
HABITACIONES

SERVICIOS INCLUIDOS

El hotel ofrece 40 habitaciones (Ejecutivas y Premium), que conjugan detalles de color 
y las texturas de los tejidos, para armonizar el espacio acogedor de cada una de ellas. 
Disponen de:

LED con TV por cable 

Servicio de Wi Fi sin cargo

AACC frío/calor

Teléfono DDI/DDN

Minibar

Caja de seguridad

Baños equipados con bañera, 

ducha y secador de pelo

Estacionamiento con valet parking 

Recepción 24 hs.

Personal bilingüe

Asesoramiento turístico

Desayuno buffet

Restaurant y Bar

Room Service 

Pileta climatizada en la terraza 

Gimnasio

SUM y salas de reuniones

Servicios de lavandería y tintorería

Servicio de mucama

Correo y mensajería

Transfer In/Out a pedido

Asistencia médica de emergencia

Check In 13 hs. Check Out 11 hs.
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HABITACIONES SALASÁREA DE RELAX

ionero 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 de�nen 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, a 
tan sólo dos cuadras del casco histórico donde se encuentra la Plaza 9 de Julio, la 
Catedral, el Cabildo y el Museo de Arte Contemporáneo.



La cocina ofrece un variado menú de opciones. En 
cada plato el chef incorpora ingredientes locales con 
re�nadas recetas, para lograr propuestas 
distinguidas y lo más característico del Norte 
Argentino. La selecta carta de vinos incluye a los 
mejores exponentes de la región, cuya etiqueta se 
puede seleccionar en la cava del hotel. 

RESTAURANTE Y BAR

En el bar, a lo largo del día, las distintas propuestas 
incluyen desayuno buffet, menú ejecutivo, 
propuestas del chef al mediodía, variedad de 
pastelería a la hora del té, y picadas y tragos al 
terminar el día.

RESTAURANTE


