
BIENVENIDO   

HOTEL REY  
DIVISIÓN CORPORATIVA 



EL HOTEL 

 

• En una ubicación ideal - Hotel Rey - cumple su deseo de disfrutar 
a pleno de su estadía en la encantadora ciudad de Buenos Aires 

• Localizado en la zona de Congreso, a escasos metros encontrará 
los principales puntos turísticos que nuestra ciudad Porteña tiene 
para ofrecerle 

• Emplazado a metros de las Avenidas Rivadavia, Callao y 9 de Julio, 
a través de su red de autopistas, avenidas y numerosos medios de 
transporte, podrá tener rápido acceso a los centros judiciales, 
comerciales, financieros y turísticos de nuestra maravillosa ciudad 

 
 



HABITACIONES 

 

• Luego de un largo día de negocios, viajes o paseos, relájese 
en una de nuestras confortables habitaciones dispuestas en 
hacerle sentir la sensación de estar en casa 

• Aproveche Wi-Fi disponible de forma gratuita en todas las 
habitaciones y áreas públicas 

• Hotel Rey -Buenos Aires- tiene como objetivo brindarle todo 
lo necesario para disfrutar de la estancia soñada 

• www.hotel-rey.com.ar/recorridos-interactivo.html  
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SERVICIOS 

• Wi-Fi en habitaciones y aéreas 
públicas 

• Desayuno Buffet 

• Teléfono 

• Despertador 

• Estacionamiento 

• Aire Acondicionado/Calefacción 

• LCD plana 

• Fax, mail, correo 

• Información Turística 

 

• Información de Recreación para 
niños y adultos 

• Amenities 

• Somier 

• Room Service 

• Periódico  

• Caja Fuerte Central 

• Lavandería 

• Personal Capacitado 
 

 



UBICACIÓN 

• Si elige HOTEL REY está eligiendo un 

fácil acceso a los principales 

atractivos turísticos de la encantadora 

ciudad de Buenos Aires 

• Ubicado en la Zona del Congreso 

Nacional le permitirá también acceder 

a los lugares donde se desarrollan las 

principales actividades económicas y 

financieras de nuestra ciudad. 

 

 

Down Town 

San Telmo  

Av. Corrientes  

Av. de Mayo  

Obelisco 

Puerto Madero 

Teatros y Museos 

Restaurants 

http://www.hotel-rey.com.ar/ubicacion+hoteles+2+3+estrellas.html 
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RESERVAS 

• A través de nuestro servicio de reservas On Line 
http://www.hotel-rey.com.ar/reservas+hospedaje.html podrá 
realizar las reservas y confirmar la disponibilidad de habitaciones 
instantáneamente 

• Podrá abonar el total de las estadías reservadas siendo 
acreditadas en el acto abonando con su tarjeta corporativa 

• También podrá acceder a otros medios de pago 

• Consultas a reservas@hotel-rey.com.ar o llamando a al 54 11 4308 
4688 
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BENEFICIOS 

• Promociones especiales durante todo el año 

• Las tarifas son exclusivas para Corporativas los 365 
días 

• Acceso a los beneficios de Club del Rey para pasajeros 
frecuentes 

• Disponemos de acceso a salas donde podrá realizar 
sus reuniones de negocios, consulte por este servicio 
con cargo extra y terciarizado 
 

 





 

 

Los esperamos! 

HOTEL REY-BUENOS AIRES 
Combate de los pozos 465/71 

CABA 
Argentina 

Tel.54.11.4308.4688 
reservas@hotel-rey.com.ar  

www.hotel-rey.com.ar  

La sensación de estar en casa 
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