Nuestro flamante hotel combina la distinción europea de
su arquitectura con modernas habitaciones, para ofrecerle
un cálido y confortable ambiente, a quien viaja por turismo
o por negocios.
UBICACIÓN

Con una excelente ubicación en pleno centro de la Ciudad de
Buenos Aires, Europlaza Hotel & Suites se encuentra a escasos
metros de la tradicional Av. Corrientes, que con su incesante actividad hasta altas horas de la noche le brindará la mayor oferta en
materia de teatros, bares, cafés, restaurantes y librerías. El Hotel
está emplazado frente al Paseo La Plaza, gran centro de Congresos
y Convenciones, y a unas pocas cuadras del emblemático Obelisco,
del Teatro Colón y del Congreso de la Nación.
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HABITACIONES

Contamos con 3 categorías de habitaciones con equipamiento y
detalles de construcción de primera calidad. Habitaciones Clásicas,
Superiores y Suites, todas ellas acondicionadas con:
Aire acondicionado y calefacción individual · Internet Wi-Fi libre · TV LCD
32” en habitaciones Superior y Suite · Cerradura electrónica · Caja de
seguridad · Minibar · Escritorio de Trabajo · TV por cable · Hidromasaje en
habitaciones Superior y Suite · Secador de cabello · Amenities · Ventanas
con aislamiento térmico y acústico · Jarra eléctrica c/kit de cortesía (Suite).

SERVICIOS DEL HOTEL

Desayuno Buffet · Spa · Aire acondicionado y calefacción · Internet Wi-Fi
libre en áreas públicas y habitaciones · Computadora para uso de huéspedes en el lobby · Lavandería y Tintorería · Area médica protegida las
24 hs · Estacionamiento.

SPA

Disfrute un momento de relax y siéntase renovado luego de una sesión
en nuestra área de spa: Sauna · Baño de vapor · Ducha escocesa.

Montevideo 327, (C1019ABG) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
Reservas: Tel. /Fax (54 11) 4371-4272 I 5032-7679 / 7699 I info@europlaza.com.ar I www.europlaza.com.ar
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