
134 Suites. 
01 para personas 
con discapacidad.

CATEGORÍAS
107 Junior Suites
27 Diamond Suites  

Spa
Ofrece tratamientos integrales, 
que evocan secretos y 
tradiciones autóctonas. 
Cuenta además con sauna 
seco y baño de vapor, piscina 
climatizada de 15 metros 
de largo, baño romano,
sala de relax, salas de 
masajes y salón de belleza.

Centro de recreación equipado 
con una variedad de juegos 
y actividades al aire libre, muro 
de escalada, tirolesa, minigolf, 

Comience el día con el más 
completo buffet elaborado con 
productos regionales, panifica-
dos y pastelería de producción 
propia y alimentos gluten free.

DESAYUNO

Excelente opción de 
cocina gourmet, posee 
sofisticados menús con 
platos internacionales.

Gastronomía autóctona, carnes 
maduradas y cava de vinos 
para ofrecer una experiencia 
culinaria sustentable.  

Ofrece servicio de cocktails, carta 
de vinos y variedad de snacks. 
Cuenta con terraza al aire libre 
con vista a los jardines. 

TODOS LOS DÍAS 
de 7:00 am a 10:30 am

TODOS LOS DÍAS de 7:00 am a 01 am. 
Room Service hasta las 00:00hs.

TODOS LOS DÍAS de 07 pm a 12 am
DOM de 12 pm a 04 pm

VIER y SAB de 07 pm a 01 am
según ocupación

Executive Suite
Garden Suite
Paradise Suite
Master Suite &  
Suite Presidencial 

HABITACIONES

Actividades 
Recreativas
03 piscinas rodeadas por jardines.
02 canchas de tenis de polvo 
de ladrillo con iluminación.
Moderno gimnasio.
Sala de lectura.
Wifi en toda la propiedad.
Huerta Orgánica.
Servicio de transporte 
ejecutivo.

sendero ecológico y mariposario. 
Está a cargo de profesionales 
que garantizan  la diversión 
a niños y adolescentes. 



Grand salón Salón del Lago

Ideal para llevar a cabo cualquier tipo de eventos. 
Infraestructura y ambientes sofisticados 

y reconocida calidad en el servicio.

Posee pantallas 
y proyectores.
CAPACIDAD
600 personas 
en auditorio 
360 personas 
en banquete. 

Para reuniones de trabajo, 
en un relajado ambiente, 
apreciando la hermosa vista 
hacia nuestros jardines y lago.

a 18 km de Cataratas 
del Iguazú.
a 20 km del Aeropuerto 
Internacional Iguazú.
a 400 mt del Duty 
Free Shop.
a 15 km de Foz 
do Iguacu, Brasil.
a 25 km de Ciudad 
del Este, Paraguay.

ECOTURISMO 
Avistaje de aves y mariposas, 
safari fotográfico, rapel, 
excursiones náuticas, 
paseos en bicicleta 
por la selva, trekking, 
canopying. 

ARGENTINA
Cataratas del Iguazú. 
Hito tres fronteras.
Duty Free Shop. 
Minas de Wanda.
Saltos del Moconá.
Ruinas Jesuíticas.

BRASIL
Foz de Iguazú.
Cataratas do Iguaçú.
Parque das Aves.
Represa Itaipú Binacional.

PARAGUAY
Ciudad del Este.
Circuito Comercial.
Represa Itaipú Binacional.

Fácil acceso a: Distancia:

Contacto 

Petit Salón 
Equipado con pantalla y 
proyector en un cálido ambiente 
para reuniones privadas.
CAPACIDAD
16 personas en auditorio
13 personas en mesa imperial
12 personas en banquete

CAPACIDAD
50 personas en auditorio 
y en banquete. 


