Información de prensa

Una nueva opción de alojamiento en San Telmo
Apertura de Dazzler Flats Quartier San Telmo

Buenos Aires, 2013 –

Dazzler Flats Quartier San Telmo abre sus puertas con una innovadora

propuesta de alojamiento temporario, una excelente ubicación y la mejor relación precio-calidad.
Dazzler Flats Quartier San Telmo ofrecerá 78 departamentos en alquiler temporario, de entre 33 y
75 m2, en un distinguido edificio de usos mixtos. Cada uno de ellos brindará la privacidad y el confort de un
hogar, combinados con los servicios de un hotel de primera línea. Además, los huéspedes podrán disfrutar
de los amenities con el sello de la marca Quartier: una amplia piscina descubierta climatizada, una piscina
cubierta climatizada en él último piso con gran vista a Puerto Madero, solarium, un completo gimnasio, salas
de estar, sauna, sala de masajes, lounge, SUM con parrilla y business center.
Cuenta con una ubicación estratégica y acceso inmediato a las autopistas cercanas que funcionan
como arterias hacia la provincia. Además, está situado a muy pocas cuadras de Puerto Madero y de
importantes Universidades. De esta manera, este nuevo emprendimiento se posiciona como una opción
ideal para estadías prolongadas tanto para el público de negocios como el estudiantil.

Este proyecto contará con el gerenciamiento de Fën Hoteles y funcionará bajo la marca Dazzler
Flats. La cadena hotelera Dazzler cuenta con una década en el país y se expandirá este año hacia otros
países de Latinoamérica.

Comodidad, privacidad y ubicación estratégica se conjugan para brindar a los huéspedes la mejor
opción entre precio y calidad. Dazzler Flats, una nueva alternativa que se instala en el legendario barrio de
San Telmo.

Acerca de Dazzler Hoteles
Dazzler Hoteles representa el equilibrio perfecto entre una estética funcional, espacios confortables y la mejor calidad de
servicio. La excelente relación precio-calidad hace de la cadena Dazzler Hoteles una innovadora propuesta para
huéspedes de negocios y de relax.
Cuenta con ubicaciones privilegiadas en los barrios de Palermo, Recoleta, Retiro, San Telmo, Centro y Microcentro en
la ciudad de Buenos Aires, en la zona industrial de Pilar y Campana en el Gran Buenos Aires y en el centro de la ciudad
de San Carlos de Bariloche, en la Patagonia Argentina.
Próximamente, desembarcará en Puerto Madryn, Montevideo (Uruguay) y Lima (Perú).
Dazzler Hoteles y Esplendor Hoteles Boutique son cadenas gerenciadas por Fën Hoteles. www.fenhoteles.com
Más información: www.dazzlerhoteles.com
Para mayor información VeR y Comunicar
4787-4818 / 15-315-3834

Reservas: (5411) 5217- 5768 / reservas@dazzlerhoteles.com

Más información sobre Dazzler Flats Quartier San Telmo

Ubicación




Dirección: Av. Juan de Garay 737, CABA, Buenos Aires, Argentina
Principales sitios de interés cercanos:
o Av. 9 de Julio (0,30 km)
o Paseo Cultural San Pedro Telmo (0,50 Km)
o Plaza Dorrego (0,60 Km)
o Mercado de San Telmo (0,95 Km)
o Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (1 Km)
o Museo del Cine Pablo C. Ducros Hicken (1 Km)
o Museo Histórico Nacional (1,40 Km)
o Parque Lezama (1,60 Km)
o Manzana de las luces (1,90 Km)
o Plaza de Mayo (2 Km)
o Avenida de Mayo (2,20 Km)
o La Boca (2,30 Km)
o Puerto Madero (2,80 Km)
o Estadio de fútbol La Bombonera (3,20 km)

Para mayor información VeR y Comunicar
4787-4818 / 15-315-3834

Servicios Generales del Hotel

























Welcome Desk de 07 a 23 hs.
Seguridad las 24 hs.
Piscina descubierta climatizada
Piscina cubierta climatizada
Sauna con Vestuarios
Quincho con parrilla
Wi-Fi en áreas públicas
Solarium - Deck
Sala de reuniones
Gimnasio completo
Servicio de limpieza semanal
Limpieza extra cada 3 días (*)
Spa
Masajes (*)
Calefacción y aire acondicionado central
Lavandería y tintorería con servicio de urgencia (*)
Depósito de equipaje
Acceso a los de amenities del edificio
Servicio de mensajería - fax/fotocopia
Servicio de conserjería
Servicio de translados in/out (*)
Estacionamiento. Servicio Tercerizado (*)

Check-in 2 p.m. | Check-out 10 a.m.
(*) Servicios Opcionales con cargo adicional. Previa reserva requerida.

Para mayor información VeR y Comunicar
4787-4818 / 15-315-3834

Departamentos
78 Departamentos





19 Classic Flats (1 ó 2 huéspedes | 33 m²)
58 Luxury Flats (1 a 3 huéspedes | 41 m²)
1 VIP Flat (1 a 4 huéspedes | 75 m²)

Classic Flats


















Camas Twin o King Size
Cerradura con tarjeta magnética
Caja de seguridad para notebook
Aire acondicionado individual (Frío / Calor)
LCD 42” con cable
Teléfono
Baño con bañera y secador de pelo
Cocina completa con: heladera, microondas, cafetera y vajilla
Amplios placares
Wi-Fi
Juego de Blancos (sábanas y toallas)
Amenities al ingresar
Ambientes muy luminosos
Cortinas con Black- Out
Ventanas con aislamiento acústico
Sillón de 3 cuerpos

Luxury Flats
Comodidades de los departamentos Classic, más:







30% de espacio adicional
Living
Balcón
Vestidor
Sillón de lectura

VIP Flats
Comodidades de los departamentos Classic, más:





80% de espacio adicional
Dormitorio en suite con vestidor propio
Barra con desayunador

Tarifa Inauguración



Usd 89 + IVA por persona por noche.

Para mayor información VeR y Comunicar
4787-4818 / 15-315-3834

