












Lobby Restaurante . 1er. piso

Usted podrá optar por un almuerzo o cena de nuestra 
excelente variedad en platos internacionales.
Ubicado en el 1er. piso.



HABITACIONES



Habitaciones. Matrimoniales

Nuestras 132 habitaciones cuentan con luz natural y estan 
equipadas de la siguiente manera
Cerradura magnética, aire acondicionado, TV Cable, frigobar
radio reloj despertador, voice mail (secretaria electrónica),
DDN/DDI, escritorio de trabajo con conexión a internet desde su PC, WI FI 
internet en áreas públicas y en habitaciones, música funcional, secador de 
cabello y amenities.



Habitaciones. Matrimoniales

Nuestras 132 habitaciones cuentan con luz natural y estan 
equipadas de la siguiente manera
Cerradura magnética, aire acondicionado, TV Cable, frigobar
radio reloj despertador, voice mail (secretaria electrónica),
DDN/DDI, escritorio de trabajo con conexión a internet desde su PC, WI FI 
internet en áreas públicas y en habitaciones, música funcional, secador de 
cabello y amenities.



Habitaciones. Dobles. camas de plaza y media

Nuestras 132 habitaciones cuentan con luz natural y estan 
equipadas de la siguiente manera
Cerradura magnética, aire acondicionado, TV Cable, frigobar
radio reloj despertador, voice mail (secretaria electrónica),
DDN/DDI, escritorio de trabajo con conexión a internet desde su PC, WI FI 
internet en áreas públicas y en habitaciones, música funcional, secador de 
cabello y amenities.



Suites y Triples. Habitaciones de 2 ambientes

Nuestras 132 habitaciones cuentan con luz natural y estan 
equipadas de la siguiente manera
Cerradura magnética, aire acondicionado, TV Cable, frigobar
radio reloj despertador, voice mail (secretaria electrónica),
DDN/DDI, escritorio de trabajo con conexión a internet desde su PC, WI FI 
internet en áreas públicas y en habitaciones, música funcional, secador de 
cabello y amenities.



SERVICIOS



Restaurant. El Refugio

Restaurant y Desayunador EL REFUGIO
Platos de exquisita variedad y el cielo de Buenos Aires como
compañia, lo esperan en nuestro restaurant EL REFUGIO 
en el piso 10. Disfrute de un desayuno Buffet americano
o un confortable almuerzo o cena.



Desayuno Buffet.

Ud. Puede disfrutar de un saludable desayuno buffet
americano, con todas las exuiciteces que pueda imaginar.



Gimnasio.

Su visita no estará completa si no renueva sus energías
en nuestro completo gimnasio, sauna y sala de relax.



SALONES



SALONES. Salón Hidalgo.

Si se trata de conferencias, lanzamientos o fiestas
nuestros amplios salones, son capaces de reunir desde 25
hasta 250 personas. TV, Video, DVD audio/sonido. Pantalla,
Rotafolio, Aire acondicionado, WI FI internet. Conexión de red
para PC. Cobertura médica.

Capacidades
ESCUELA : 110
BANQUETES : 120
RECEPCION : 250
PLATEA : 235
“ U ” : 60

Dimensiones
12,80 mts x 13,00 mts
Foyer 5,70 mts x 6,90 mts
Ubicación subsuelo



SALONES. Salón Foyer Hidalgo.

Si se trata de conferencias, lanzamientos o fiestas
nuestros amplios salones, son capaces de reunir desde 25
hasta 250 personas. TV, Video, DVD audio/sonido. Pantalla,
Rotafolio, Aire acondicionado, WI FI internet. Conexión de red
para PC. Cobertura médica.

Capacidades
ESCUELA : 110
BANQUETES : 120
RECEPCION : 250
PLATEA : 235
“ U ” : 60

Dimensiones
12,80 mts x 13,00 mts
Foyer 5,70 mts x 6,90 mts
Ubicación subsuelo



SALONES. Salón América.

