Privilegiado por su ubicación, el
encantador Ker Recoleta permite llegar
caminando a los principales centros
comerciales, puntos turísticos y barrios
más importantes de la ciudad, además de
contar con rápidos accesos a
aeropuertos y terminales.

Stay
a while

Restaurant & Bar CITRINO:
Desayunos, almuerzos, cenas, cocktails,
meriendas, té y brunchs
Health Club: Piscina exterior climatizada,
duchas escocesas, saunas secos, jacuzzis, sala
ﬁtness

Ker Recoleta se encuentra ubicado
entre el barrio de Recoleta y
el centro de Buenos Aires, donde se
encuentran los principales puntos
turísticos y comerciales, con fácil
acceso a los centro de exposiciones
más importantes de la Ciudad.
Cuenta con una variada oferta de
servicios para que disfruten los
huéspedes, ya sea para quienes vienen
a conocer y disfrutar de nuestra ciudad,
como para quienes se alojen por
negocios.

Gabinete de masajes, tratamientos faciales
y corporales
KER
RECOLETA

Acceso sin cargo a internet WI-FI en todas
las áreas del hotel
Business Center
Room service
Lavandería y tintorería
Salones para eventos
Detectores de humo
Asistencia médica para emergencias
Grupo electrógeno

En Ker Recoleta, contamos con nuestro
exclusivo restaurante CITRINO, una
excelente opción para disfrutar de
gastronomía local e internacional.
Caracterizado por su calidez y armonía,
perfecto para disfrutar de exquisitos
desayunos, almuerzos, cenas, cocktails,
meriendas, té, y brunchs.

OFRECE 92
HABITACIONES QUE
COMBINAN TECNOLOGÍA,
DISEÑO Y COMFORT.

www.kerrecoleta.com.ar

reservasrecoleta@kerhoteles.com.ar

Ker Recoleta ofrece 92 habitaciones y
suites combinando diseño y calidez.
La decoración mantiene una estética
moderna, con excelentes detalles de
equipamiento.

Stay a while
HABITACIONES
TV LCD 32”

CLASSIC

EXECUTIVE

Internet WI FI

23 m2.

30 m2.

Se pueden armar King Size o Twin Size

Se pueden armar King Size o Twin Size

(Sgl-Dbl).

(Sgl-Dbl-Tpl).

Aire acondicionado Frío/Calor individual
Frigobar
Teléfono DDI-DDN
Caja de seguridad
Secador de cabello

SUITE

FAMILY
30 m2.

38 m2.

Se pueden armar King Size+Queen Size o
Twin Size+Queen Size.
(Sgl-Dbl-Tpl-Cple).
Se aceptan dos adultos y dos menores de
18 años de edad.

Se pueden armar King Size o Twin Size

Vidrios dobles con cámara de aire (DVH)

(Sgl-Dbl).

Detectores de humo

SALONES
Ker Recoleta brinda la posibilidad de combinar espacios para permitir crear ambientes
justos y a la medida de los requerimientos de cada celebración o encuentro.
S A LÓ N Z A F I RO

S A LÓ N M A R F I L

Armados

Salón

Salón + Foyer

Auditorio

20

Auditorio

Armados

120

160

Mesa Imperial

12

Banquete c/ pista de baile

80

130

Cocktail

20

Banquete

120

150

En U

35

-

Sup. Total 25 m2 + Terraza 50 m2 | Alt. 3 mts.

Escuela

60

-

S A LÓ N C O R A L

Mesa Imperial

40

-

Cocktail

140

180

Armados
Mesa Imperial

8

Sup. Total 18 m2 | Altura 2,5 mts.

www.kerrecoleta.com.ar

Sup. Total 160 m2 | Altura 4,2 mts.

reservasrecoleta@kerhoteles.com.ar
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