Fën Hoteles presenta el nuevo Dazzler Puerto Madryn
Con el objetivo de continuar con sus proyectos de expansión y promoviendo el turismo en el sur
argentino, el 18 de Junio de 2013, abre sus puertas el Dazzler Puerto Madryn,
convirtiéndose en el primer hotel de cadena en instalarse en la ciudad.
Se trata de una propiedad espectacular con dos frentes, a metros de las mejores playas de
Puerto Madryn, con una ubicación estratégica y sin el congestionamiento de un centro
comercial. Categorizado como 4 estrellas superior y con todos los servicios que destacan a los
proyectos gerenciados por Fën Hoteles, el edificio se ofrece con un concepto de diseño que
respeta las normativas vigentes y los espacios de sombras sobre la playa.
El Dazzler Hotel Puerto Madryn cuenta con 95 habitaciones en dos tipos de categorías
Classic (de 32 mts2) y Superior (de 50 mts2). La categoría Classic ofrece Camas twin o
matrimonial, Sillón de lectura, Aire acondicionado y calefacción con control individual, Internet
Wi-Fi, Mesa con silla de trabajo, TV LCD de 32” con cable, Caja de seguridad electrónica,
Minibar, Teléfono, Ventanas con aislamiento acústico, Cerradura con tarjeta magnética, Baño
con ducha y secador de pelo, desayuno buffet incluido. La categoría Superior suma a todo lo
anterior Hidromasaje, Sala de esta, Balcón terraza, desayuno buffet incluido.
Posee un amplio restaurant que también puede ser utilizado como sala de reuniones. La cocina
estará a cargo del chef Mariano Gutman que deleitará 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. Los huéspedes también podrán disponer de viandas para llevar a sus excursiones.
Dentro de los exclusivos servicios también ofrece spa con Sauna, servicio de masajes y
tratamientos de belleza y un Fitness center en un amplio espacio luminoso dedicado a la
relajación y al confort con equipos de entrenamiento de última generación. La terraza, con su
espectacular vista panorámica hacia el Golfo Nuevo, invita a los huéspedes a disfrutar del
majestuoso mar y de uno de los principales atractivos de la ciudad como el avistaje de ballenas.
El hotel cuenta con estacionamiento cubierto.
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Este nuevo hotel de la cadena Dazzler ampliará la oferta turística, brindando alojamiento de
lujo con todo el confort y un gran servicio a la ciudad de Puerto Madryn. Para lograr el objetivo
de atraer turistas argentinos y extranjeros, es que se ofrecerán paquetes especiales de
apertura y tarifas promocionales para los residentes de la región.

Acerca de Fën Hoteles

Fën Hoteles es la gerenciadora y administradora de hoteles de mayor crecimiento en Latinoamérica. Actualmente
maneja dos importantes cadenas como Dazzler Hoteles, que cuenta con hoteles cuatro estrellas, cuatro estrellas
superior, apart hoteles y departamentos en alquiler. Esplendor, por su parte, son hoteles boutique muy bien ubicados y
decorados con un diseño vanguardista que los convierte en la mejor opción. Entre ambos suman 17 hoteles y 1.100
habitaciones, con proyectos en Lima, Montevideo, Miami, Asunción y La Plata.
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