CONTEMPORÁNEO Y URBANO
Pionero en el concepto de hotel contemporáneo, urbano y personal. Ayres de Salta brinda la combinación perfecta
entre confort, tecnología y hospitalidad. Atributos que, en su conjunto lo definen como un hotel de alta gama,
concebido bajo los más altos estándares de calidad. En él, el huésped vive una experiencia única
en base a la comodidad y el bienestar. Está ubicado en el corazón de la Ciudad de Salta,
dentro del casco histórico a tan solo dos cuadras de la Plaza 9 de Julio, la Catedral,
el Cabildo y el Museo de Arte Contemporáneo.

HABITACIONES
El hotel ofrece 40 habitaciones (Ejecutivas y Premium).
La funcionalidad de los elementos, los detalles de color y las texturas
de los tejidos armonizan las habitaciones del hotel logrando un espacio

N

sofisticado y acogedor en cada una de ellas. Disponen de:
LCD con TV cable

Caja de seguridad

Wi-fi sin cargo

Aire acondicionado y calefacción

Teléfono DDI/DDN

Baños equipados con bañera,
ducha y secador de pelo

Minibar

Plaza
General
Güemes
Leguizamón

Santiago
del Estero

SERVICIOS INCLUIDOS

Servicio de lavandería y tintorería

Personal bilingüe

Correo y mensajería

Asesoramiento turístico

Transfer In/Out a pedido

Depósito para equipaje

Asistencia médica de emergencia

S.U.M. / Sala de reuniones

Check In 13 hs. Check Out 11 hs.

Pileta atemperada en la terraza
con vista a la ciudad de Salta
y al Valle de Lerma

Estacionamiento con cupo,
reserva previa y costo adicional.
Valet parking.

Av. Belgrano

Deán
Funes

Golf (Jockey Club Salta)

Room service

Mitre

Restaurante y Bar con cocina de autor

Gral.
Guemes
Plaza
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Belgrano
Balcarce

Gimnasio

20 de
Frebrero

Desayuno

España

Plaza
9 de Julio
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RESTAURANTE
Y BAR
La estética contemporánea logra un equilibrio perfecto
donde los ambientes se integran, y las texturas y aromas
invitan a recorrer las diferentes cartas.
La cocina del hotel ofrece un variado menú de opciones.
En cada plato, se combinan ingredientes locales
con refinadas recetas.
La selecta carta de vinos incluye a los mejores exponentes
de la región, cuyas etiquetas pueden seleccionarse
en la cava del hotel.
En el bar, a lo largo del día, las distintas propuestas
incluyen desayuno, menú ejecutivo, propuestas del chef
al mediodía, variedad de pastelería a la hora del té,
picadas y tragos al terminar el día.
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