Recoleta ya tiene su Esplendor
Esplendor Hoteles Boutique lleva el arte al barrio más exclusivo de Buenos Aires

El nuevo hotel Esplendor Plaza Francia, gerenciado por Fën
Hoteles, es un edificio de 1950 ubicado en pleno corazón de Recoleta
que cuenta con 49 habitaciones decoradas con diseño de autor.
El hotel combina confort, diseño y una espectacular vista a la
ciudad. A pocas cuadras del Shopping Patio Bullrich y del Centro
Cultural Recoleta, el huésped podrá recorrer y disfrutar uno de los
barrios más turísticos de Buenos Aires.
Se ofrece desayuno en la habitación sin costo adicional y cafeteras
Nespresso para disfrutar de un rico café en cualquier momento del día.
Entre los servicios también se destaca el gimnasio completamente
equipado con máquinas de última generación.
La propuesta de Esplendor consiste en buscar edificios
emblemáticos que tengan una historia y que formen parte del paisaje urbano y de la cultura
del lugar: “Respetamos el diseño característico de los hoteles Esplendor, que con los años
impuso su marca dentro del mercado diferenciándose del resto”, explicó Jorge Benitez, director
Comercial de Fën Hoteles.
En todos los rincones del hotel se pueden apreciar las
obras de los reconocidos artistas Matias Duville y Lobo
Velar, quienes trabajaron exclusivamente para decorar las
habitaciones y los espacios comunes.
Esplendor Plaza Francia es un proyecto arquitectónico
elegante y vanguardista que apunta a cubrir la demanda de
clientes que buscan diseño y tranquilidad.
Acerca de Esplendor Los hoteles boutique Esplendor 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.
Más información: www.esplendorhoteles.com - Reservas: (5411) 5217 –
5786 reservas@esplendorhoteles.com

