
Estacionamiento con valet parking

Recepción 24 hs

Personal bilingüe

Asesoramiento turístico

Desayuno Buffet

Bar

Room Service

SUM y Salas de reuniones

Pileta atemperada, sauna y 

gimnasio en la terraza

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.

Leguizamón 669 - A4400BOM Salta, Argentina

Tel. / Fax: (+54 387) 431 5111 | reservas@solardelaplaza.com.ar

www.solardelaplaza.com.ar

otel boutique que está ubicado en el centro de la ciudad, a sólo cinco 
cuadras del casco histórico donde se encuentra la Plaza 9 de Julio, la 
Catedral, el Cabildo y el Museo de Arte Contemporáneo. Ofrece los 

servicios de un hotel 4 estrellas y su estilo es muy definido, colonial, sofisticado y 
personal, combinando una antigua casona de mediados del siglo pasado con un 
moderno edificio. Su ambientación elegante y detalles exquisitos brindan espacios 
refinados e íntimos, donde se puede disfrutar del relax y el confort.

El hotel ofrece 30 habitaciones (4 en la casona y 26 en el edi�cio), conjugando 
cuidados detalles que remontan al pasado, y la funcionalidad de elementos
modernos, creando espacios muy confortables. Disponen de: 

LED con TV por cable

Servicio de Wi Fi sin cargo

AACC frío/calor 

Teléfono DDI/DDN

Escritorio

Caja de seguridad

Frigobar 

Baños equipados con bañera, 

ducha y secador de pelo

Suites con hidromasaje.

HABITACIONES

SERVICIOS INCLUIDOS
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Salones climatizados

Conexión a Internet Wi Fi

Línea telefónica

Proyector de datos y video

Pantalla

DVD

Servicio de Catering

Mantelería, vajilla y cristalería

Mozos y recepcionistas

Servicio de Guardarropas

SERVICIOS 

SALONES

El hotel cuenta con tres salones para distintos tipos de eventos y reuniones 
empresariales y sociales.

Salón Lapacho: Ubicado en la planta baja, posee una capacidad para 10 
personas, ideal para reuniones de negocio.

Salón Ceibo: Se trata de un S.U.M en el primer piso, con capacidad para 60 
personas en auditorio más el foyer para recepción y acreditaciones. Unido con el 
Desayunador puede albergar a 90 personas en un cocktail, y 70 para una cena.

Salón Naranjo: Se encuentra en el primer piso, con capacidad para 10 personas 
en directorio.

DESAYUNADOR Y LOBBY BAR

El primero con vista al jardín interno de la casona, está 
abierto de 6.00 a 10.30 hs. El segundo ubicado en la planta 
baja, invita a disfrutar de aromas y sabores en los distintos 
momentos del día. Ofrece a media mañana el servicio de 
cafetería; al mediodía, la posibilidad de almorzar distintos 
platos; y al final del día, cocktails, aperitivos y picadas.  