Si se trata de conferencias, lanzamientos o fiestas
nuestros amplios salones, son capaces de reunir desde 25
hasta 250 personas. TV, Video, DVD audio/sonido. Pantalla,
Rotafolio, Aire acondicionado, WI FI internet. Conexión de red
para PC. Cobertura médica.

Capacidades
ESCUELA : 45
BANQUETES : 42
RECEPCION : 70
PLATEA : 70
“ U ” : 25

Dimensiones
6,20 mts x 11,00 mts
Ubicación piso 10



SALONES. Salón Galeón.

Si se trata de conferencias, lanzamientos o fiestas
nuestros amplios salones, son capaces de reunir desde 25
hasta 250 personas. TV, Video, DVD audio/sonido. Pantalla,
Rotafolio, Aire acondicionado, WI FI internet. Conexión de red
para PC. Cobertura médica.

Capacidades
ESCUELA : 35
BANQUETES : 30
RECEPCION : 30
PLATEA : 30
“ U ” : 24

Dimensiones
6,20 mts x 11,00 mts
Ubicación piso 10



SALONES. Salón Condor.

Si se trata de conferencias, lanzamientos o fiestas
nuestros amplios salones, son capaces de reunir desde 25
hasta 250 personas. TV, Video, DVD audio/sonido. Pantalla,
Rotafolio, Aire acondicionado, WI FI internet. Conexión de red
para PC. Cobertura médica.

Capacidades
ESCUELA : 25
BANQUETES : 15
RECEPCION : 20
PLATEA : 35
“ U ” : 15

Dimensiones
4,40 mts x 7,80 mts
Ubicación piso 10



SALONES. Salón Fiestas.

Si se trata de conferencias, lanzamientos o fiestas
nuestros amplios salones, son capaces de reunir desde 25
hasta 250 personas. TV, Video, DVD audio/sonido. Pantalla,
Rotafolio, Aire acondicionado, WI FI internet. Conexión de red
para PC. Cobertura médica.

Capacidades
ESCUELA : 110
BANQUETES : 120
RECEPCION : 250
PLATEA : 235
“ U ” : 60

Dimensiones
12,80 mts x 13,00 mts
Foyer 5,70mts.  x 6,90 mts.
Ubicación Subsuelo



SALONES. Salón Fiestas detalle.

Si se trata de conferencias, lanzamientos o fiestas
nuestros amplios salones, son capaces de reunir desde 25
hasta 250 personas. TV, Video, DVD audio/sonido. Pantalla,
Rotafolio, Aire acondicionado, WI FI internet. Conexión de red
para PC. Cobertura médica.

Capacidades
ESCUELA : 110
BANQUETES : 120
RECEPCION : 250
PLATEA : 235
“ U ” : 60

Dimensiones
12,80 mts x 13,00 mts
Foyer 5,70mts.  x 6,90 mts.
Ubicación Subsuelo



Buenos Aires • Argentina

Servicios • Facilities

• Lobby Bar • Restaurante

• Gimnasio / Sauna
• Calefacción/ Aire acondicionado
• Room service
• Caja de Seguridad
• Internet • DDN / DDI
• Voice-mail
• TV/ Cable / CNN
• Minibar 
• Business Center
• Salones para Convenciones
• Garage
• Asistencia Médica
• Wi Fi  -Internet inalámbrica de
   alta velocidad-  en todo el hotel

• Lobby Bar • Restaurant

• Gym / Sauna
• Heating / Air-Conditioning
• Room service
• Safety box
• Internet • DDN / DDI
• Voice-mail
• TV/ Cable / CNN
• Minibar 
• Business Center
• Meeting Rooms
• Parking
• Medical Assistance
• Wi Fi - Internet high-speed wireless

access system, in all the facilities.



Your best choice for business and relax

Buenos Aires • Argentina


