Información de prensa

Una propuesta, mil opciones
La cadena Esplendor Hoteles Boutique llega a Mendoza
Buenos Aires, septiembre 2011

- Fiel al estilo vanguardista que la caracteriza, la cadena Esplendor

Hoteles Boutique anuncia hoy la apertura de su último proyecto: Esplendor Mendoza. Con el
gerenciamiento de Fën Hoteles, será la opción de alojamiento perfecta para acompañar la propuesta
del nuevo Complejo Arena Maipú, ya que reúne lujo y confort, con un diseño descontracturado.
Ubicado en la localidad de Maipú, a pocos minutos de la ciudad de Mendoza y en el inicio de la Ruta
del Vino formará parte del nuevo emprendimiento del Grupo Puerto Madero Casino Victoria, cuya
inversión demandó 65 millones de dólares. Para cubrir las altas expectativas de sus huéspedes,
Esplendor Mendoza despliega 118 habitaciones entre Concept, Suites o VIP Suites, un spa con
servicios de masajes y tratamientos, un gimnasio de última generación y la única pileta de estilo
caribeño en la ciudad.

Como todas las propuestas que nos presenta la cadena hotelera, el diseño y la decoración de Mauro
Bernardini le dan a la opción de Mendoza el estilo y la modernidad que la caracterizan. Gracias a que
forma parte de un complejo tan completo como el Arena Maipú con discoteca, cines, restaurantes y
próximamente Casino y stadium para espectáculos, el hotel conjuga lo necesario para atraer tanto al
público corporativo como a los turistas en busca de diversión y descanso.

Para aquellos viajeros exclusivos que esperan la más alta calidad de servicio y variedad de opciones
en su próximo destino, hay una nueva opción junto a la cordillera: Esplendor Mendoza.

Acerca de Esplendor Mendoza
Las propiedades de la cadena Esplendor Hoteles Boutique están diseñados bajo un estilo innovador que combina
lujo, confort y calidad en sus majestuosos edificios. Algunos de ellos resaltan por una imponente arquitectura
antigua y otros por su moderno diseño. Refinadas habitaciones, restaurantes gourmet, piscinas, spa y galería de
arte hacen de cada Esplendor un lugar único.
Maza y Emilio Civit 5515, Mendoza - (54-11) 5217- 5799 - www.esplendormendoza.com
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