AAAPI: Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial
Estimados,
¡Gracias por su interés en Four Seasons Hotel Buenos Aires!
Con su excelente ubicación en la elegante área de Recoleta, rodeado de restaurantes, cafés,
shopping, museos, embajadas y a corta distancia del centro de negocios, Four Seasons Hotel
Buenos Aires irrumpe en la escena porteña con su insuperable servicio y con su impactante diseño
producto de una reciente y millonaria renovación. Disfrute de nuestras dos opciones: nuestra
torre contemporánea y de nuestra Mansión de 1920 estilo francés con sus siete suites y salones
para eventos. A sólo 45 minutos del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Podemos brindar tarifas especiales con desayuno buffet en Elena para dos personas. Estas tarifas
son para los asistentes del evento y la disponibilidad de categorías puede variar de acuerdo a la
demanda en el hotel.
Guest Room: 40 metros cuadrados.
Son habitaciones muy luminosas, espaciosas, con vista abierta a la ciudad y al río o bien hacia La
Mansión, los jardines del hotel y la Avenida 9 de Julio. Decoradas en colores beige y azul, usando
materiales como madera, cuero y alpaca. La habitación posee muebles con detalles inspirados en
el Polo, cama king size, televisor de 42 pulgadas pantalla plana HD y un moderno escritorio. Los
baños son de destacar por el mármol italiano crema marfil, el impresionante televisor de alta
definición en el espejo, venecitas con tonalidades de color azul, bañera independiente, ducha
con espejo y puertas corredizas que lo integran con el gran ambiente, sumando luz y espacio.
Para destacar: En su categoría son las habitaciones más grandes y luminosas de la Recoleta, y las
únicas en esta área con vista abierta y televisor de alta definición en el espejo del baño.

City View Guest Rooms: USD 320.00 (US dollars)+ 21% de impuestos por noche por habitación
E-Lounge Guest Rooms: USD 370.00 (US dollars)+ 21% de impuestos por noche por habitación
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Mansión View Junior suites: 60 metros cuadrados.
Todas las Junior Suites tienen vista a La Mansión del hotel, los jardines, y la Avenida 9 de Julio;
son muy luminosas y espaciosas.
Decoradas en colores beige y detalles en bordeaux, usando materiales como madera, cuero y
muebles con detalles inspirados en el Polo. En forma de “L”, integrando dos ambientes, de estilo
clásico y contemporáneo, living y dormitorio, dos televisores de 42 pulgadas HD pantalla plana.
Cuenta con un amplio closet, sofá, y un cómodo escritorio. Los baños son de destacar por el
mármol italiano crema marfil, el impresionante televisor de alta definición en el espejo,
venecitas con tonalidades de color azul, bañera independiente y ducha con espejo.
Para destacar: Es la habitación ideal para aquellas personas que buscan espacio y confort, con
dos grandes ventanales, con excelente vista y luz, y televisor de alta definición en el espejo del
baño.

Mansión View Junior Suites:
E-Lounge Junior Suites:

USD 420.00 (US dollars)+ 21% de impuestos por noche por habitación
USD 470.00 (US dollars)+ 21% de impuestos por noche por habitación

One Bedroom Suites: 80 metros cuadrados.
Estas Suites son un verdadero departamento en Recoleta, con vista abierta a la ciudad y al río o a
La Mansión, los jardines, y la Avenida 9 de Julio. Decorada en colores beige y bordeaux, usando
materiales como madera, cuero y muebles con detalles inspirados en el Polo. Cuenta con dos
ambientes muy espaciosos separados por una puerta corrediza; el área del living con un cómodo
sofá cama y una mesa ratona acompañada por dos sillones y amplio escritorio. En la habitación
ofrece cama king size y vestidor. Ambos ambientes están equipados con televisor de 42 pulgadas
con pantalla plana HD. Esta suite luego de la reforma ha incorporado un segundo baño " toilette".
El baño principal muy destacado, en mármol italiano crema marfil, con impresionante televisor
de alta definición en el espejo, venecitas con tonalidades de color azul, bañera independiente,
ducha con espejo, tocador con doble bacha, y puertas corredizas que lo integran con el gran
ambiente, sumando luz y espacio.
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Para destacar: Verdadero departamento en Recoleta, techos altos, mucho espacio y llenas de
luz. Esta suite luego de la reforma ha incorporado un segundo baño "toilette" y televisor de alta
definición en el espejo del baño principal.

City View One Bedroom Suites:
E-Lounge One Bedroom Suites:

USD 520.00 (US dollars)+ 21% de impuestos por noche por habitación
USD 570.00 (US dollars)+ 21% de impuestos por noche por habitación
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Piso E-Lounge.
Los pisos siete y ocho del hotel tienen el nombre de e-lounge floors y ofrecen beneficios
adicionales.
Los huéspedes alojados en las Habitaciones, Junior Suites y One Bedroom Suites ubicadas en el
piso siete y ocho tienen acceso al E-Lounge. Este lounge ubicado en el piso siete, es un íntimo y
amplio living room, coronado con tres dramáticas lámparas de techo, con muebles de diseño en
colores borravino y, un televisor LED de 52", servicio de internet Premium, cafetera Nespresso,
aguas y bebidas gaseosas. También cuenta con un amplio balcón con muebles cómodos para
disfrutar de una bebida y apreciar la increíble vista a la ciudad y en un día despejado, incluso el
Rio de La Plata. El piso siete se conecta al piso ocho por una curiosa escalera "caracol". En la
mañana se ofrece servicio de cafetería y pastelería, y en las tardes selección de vino argentino
con mix de frutos secos y bocados de nuestra charcuterie.
Quienes elijan estos dos pisos recibirán además como beneficios adicionales: amenidad de
llegada, café, té, aguas y gaseosas de cortesía en su habitación y 20% de descuento en los
servicios de Spa.
Todos nuestros huéspedes cuentan con el acceso a nuestro Health Club, ofreciendo acceso a
nuestra piscina de estilo Romano, climatizada al aire libre localizada en los jardines de la
Mansión, y el libre uso de la sala de ejercicios con máquinas con la más alta tecnología, áreas de
relajación, sauna seco, sala de vapor y vestuarios con amenidades.
La Política de Cancelación se extiende hasta las 48 horas previas al día de arribo del Huésped.
Todas las reservas se pueden efectuar de forma anticipada con una garantía de tarjeta de
crédito. Paquete sujeto a disponibilidad en el momento de realizar la reserva.
Nuestras tarifas son sensibles a las condiciones del mercado local, pueden variar de acuerdo a la
ocupación y al número de noches que se aloje en el hotel.
Todos los huéspedes extranjeros que presenten pasaporte extranjero o prueba de residencia
en el exterior con sello de inmigraciones indicando un plazo máximo de entrada al país de 90
días y que abonen con tarjeta de crédito emitida fuera del mismo estarán exentos de pagar el
21% de impuestos por alojamiento.
Aquellos que abonen en efectivo deberán contemplar el 21% de impuestos.
Esperamos esta información le pueda ser de utilidad y si tuviere alguna otra inquietud, por favor,
no deje de contactarse con nosotros nuevamente.
Atentamente,

Reservations Department
Four Seasons Hotel Buenos Aires
Posadas 1086, Ciudad Autónoma, Buenos Aires C1011ABB, Argentina
voice: + 54-11-4321-1200
fax: + 54-11-4321-1201
email
reservations.bue@fourseasons.com
:

