspedes un hospedaje premium, opciones culinarias gourmet y un spa de
primera categoría. La propiedad cuenta con casi 7.500 metros cuadrados para realizar eventos
corporativos y sociales y más de 9 hectáreas de florecientes jardines tropicales.
“Estamos muy orgullosos de contar con la oportunidad de gerenciar esta propiedad
asombrosa y de recibir huéspedes en busca de experiencias de ocio y corporativas de todo el
mundo en el hermoso Weston, Florida”, cuenta Georgina Adrogué, Directora de Nuevos
Proyectos en Fën Hoteles. “Estamos ansiosos por posicionarnos como un centro de valor sin
precedentes tanto para vacaciones y ocio, como también para reuniones, convenciones y
eventos sociales”.

El Resort cuenta con 500 habitaciones y suites, 4 piscinas, un gimnasio, un completo
Spa, un campo de golf de campeonato de la PGA y múltiples opciones gastronómicas,
incluyendo el aclamado AAA Cuatro Diamantes Steakhouse irlandés. Convenientemente
ubicado al oeste de la gran Fort Lauderdale, este Resort se encuentra a pocos minutos en auto
del Aeropuerto Internacional Hollywood / Fort Lauderdale, y ofrece a sus huéspedes fácil
acceso a áreas de atracción local, incluyendo el centro comercial Sawgrass Mills, el centro
Everglades de Eco Aventura de Florida, y el Centro BB&T, anfitrión del hockey NHL, conciertos
y eventos, como también playas cercanas.
De esta manera, Fën Hoteles continúa su carrera en ascenso para convertirse en la
empresa Argentina de management hotelero con mayor crecimiento de América.

Acerca de Fën Hoteles
Empresa líder en crecimiento en América, es gerenciadora de las cadenas Dazzler Hoteles y
Esplendor Hoteles Boutique. Operan más de 2.000 habitaciones en distintas zonas de la
ciudad de Buenos Aires, Campana, Rosario, El Calafate, Mendoza, Montevideo, Puerto
Madryn, Lima, Cusco, Tamarindo, Miami, New York y Asunción del Paraguay. Cuentan con
más de 20 proyectos en cartera.
Más información: www.fenhoteles.com

