
Hay muchas razones 
para volver a elegirnos.



En Rosario

Rivierahotel

Libertadorhotel Repúblicahotel

Presidentehotel



En Córdoba



En Buenos Aires

Carltonhotel



En nuestros 6 hoteles Usted tendrá el 
Triple Compromiso Solans: 
Máxima Seguridad, 
Amplitud y Flexibilidad.



Volver a viajar, volver a hospedarse en un hotel, son ahora 
decisiones que requieren una importante dosis de confianza.

En Solans Hoteles estuvimos trabajando, desde el comienzo de la 
pandemia, con Ingenieros en Higiene y Seguridad para ser los 
primeros en adoptar nuevas prácticas que garanticen
la máxima seguridad en cada uno de nuestros espacios. 
Pero esa es solo una parte de nuestro compromiso.

Queremos que cuando usted llegue a alguno de nuestros hoteles, 
sienta algo muy valioso en estos tiempos de incertidumbre: una 
tranquilidad a toda prueba.



Nuestro Triple Compromiso va más allá de la rigurosa aplicación 
de un Protocolo de Seguridad para asegurar que Usted esté en 
un Hotel Libre de COVID 19.

Es un compromiso que se sostiene en 3 ejes diferenciales que sólo 
son posibles en una empresa hotelera familiar con más de 40 años 
comprendiendo las necesidades de sus huéspedes.



Un protocolo es un conjunto de reglas y procedimientos 
que solo son efectivos cuando quienes los implementan 
lo hacen con precisión y una enorme dedicación y 
cuidado.
Hemos preparado a nuestros equipos con las 
herramientas técnicas tanto como lo hicimos con la 
concientización de la vital importancia de ser 
exhaustivos en cada detalle.
Una sana obsesión por multiplicar los procesos de 
higiene y desinfección, una y otra vez.

La seguridad maximizada 
por nuestra gente.1



Desde siempre, ofrecer espacios amplios y sectores 
exclusivos que garanticen la privacidad ha sido una 
constante que hoy llevamos a un nuevo nivel.
Rediseñamos las configuraciones de nuestros lobbys y 
restaurantes para triplicar la distancia entre sillones y 
mesas además de incorporar divisiones físicas.
Nuestra amplia disponibilidad de salones y salas de 
reuniones se suma para brindar más opciones a la hora 
de asegurar el distanciamiento entre nuestros 
huéspedes.

La amplitud es el nuevo lujo.2
Antes

Ahora



Este compromiso es muy simple. Queremos compensar 
la complejidad de los tiempos actuales y por venir con 
una total flexibilidad a la hora de facilitar su viaje y su 
estadía.
Desde la posibilidad de cancelaciones anticipadas, 
diferentes opciones de alojamiento con pensión 
completa, hasta múltiples formas de pago y 
financiación, un ejecutivo de nuestro equipo comercial 
atenderá cada consulta en forma personalizada para 
ofrecerle una propuesta a la medida de sus 
necesidades.

Flexibilidad absoluta desde 
la reserva hasta el check out.3



#AquíEstamos.

Escuchar sus dudas 
y consultas es parte de 
nuestro compromiso.

Facundo Seghetti
Hotel Presidente

341 5 449892


