


 
 

Alma del Plata Buenos Aires Hotel se encuentra 
ubicado en Montserrat, barrio fundacional de Buenos 
Aires. 

Cada una de las personas de nuestro staff estará a su 
disposición, siempre con una sonrisa. La atención 
cordial y esmerada le permitirá disfrutar de su 
descanso y de los servicios que distinguen al hotel. 

 

Alma del Plata Buenos Aires Hotel. 

Descanso + Sonrisas. 



 
• Estacionamiento. 
• Wi-fi sin cargo. 
• Recepción 24 hs. 
• Área de desayuno. 
• Desayuno porteño. 
• Cofre de seguridad. 
• Climatización 

Individual. 
• Pantalla LCD. 
• Televisión por cable. 
• Business Center. 
• Sala de reuniones. 
• Salón corporativo. 



Habitaciones Estándar 

• Aislación acústica para que el 
silencio proteja tu descanso. 

• Camas confortables para un buen 
dormir. 

• Climatización individual para 
programar la temperatura adecuada. 

• TV LCD, entretenimiento. 
• Wi-fi sin cargo. 
• Frigobar con snacks y bebidas. 
• Secador de pelo. 
• Cofre de seguridad que garantiza tu 

tranquilidad. 



Habitaciones Triples 

• Aislación acústica para que el 
silencio proteja tu descanso. 

• Camas confortables para un 
buen dormir. 

• Climatización individual para 
programar la temperatura 
adecuada. 

• TV LCD, entretenimiento. 
• Wi-fi sin cargo. 
• Frigobar con snacks y bebidas. 
• Secador de pelo. 
• Cofre de seguridad que 

garantiza tu tranquilidad. 
• Habitaciones conectadas. 

 



Habitaciones Cuádruples 

• Aislación acústica para que el 
silencio proteja tu descanso. 

• Camas confortables para un 
buen dormir. 

• Climatización individual para 
programar la temperatura 
adecuada. 

• TV LCD, entretenimiento. 
• Wi-fi sin cargo. 
• Frigobar con snacks y bebidas. 
• Secador de pelo. 
• Cofre de seguridad que 

garantiza tu tranquilidad. 
• Habitaciones conectadas para 

estar con los chicos en todo 
momento. 
 



Business Center 

 

Disponemos de este espacio para 
que puedas estar en contacto con 
quien desees en el momento que 
dispongas. 

Un espacio cálido, luminoso y 
musicalizado para que puedas  
sentirte como en casa. 

 



Sala de reuniones 

Brindamos este espacio para 
que puedas tener tus reuniones 
con clientes. 

Podrás contar con climatización 
individual, teléfono y además 
internet de alta velocidad de 
manera gratuita. 



Espacios del Alma 

 

Un lugar ideal para eventos 
corporativos y sociales. Con un 
completo equipamiento y 
capacidad para 70 personas en 
formato cocktail o auditorio y 
50 personas en formato cena. 

Encontrando así un espacio 
íntimo en donde puede 
desarrollar cualquier tipo de 
acontecimiento con la 
posibilidad de contratar todos 
los servicios a su medida. 



Dónde estamos situados 

En la esquina de las calles Chile y 
Santiago del Estero, enclavado en 
Montserrat, barrio fundacional de 
Buenos Aires, se encuentra Alma 
del Plata Buenos Aires Hotel.  

A solo cinco minutos del Obelisco, 
muy cerca de la Plaza Dorrego, 
San Telmo, y Puerto Madero.  

A escasos metros de las líneas C y 
E de subterráneos y metrobús, y a 
tan solo 500 mts. de la autopista 
que conduce al aeropuerto 
internacional Mtro. Pistarini. 



 
 
 

En Alma del Plata tendrás lo esencial asegurado… 
















