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ARGENTINA

248 FINISTERRA HOTEL BOUTIQUE ARGENTINO

Festejos por los primeros 10 años de operación

Con una estética
moderna y a la vez
sofisticada, el hotel
boutique se destaca
por la calidad de sus
servicios y una
atención
personalizada. Hoy
celebra su primera
década de trabajo con
promociones y
obsequios para
sus clientes.

pietaria del hotel, relató: “Esta propiedad pertenece a mi
familia desde hace muchos
años, y quise iniciar este emprendimiento porque pensé
que era necesario abrir un hotel que ofreciera una atención
atenta, cálida y personalizada;
un espacio donde el huésped
se sintiera como en su casa,
o mucho mejor aún. Así comencé a trabajar con arquitectos para reciclar la propiedad
y definir el estilo. El perfil del
cliente con el que quería trabajar era europeo. Sin embargo, al poco tiempo de abrir las
puertas hospedamos un periodista del New York Time, que
publicó nuestros servicios en

el sección de turismo del matutino. Así comenzamos a recibir viajeros norteamericanos y de todos los mercados.
Además, hoy atendemos los
segmentos de placer, de negocios e, incluso, de turismo
médico”.
Al momento de hacer un balance, Saragovi expresó que “a
lo largo de estos 10 años hemos pasado por varias vicisitudes. De hecho muchos hoteles boutique cerraron sus
puertas en los últimos años.
En nuestro caso, estamos muy
orgullosos de nuestro producto. Tenemos muchas expectativas de que el turismo se
recupere, a partir del since-

E

mplazado en el barrio
de Palermo, 248 Finisterra Hotel Boutique Argentino, supo convertirse a lo
largo de estos años en un hogar para los turistas que visitan Buenos Aires.
Hoy celebra su primera década de trabajo y, en primera
persona, Celia Saragovi, pro-

En Palermo, el 248 Finisterra sabe combinar relax con atención cálida y
personalizada.

ramiento del dólar. Además,
el personal trabaja de manera muy integrada y está muy
comprometido con este proyecto. En cuanto a los clientes, hemos construido una relación muy personal con algunos de ellos. Hemos logrado
posicionarnos en el mercado y
ser un producto reconocido”.
Por otra parte, la empresaria detalló que en los últimos
años debieron sortear varias
dificultados, “como la fuerte
presión impositiva, tanto nacional como municipal. A lo
que se suman los pagos por
derecho de autor a más de
cinco entidades recaudadoras. Además, competimos de
manera desleal con una enorme oferta de alojamientos informales”.
Cabe destacar que para celebrar sus 10 años de operación, el hotel lanzó una promoción para los clientes que reserven de manera directa: obtendrán un 10% de descuento
en la tarifa, más un obsequio.
A su vez, se sorteará una estadía para dos personas entre quienes posteen la foto o
la reseña más atractiva del hotel en redes sociales.
Finalmente, en cuanto a las
características del hotel, vale

Quise iniciar este emprendimiento porque
pensé que era necesario abrir un hotel que
ofreciera una atención atenta, cálida y
personalizada; un espacio donde el huésped
se sintiera como en su casa.
Celia Saragovi
remarcar que cuenta con 10
habitaciones (distribuidas en
estándar, superior, de lujo y
suite) con baño en suite y un
moderno bar en el lobby con
servicio de snack. Asimismo,
posee un equipo de aire acondicionado frío-calor de última
generación y un sistema especial de aislación de ruidos.
Algunos de los servicios que

brinda son habitación para personas con movilidad reducida,
rampa de acceso, jardín, deck
de madera con jacuzzi al aire libre, smart flat TV 40’’ full HD,
servicio y atención las 24 horas, wi-fi sin costo, business
center, wine bar y biblioteca,
entre otros.
Informes: info@248finiste
rra.com.

