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Buenos Aires, 2012

- Entre todas las alternativas que componen la oferta hotelera en las ciudades más

importantes del país, Esplendor Hoteles Boutique expresa un concepto nuevo que se destaca por su
estilo innovador, combinando confort y calidad en imponentes edificios. Sus tres diferentes opciones en
Buenos Aires se suman a las propuestas en Rosario, Mendoza y El Calafate para ofrecer el mejor
servicio y una excelente ubicación para quienes las visiten por trabajo o placer.
Ubicado en el corazón de la ciudad, el emblemático Esplendor Buenos Aires es el resultado de una
exquisita remodelación, que convirtió a uno de los primeros hoteles porteños, el Phoenix, construido en
1880 y declarado monumento histórico nacional, en una joya arquitectónica con una fachada neorenacentista e interiores vanguardistas.
Tanto es así que recorriendo sus pasillos
puede apreciarse parte de la obra artística
del Grupo de Arte Argentino Mondongo,
que trabaja sus cuadros con materiales no
convencionales. Como resultado de esta
combinación, el hotel fue galardonado
recientemente por Trip Advisor con el premio Traveller´s Choice 2012 como uno de los 25 hoteles más
modernos del país.

Esplendor Hoteles Boutique incluye otras dos
propuestas en el distrito más cool de Buenos
Aires.
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personalizado impecable, ideal para gozar de tranquilidad e intimidad, cerca del circuito fashion.

Por su parte, Esplendor Palermo Soho invita al disfrute en un espacio relajado y de diseño. Situado en
las calles más bohemias de la zona, cuenta con habitaciones que exhiben obras de arte, equipadas con el
máximo nivel de confort. Con un entorno de variados multiespacios dedicados a la fotografía y al arte, y
bistrós de cocina fusión o étnica, también permite apreciar una vista panorámica. Cuando el tiempo
acompaña, su terraza puede utilizarse, viviendo un momento único.
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Para que también sea posible alojarse en Esplendor Hoteles Boutique fuera de la ciudad, la cadena
cuenta con más opciones para el relax y el disfrute. En el
sur, Esplendor El Calafate es el primer hotel boutique
cuatro estrellas de la Patagonia, ubicado a pocos
kilómetros de uno de los glaciares más imponentes del
mundo. Su propuesta fue reconocida con el Certificado
de Excelencia de Trip Advisor por enamorar a cada uno
de sus huéspedes.

Hacia el centro del país, Esplendor Savoy Rosario es una joya
arquitectónica emplazada en el edificio que perteneció al antiguo Hotel
Savoy inaugurado en 1910, que ha sido completamente refaccionado.
Ubicado en pleno corazón de Rosario, busca seguir sorprendiendo a
quienes visitan la ciudad.

Se suma como última novedad, Esplendor Mendoza. Ubicado en la
localidad de Maipú, a pocos minutos de la ciudad de Mendoza y en la
Ruta del Vino, es la opción de alojamiento perfecta para acompañar la
propuesta del nuevo Complejo Arena Maipú, ya que reúne lujo y
confort, con estilo innovador.
La cadena Esplendor Hoteles Boutique brinda opciones con el nivel de un alojamiento superior, que
expresan sofisticación en una estética moderna y descontracturada, consintiendo a los amantes del buen
vivir y el diseño.

Acerca de Esplendor Hoteles Boutique
Esplendor Hoteles Boutique están diseñados bajo un estilo innovador que combina diseño, confort y calidad en sus
majestuosos edificios. Algunos de ellos resaltan por una imponente arquitectura antigua y otros por su diseño
vanguardista. Refinadas habitaciones, restaurantes gourmet, piscinas, spa y galería de arte hacen de cada hotel un
lugar único.
Más información: www.esplendorhoteles.com – Reservas: (5411) 5217- 5767
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