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Si de alojarse en Buenos Aires se trata, elegir entre las alternativas que la ciudad ofrece

puede tornarse complejo por la gran oferta hotelera. Para facilitarles la tarea, la cadena Dazzler presenta un
abanico de propuestas donde valor y servicio se entremezclan en una ecuación perfecta.

Cuando se busca un equilibrio entre precio y calidad, la opción indicada es Dazzler Tower: hoteles de 4
estrellas superior, ubicados en zonas estratégicas por su proximidad a muchas atracciones de la ciudad.
Cuentan con un importante número de habitaciones de uno y dos ambientes con atención personalizada,
variedad de espacios comunes tales como gimnasio, piscina, spa, salón para eventos y sala de reunión.
Ellos son: Dazzler Tower Recoleta, Dazzler Tower San Martin, Dazzler Tower San Telmo y Dazzler
Tower Maipú (éste último recientemente galardonado con el Certificado Trip Advisor).

Para quienes prefieren independencia sin resignar comodidad, Dazzler Suites es la categoría de Apart
Hotel de la cadena. Con amplias habitaciones, pueden tenerse en cuenta para alquileres temporarios pues
sus espacios comunes permiten su uso tanto para el descanso como el trabajo. Asimismo, están equipadas
con todo lo necesario para sentirse como en casa. Estilo vanguardista y distribución eficiente del lugar,
hacen de esta opción la adecuada si lo que se busca es excelencia ininterrumpida. Ellos son: Dazzler
Suites Recoleta, Dazzler Suites Arroyo, Dazzler Suites Juncal (Galardonado con el Certificado Trip
Advisor).
Por otro lado, con excelentes ubicaciones, la cadena suma a su propuesta Dazzler Hoteles con Dazzler
Hotel Laprida, en el corazón de Recoleta y Dazzler Hotel Libertad, que ofrece un valor único por estar
establecido cerca al Obelisco, al Teatro Colón, a la Avenida 9 de Julio y a las miles de opciones comerciales
y culturales que un visitante en Buenos Aires puede esperar.
Para complementar, se presenta como opción diferente a Dazzler Flats Quartier Basavilbaso. Un edificio
de categoría con 43 departamentos en alquiler que combinan el confort y la privacidad de un hogar, con
todos los privilegios de un edificio de primera línea ubicado en una zona de elite, con el sello de la marca
Quartier: Ambientación hogareña y servicios en un ámbito de relax distinguido.
De esta forma, Dazzler logra cumplir las expectativas de todos los huéspedes. Para que cada uno, sea
cual sea la característica de su viaje, encuentre en la cadena una opción a su medida, con un perfecto
equilibrio entre precio y calidad junto a una estética funcional.
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Acerca de Dazzler Hoteles
Es la cadena de hoteles 4 estrellas, 4 estrellas superior, apart hoteles y departamentos en alquiler que brinda el mejor
equilibrio entre precio y calidad. 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.
Más información: www.dazzlerhoteles.com
Reservas: (5411) 5217- 5767 / reservas@dazzlerhoteles.com
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