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Hoteles en Buenos Aires: Calidad y Servicio Para Todos los Gustos y Necesidades
miércoles, 13 de marzo de 2019
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¿Estás
pensando viajar a Buenos Aires? El próximo feriado largo será
en abril, con motivo de Semana Santa, que este año, se desarrollará entre el 18
y el 21 de abril. En cuanto al clima, para ir definiendo el
equipaje, durante el otoño y primavera, las mañanas soleadas son frescas pero
la temperatura va en aumento hacia el mediodía, por la noche, la tendencia es
al descenso.
A
través BA Turismo, la App de descarga gratuita para Android/IOS, conoceras todo
lo fundamental para que tu viaje se transforme en una experiencia inolvidable.
La amigable Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital gastronómica, cultural,
exhibe, además, todo su potencial turístico hotelero capaz de albergar a más de
diez millones de visitantes por año.

Diferentes propuestas
Las
propuestas de los Hoteles en Buenos Aires son tan
variadas como los barrios donde se encuentran localizados desde sus
características personalísimas construyen su identidad y diseño.
El rubro hotelero constituye un abanico de
alternativas, para explorar y elegir desde cadenas hoteleras internacionales de
4 y 5 estrellas, pasando por establecimientos de 1,2 y 3 estrellas, hoteles del
tipo boutique, aparts, suites, etc.
Por
ejemplo, San Telmo se destaca por la impronta tanguera, anticuarios y la feria de
Plaza Dorrego, Palermo es oferta culinaria, tiendas de autor, y
entretenimientos, ideal para los más jóvenes, la Recoleta sobresale por la
elegancia y la arquitectura refinada desde un entorno rodeado de
parques preservados de estilo contemporáneo, donde la salud y la mirada
sustentable ocupan un lugar preferencial.
Algunos
tips de la realidad hotelera: Se recomienda reservar de domingo a jueves.
Durante el fin de semana la estadía suele ser más costosa.
Comparar
ofertas, observar con atención si ofrecen wi-fi, desayuno, estacionamiento
gratuito y los llamados “cargos adicionales”.
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Hoteles en Buenos Aires: ¡para
disfrutar junto a los afectos y en solitario!
La
ubicación es sin lugar a dudas fundamental…Por aquello de “estar cerca de
todo”…la comodidad, que en ciertas oportunidades, se transforma en sinónimo
de una estadía relajada, placentera, que puede potenciarse con el
alquiler
de autos.
Este
servicio opera en nuestra ciudad mediante empresas de la trayectoria
internacional de Budget, Sixt, Hertz, Avis, Localiza, y Europcar. Sus flotas de
vehículos compactos, medianos y grandes se encuentran a disposición para
brindar la respuesta adecuada a los requerimientos del público viajero. ¿Si te
decidiste? el primer paso es definir la fecha del paseo, la zona para retirar
el rodado, la oferta y por último, concretar la reserva on-line, sin necesidad
de trasladarte a ninguna oficina…
Comandante de tus tiempos, organiza la hoja de ruta y… ¡a recorrer BA! Pero además, facilitará tus
paseos un poco más distantes del casco urbano propiamente dicho, como el
pintoresco barrio de Mataderos y su Feria, en el área porteña más autóctona,
tradicionalista. Un viaje sin escalas hacia nuestra música folclórica, danzas,
artesanías, carreras de sortija, entre otras destrezas gauchescas a caballo, y
deliciosos asados, empanadas, entre otros platos típicos, regados por los
reconocidos vinos argentinos.
Y
quién te dice, tal vez te sientas motivado en conocer Luján, Cardales, Sierra
de la Ventana, o Tandil, algunas localidades de identidad pampeana, donde la
riqueza del campo nacional se hace presente de la mano de su gente cordial y
siempre bien dispuesta!
¡Bienvenidos!
NC
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