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Dazzler Hoteles llega a la ciudad de Campana
Buenos Aires, 2012

– Campana, polo industrial en la zona Norte de la Provincia de Buenos Aires, suma una

nueva y distinguida opción en su oferta hotelera. Dazzler Hotel Campana, establecimiento de 4 estrellas
gerenciado por la cadena argentina Fën Hoteles, abre sus puertas con una innovadora propuesta para los
huéspedes de negocios y para quienes buscan relax, cerca de la Ciudad de Buenos Aires.
Con una inversión promedio de U$ 4.500.000, el proyecto fue dirigido y construido por Lavalle y
Asociados en colaboración con Fideicomiso Otamendi. Ubicado estratégicamente en el Km. 67 de la Ruta
Panamericana Nº 9, Dazzler Hotel Campana se encuentra frente a la Reserva Ecológica de Otamendi y
a sólo 3 Km. del Parque Industrial, con fácil acceso desde Capital Federal o desde Rosario. Ocupa una
superficie de 12.200 mts2, con un extenso parque y 2200 mts2 cubiertos.
El hotel está preparado para recibir huéspedes que viajan tanto por negocios como por placer. Ofrece 30
cálidas habitaciones categoría superior y 6 amplios duplex con baño y living por separado, ideales para
alojar familias o bien a ejecutivos en estadías prolongadas. Sus espacios comunes también están pensados
en función de las necesidades de los futuros huéspedes; tendrá wi-fi libre en todos los espacios y
computadoras para los huéspedes. Además, dispone de una sala de reuniones mediana y un salón
independiente con capacidad para 200 personas, ideal para eventos, tanto sociales como empresariales.

Enmarcado por un parque con árboles autóctonos, Dazzler Hotel Campana suma a sus comodidades un
amplio desayunador y restaurant. Además, las instalaciones incluyen piscina al aire libre y gimnasio.

Dazzler Hotel Campana, diseñado para quienes desean conectarse con la naturaleza o descansar luego
de una jornada laboral. El perfecto equilibrio entre precio y calidad hacen de Dazzler Hotel Campana,
una propuesta más que tentadora.

Acerca de Dazzler Hoteles
Es la cadena de hoteles 4 estrellas, 4 estrellas superior, apart hoteles y departamentos en alquiler que brinda el mejor
equilibrio entre precio y calidad. Cuenta con localizaciones privilegiadas en los barrios de Palermo, Recoleta, Retiro, San
Telmo, Centro y Microcentro en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Pilar en el Gran Buenos Aires y en el centro
de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la Patagonia Argentina.
Más información: www.dazzlerhoteles.com - Reservas: (5411) 5217- 5768
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