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AADESA. La marca Cyan sumó 
dos propiedades a su portfolio

Desde el 1º de marzo, el 
Hotel de las Américas 
y el Américas Towers  

–ambos de categoría 4 estre-
llas– se sumaron a la marca 
Cyan, gerenciada por Aadesa 
Hotel Management Company.

Los ahora denominados 
Cyan Hotel de las Américas y 
Cyan Américas Towers Hotel 
–ubicados estratégicamente 
en Libertad entre Marcelo T. 
de Alvear y Santa Fe– aportan 
226 habitaciones y cuatro óp-
timos salones para la realiza-
ción de eventos empresaria-
les y sociales.

De esta manera, la joven 
cadena de hoteles midscale 
orientada a los segmentos cor-
porativo y turístico suma cin-
co establecimientos en la ciu-
dad, convirtiéndose en una de 
las principales compañías ho-
teleras de Buenos Aires, con 
presencia en Recoleta, el cen-
tro porteño y Puerto Madero.

Al respecto, Iñaki González 
Arnejo, director general de Aa-
desa, le comentó a La Agencia 
de Viajes: “Se tomó la decisión 
de incorporar estos dos hoteles 
porque son emblemáticos de 
la ciudad, tanto por su privile-
giada localización como por su 

historia. Si bien están en per-
fecto estado, la idea es adap-
tarlos al concepto de la marca 
Cyan, logrando que lo ‘antiguo’ 
se transforme en ‘vintage’”.

Asimismo, el directivo se-
ñaló: “El fuerte de los dos ho-
teles –que brindan una exce-

lente combinación de lo clási-
co con lo moderno–es la inme-
jorable relación precio-calidad, 
sus espaciosas habitaciones, 
el muy buen desayuno incluido 
en la tarifa y el excelente ser-
vicio de wi-fi. Además, ambos 
brindan un alto nivel de aten-
ción gracias al experimenta-
do personal que se desempe-
ña en cada una de las áreas. 
En ese marco, en el Tower se 
suma la disponibilidad de pis-
cina al aire libre y gimnasio”.

Por otra parte, indicó que 
“ambos son muy elegidos por 
el trade; recibimos turistas de 
todo el mundo, sobre todo de 
Estados Unidos y de Europa. Al 
respecto, cabe apuntar que ter-
minamos marzo con un 85% 

de ocupación en el Tower y un 
80% en el De las Américas”.

En ese contexto, el entre-
vistado afirmó: “Durante ene-
ro, febrero y marzo desarro-
llamos un intenso trabajo re-
uniéndonos con los principa-
les operadores del mercado, 
de modo tal de lograr poten-
ciar la llegada de visitantes”.

En cuanto al corporativo, 
manifestó: “Los cuatro salo-
nes mencionados son idea-
les para la realización de jor-
nadas de trabajo, presenta-
ciones de productos, capaci-
taciones, congresos y conven-
ciones, como así también para 
fiestas empresariales. En este 
punto, es fundamental la privi-
legiada ubicación que ofrece-
mos, que les permite a los eje-
cutivos estar cerca de todo”.

Por último, González Ar-
nejo expresó: “Queremos in-
vitar a los operadores a que 
nos visiten cuando quieran. 
Será un gusto recibirlos para 
que conozcan las instalaciones 
y servicios, además de com-
partir un grato momento jun-
to a ellos”.

Amplias habitaciones, ideales para el mejor descanso.

El miércoles 22 de marzo, 
Juliá Tours, junto a Riu 

y Copa Airlines, invitaron a 
agentes de viajes a partici-
par de un almuerzo exclusi-
vo en Laprida Resto & Coc-
ktail. El evento contó con la 
presencia Fernando Turuzzi 
y Patricia Ruiz, representan-
tes de la cadena hotelera y 
la compañía aérea respec-
tivamente. En representa-
ción de Julia Tours, Julieta 
Peralta, y su equipo comer-
cial, fueron quienes dieron 
la bienvenida a los invitados, 
algunos de los cuales fue-
ron afortunados al obtener 
como obsequio puntos pa-

ra sus cuentas de Riu Part-
ner Club.

Allí se anunció la pronta 
inauguración del nuevo Riu 
Dunamar, en Playa Mujeres, a 
20 minutos de Cancún. Tam-
bién cabe destacar la recien-
te apertura del primer parque 
acuático de Riu: Splash Wa-
ter World, ubicado en Punta 
Cana, al cual tienen acceso 
gratuitos todos los huéspe-
des que se alojen en los ho-
teles Riu Palace Punta Cana, 
Riu Palace Macao, Riu Palace 
Bavaro, Riu Naiboa y Clubho-
tel Riu Bambu. Además, se 
dio a conocer la construcción 
del Riu Plaza New York II.

JULIA TOURS. Almuerzo 
junto a Riu y Copa Airlines

El Hotel de las Américas 
y el Américas Towers ya 
forman parte del sello 
de la compañía, que así 
pasa a ser uno de los 
principales jugadores 
hoteleros de Buenos 
Aires.

5236-9095 /
info@hotelescyan.com

Julia Tours, Riu y Copa Airlines juntos en Laprida Resto & Cocktail.


