Información de prensa

Un clásico se convierte en boutique
Fën Hoteles anuncia la próxima apertura de Esplendor Cervantes Montevideo
Buenos Aires, 2011

- La gerenciadora y franquiciadora Fën Hoteles desembarca en Uruguay con un proyecto

por demás atractivo: restaurar el legendario Hotel Cervantes para convertirlo en el primer hotel boutique
de la capital. Conservando el encanto de su original estilo florentino, el futuro Esplendor Cervantes
Montevideo propone vivir una experiencia nueva que combina tradición con máximo confort.

La obra que permitirá la reapertura de este clásico estará a cargo de un equipo de profesionales liderados
por Mauro Bernardini y el reconocido diseñador argentino Martín Churba. Privilegiando los detalles más
sobresalientes de su diseño original, Esplendor Cervantes Montevideo contará con 84 habitaciones de
categoría concept, suites y las exclusivas vip suites. Asimismo, para que los huéspedes puedan admirar lo
mejor de la ciudad, ofrecerá un desayunador con dos mágnificas terrazas, una de ellas con vista al Río de la
Plata y la otra de cara a la calle Soriano.

Además de contar con todos los servicios que turistas y ejecutivos esperan, como piscina, spa y gimnasio,
este hotel boutique incluirá también en su primer piso un teatro de 553 m2. El salón tendrá una entrada
independiente y le dará al Esplendor Cervantes Montevideo una impronta cultural, con el propósito de
mantener la tradición artística y bohemia de su zona, que supo albergar a importantísimas figuras del arte y
la literatura como el escritor Julio Cortázar.

Emplazado en un edificio que fue declarado monumento nacional, Fën Hoteles trabaja para sorprender
con un hotel de tendencia que atraerá a los amantes de los clásicos que también saben disfrutar los lujos de
la modernidad.

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.
El Calafate, Mendoza, Buenos Aires y sus exclusivos barrios como Palermo Soho, Palermo Hollywood y el
microcentro de la ciudad son algunas de las zonas donde se ubican estos exclusivos hoteles cuatro estrellas.
Soriano 868. Montevideo - Uruguay - www.esplendorcervantesmontevideo.com

Acerca de Fën Hoteles
Empresa líder en crecimiento en América Latina, es gerenciadora y franquiciadora de las cadenas Dazzler Hoteles y
Esplendor Hoteles. Entre ambas suman hoy 18 hoteles en funcionamiento con más de 1.100 habitaciones en distintas
zonas de la ciudad de Buenos Aires, Pilar, Rosario, El Calafate, Bariloche, Panamá y Asunción del Paraguay, además
de otros 4 hoteles a inaugurarse en los próximos meses.
Más información: prensa@fenhoteles.com
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