Información de prensa

DAZZLER TOWER: UN NUEVO ÍCONO PARA RECOLETA
Buenos Aires, septiembre 2011 - La

gerenciadora Fën Hoteles anuncia la apertura de su nueva propuesta hotelera

en una de las zonas más bellas de la ciudad: Dazzler Tower Recoleta. La exclusividad que caracteriza al
lugar junto a la modernidad y el confort que ofrece la cadena convierten al hotel en una opción de
alojamiento que cautivará a los huéspedes más exigentes.

Con un concepto totalmente vanguardista desde el diseño y la arquitectura, Dazzler Tower Recoleta
invita a disfrutar de una nueva forma de vivir el placer. Hospedarse en el hotel significará entrar a un mundo
en el que cada detalle es el resultado de la inspiración de artistas plásticos e incluso escritores, que
participaron del proyecto. Gracias a ello, comenzando por el lobby y continuando por cada una de sus 141
habitaciones, el edificio promete ser una de las piezas de arquitectura más modernas y contemporáneas
de la ciudad.

Para asegurar un placentero descanso luego de una jornada de trabajo o de un paseo por Buenos Aires,
cada uno de los cuartos cuenta con terraza o balcón con vista a la ciudad y ventanas con aislamiento
acústico. Su piscina y el solarium con barra de tragos se suman a la sala de masajes, el sauna y el gimnasio
para completar el disfrute puertas adentro. Por su parte, el Business Center y sus dos salones de
negocios que lo hacen ideal para grupos y convenciones.

Ubicado en una de las zonas más aristocráticas de Buenos Aires y próximo a los puntos de interés
turísticos y de negocios, Dazzler Tower Recoleta se erige como un nuevo ícono que contrasta la tradición y
el estilo señorial de la zona con la arquitectura moderna y el mejor servicio, que son sello de la cadena.

Acerca de Dazzler:
Es la cadena de hoteles 4 estrellas, 4 estrellas superior, apart hoteles y departamentos de lujo en alquiler que brinda el
mejor equilibrio entre precio y calidad. Es una de las marcas gerenciadas y franquiciadas por Fën Hoteles. 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.
Dazzler Tower Recoleta - Av. Gral. Las Heras 2163 - Capital Federal
Central de Reservas: 5217-5700 - Desde el interior de Argentina: 0810-345-5700
reservas@dazzlertowerrecoleta.com - www.dazzlertowerrecoleta.com
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