Dazzler Montevideo revoluciona el
servicio hotelero en Uruguay
El nuevo establecimiento de la gerenciadora Fën Hoteles es el más
grande de Montevideo con 249 habitaciones y un ambiente de diseño y
sofisticación que le agrega a la capital uruguaya un servicio único en el país.
Ubicado en Punta Carretas, a pocas cuadras de la rambla y en una de las
zonas más top de la ciudad, el Hotel Dazzler Montevideo se presenta como la
mejor opción a la hora de hospedarse en Uruguay.
Categorizado como 4 estrellas superior, el hotel presenta todos los servicios que
destacan a los proyectos gerenciados por Fën Hoteles, ofreciendo un concepto
de diseño único que distingue a los Dazzler.
Dentro de sus exclusivos servicios ofrece spa con sauna, sala de masajes,
hidromasaje y baño turco; además de un gimnasio completamente
equipado y estacionamiento cubierto. La terraza en el piso 12, ofrece una
espectacular vista panorámica y una amplia piscina para refrescarse.
Por último, el prestigioso restaurant de la firma Dakota deleitará
diariamente el paladar de los huéspedes con un enfoque sano y natural para los
mediodías y con un estilo más sofisticado y de autor por las noches.
Este nuevo hotel de la cadena Dazzler amplía la oferta turística, brindando
alojamiento de lujo con todo el confort y un gran servicio a la ciudad de
Montevideo.
Para más información www.dazzlermontevideo.com
Acerca de Dazzler Hoteles
Es la cadena de hoteles 4 estrellas, 4 estrellas superior y departamentos en alquiler temporario 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 y Campana en el Gran Buenos Aires, en el centro de la ciudad de Puerto Madryn, en la
Patagonia Argentina, en la ciudad de Lima, Perú y en Montevideo, Uruguay.
Más información: /www.dazzlerhoteles.com

Acerca de Fën Hoteles
Empresa líder en crecimiento en América, es franquiciadora y gerenciadora de las cadenas Dazzler
Hoteles y Esplendor Hoteles Boutique. Entre ambas suman hoy 30 hoteles, 21 de ellos en operación
con más de 1.500 habitaciones en distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires, Campana, Pilar,
Rosario, Puerto Madryn, El Calafate, Mendoza, Montevideo, Lima, Asunción del Paraguay, Miami,
Florida y 9 proyectos que se lanzarán en los próximos tres años en puntos estratégicos de América.
Más información: www.fenhoteles.com

