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Exclusividad y confort en el Barrio de Palermo

      
  

   

  

Home Hotel Buenos Aires se encuentra ubicado en Palermo Hollywood -nuevo apodo del
barrio antes conocido como Palermo Viejo- que ahora se denomina así por la cantidad de
canales de TV y de radio, productoras de cine y las celebridades locales que frecuentan sus
bares & restaurantes. Palermo Hollywood sigue manteniendo el espíritu de “barrio” mezclando
lo viejo y lo nuevo, lo tradicional con lo vanguardista. Cerca del centro de la ciudad y sus
atracciones turísticas. Este hotel de diseño cuenta con piscina al aire libre, spa y un jardín
elegante.

  Habitaciones de Home Hotel
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       El hotel dispone de diferentes tipos de habitaciones (Standard, Suites, Garden Suite, PoolSuite...) y también cuenta con lots.Las habitaciones tienen aire acondicionado, TV por cable. Algunas disponen de bañera dehidromasaje, terraza privada y vistas a la ciudad. Todas cuentan con soporte para iPod yconexión Wi-Fi gratuita.  Resto-Bar
  

El Resto Bar es el corazón social de Home Hotel, donde disfrutarás de una variedad de
cócteles de su bartender, vinos argentinos, jugos naturales y tapas utilizando productos frescos
de estación hechos con amor.
Todos los días se sirve un desayuno completo con zumos, cruasanes y mermeladas

regionales. El restaurante ofrece platos de la cocina internacional y regional.

  

 

  Spa Ommm
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  El Spa de Home Hotel es un espacio donde la relajación encuentra nuevos horizontes. Pararecuperarte o para recargar energías  ofrece variedad de masajes, terapias corporales yfaciales. El hotel ofrece noches con DJ en el jardín todos los viernes durante la temporada de verano yun bar de cócteles.     Home Hotel Buenos Aires  

     Honduras 5860 Palermo Hollywood Buenos Aires Argentina. tel. +54 11 4778 1008. www.homebuenosaires.com/ES/
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