Es un placer para nosotros presentarles la apertura del nuevo
Howard Johnson Hotel Resort & Convention Center Ezeiza.
Un hotel que deslumbra con un espíritu innovador, inmerso en
un ámbito natural donde los negocios, el esparcimiento y el relax
se combinan para brindar una experiencia sorprendente.
A tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de
Ezeiza y 20 minutos del centro de Buenos Aires, el hotel
ofrece 66 lujosas habitaciones con una moderna y elegante
decoración. Restaurante con cocina internacional, piscina
al aire libre, cerca de la laguna, y una piscina climatizada
interna junto con los variados tratamientos del Spa y un
gimnasio de última generación, invitan a disfrutar de una
experiencia de relax.
Finalmente el entorno verde, silencioso y seguro garantiza
un buen descanso al final del día.
HABITACIONES
59 habitaciones standard
1 habitación Handicap
6 habitaciones Suites
SERVICIOS y comodidades
• 66 habitaciones
• Camas twin y King size
• Televisor flat de 32´
• Frigobar – Snack Área
• Control de temperatura individual
• Cofre de seguridad digital para Notebook
• Estación de trabajo con escritorio
• Teléfono con DDN y DDI
• Conexión a Internet Wireless
• Restaurant
• Desayuno buffet americano
• Cocina actual
• Lobby bar
• Servicio de Café y pastelería
• Tragos especiales y Snacks

SPA
• Gimnasio con moderno equipamiento aeróbico.
• Sauna húmedo
• Sauna Seco
• Sala de relax
• Salas de masajes
• Piscina interna climatizada
• Circuito hídrico
• Hidromasaje
• Jacuzzi
• Duchas escocesa
• Ducha finlandesa
• Solarium
CENTRO DE CONVENCIONES
1 Amplio y moderno salón de convenciones
2 Salas de Reuniones
salón
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Ubicación
El Howard Johnson Resort & Convention Center Ezeiza está
ubicado estratégicamente en el Km. 40.5 de la autopista
Ezeiza-Cañuelas. A tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, a 20 minutos del centro de Buenos
Aires, a 50 km de La Plata y a 680 km de Córdoba Capital.
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