Información de prensa

Refugio en el hielo: Hotel Esplendor El Calafate
A la espera de sus huéspedes para esta nueva temporada
Buenos Aires, 2011- Como cada año luego del receso invernal, un espacio de distinción reabre sus
puertas en el sur argentino: Esplendor El Calafate, el primer hotel boutique cuatro estrellas de la
Patagonia. 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.
Esplendor El Calafate creado con pasión inspiradora, conjuga su identidad a través de la belleza
natural del destino y una mirada contemporánea hacia los elementos patagónicos. Su vista al
monumental Lago Argentino y cercanía al Glaciar Perito Moreno, considerado como la octava
maravilla del mundo, hacen posible a los amantes del viajar, vivir una experiencia de puro placer. La
exclusividad de sus 57 habitaciones estilo concept y suites, tiene la misma impronta que caracteriza a
todo el hotel, con diseños exclusivos hechos de nobles y jóvenes materiales.
Para que el deleite sea completo, el restaurante de Esplendor El Calafate presenta una creativa
propuesta gourmet que combina sabores patagónicos, carnes y frutos. Por eso, cualquier excusa es
válida a la hora de disfrutar de un ambiente clásico y distinguido, perfecto para coronar una jornada
inigualable. Para continuar experimentando el gozo y relax que se necesita luego de vivir
emocionantes momentos en los impenetrables glaciares a temperaturas bajo cero, el hotel cuenta con
un lujoso Spa, cuya enorme piscina climatizada con cascada de pared y sus jets relajantes
constituyen un toque infaltable para el bon vivant.
Si de soñar despierto se trata y vivir una experiencia única, Esplendor El Calafate constituye una
invitación a la elegancia y exclusividad que solo quienes lo merecen saben disfrutar.

Acerca de Esplendor El Calafate
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. Por su singularidad, fue clasificado por la revista Condé Nast Traveller como uno de los
cinco hoteles más lindos de Latinoamérica y nominado por quinta vez consecutiva como uno de los mejores de
World Travel Awards.
Juan Domingo Perón 1143, El Calafate- (54-11) 5217-5799- www.esplendorelcalafate.com
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