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HTL 9 de Julio: nuevo formato para la hotelería
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Un concepto diferente en Buenos Aires, la comodidad y privacidad de un flat con capacidad de
hasta 7 personas, con el servicio de un hotel en plena Av. 9 de Julio.

HTL 9 de Julio suma flats familiares con loft dobles, triples, cuádruples, quíntuples, séxtuples y
hasta séptuples. Los loft cuentan con 45 m2 hasta 80 m2, estos últimos con capacidad para 7
personas.

Una opción ideal para familias con mayor privacidad y confort al contar con 2 niveles. Solo HTL 9
de Julio puede brindar la comodidad de disfrutar el desayuno como en casa pero con el mejor
buffet a la carta. Se sirve en la habitación integrada con la kitchenette, donde uno puede elegir
y tentarse con los platos dulces y salados, además de las infusiones, café y jugo de naranja.

En cada loft los huéspedes encontrarán Kitchenette integrada con equipamiento de cocina
completo, zona de estar, dormitorio. Toilette y baño completo con kit de ducha. Wi Fi gratuito,
calefacción, aire acondicionado, Teléfono de marcado directo, TV LCD, Secador de pelo. Área de
descanso, Mesa de trabajo, TV por cable/satélite, Caja de seguridad (tamaño notebook).

Htl 9 de Julio se destaca por contar con personal altamente capacitado y especializado en servicio
con la mayor comodidad y diseño con espacios amplios, luminosos y con todo el confort y
servicio de un hotel.

HTL 9 de julio ofrece para almuerzos y cenas una carta de delivery seleccionada exclusivamente
por el hotel para que los huéspedes puedan acceder a la mejor comida gourmet de la zona en la
comodidad de su habitación utilizando la kitchenette con microondas, vajilla y frigo bar.

HTL 9 de Julio cuenta con una ubicación estratégica en plena avenida 9 de julio y Alsina. Ideal
para realizar la infinidad de actividades que propone la ciudad para estas vacaciones de invierno
como espectáculos teatrales para niños y adultos, paseos por los barrios más trendy de la ciudad,
las clásicas visitas al obelisco, la casa rosada, la calle florida, Puerto Madero, la variedad de los
principales centros comerciales y atractivos turísticos y culturales de la ciudad. Además una
infinidad de propuestas gastronómicas.

http://www.htl9dejulio.com/

