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Situado en uno de los lugares más bellos de la Patagonia, Xelena Hotel & Suites es una propuesta de 
alta gama pensada para disfrutar de los mejores paisajes de El Calafate, en cualquier época del año.  

Con una inigualable vista al imponente Lago Argentino y al espléndido Cerro Calafate, el confort y 
la atención personalizada de Xelena Hotel & Suites harán inolvidable cada momento de su estadía.  

Habitaciones equipadas con la mejor tecnología, espacios gourmet, spa y salones para eventos, son 
algunos de los servicios que le harán vivir una experiencia única en la Tierra de los Glaciares.
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Ubicación

El Calafate, es uno de los principales centros turísticos de la Patagonia Argentina en la provincia de 
Santa Cruz, donde se descubren los más bellos y agrestes paisajes. Desde allí se accede al glaciar 
Perito Moreno, una maravilla natural que deslumbra con sus 60 metros de altura sobre el nivel del 
agua y sus cinco kilómetros de frente, logrando congelar la atmósfera y el tiempo. Declarado 
Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.  





Especificaciones

Sus amplias dimensiones, moderno mobiliario y equipamiento tecnológico son la base del exclusivo confort que 
disfrutan los huéspedes en cada una de sus 70 habitaciones junto a las mejores vistas del Lago Argentino.  

Las habitaciones con vista lateral y vista al lago tienen la capacidad de comunicarse entre sí, una opción segura 
y cómoda para el grupo familiar. 

• Una habitación para personas con movilidad reducida en el nivel de acceso  
• camas king size 
• Televisor LCD-32 
• DVD Player 
• WI-FI 
• Minibar 
• Jacuzzi privado 
• Amenities exclusivos 
• Cerraduras electrónicas 
• Cajas de seguridad 
• Apertura de cortinas a control remoto 
• Secador de cabello 
• Batas 
• Calefacción por losa radiante con control individual. 
• Pava eléctrica (Suite Junior)  
• Cafetera Nespresso (suite Presidencial y Suite de Lujo)
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m2 cantidad

          Hab. Vista Lateral 30 m2 21

          Hab. Vista Lago 30 m2 26

          Hab. Triple 37 m2 9

          Suite Junior 40 m2 11

          Suite de Lujo 80 m2 2

          Suite Presidencial 125 m2 1

Check in 14 hs / Check Out 11 hs

tv DVD





Salones Corporativos
- 2018 -

FORMATO AMBAR CORAL AMBAR & CORAL RUBÍ
Auditorio 90 personas 100 personas - 24 personas
Aula 50 personas 60 personas - 15 personas
En “U” 30 personas 25 personas 55 personas -
Directorio 30 personas 40 personas 70 personas 12 personas
Banquete 65 personas 85 personas 150 personas -
Buffet 55 personas 70 personas 125 personas -
Cocktail 100 personas 110 personas 210 personas -

La versatilidad de los salones Ámbar y Coral ofrecen la posibilidad de combinar diferentes alternativas, y 
generar un espacio con capacidad para 200 asistentes. Sus instalaciones cuentan con acceso a internet de banda 
ancha e inalámbrica, proyector multimedia, pantalla, sistema de audio y un moderno equipamiento informático, 
que permite atender las necesidades en la organización de convenciones o reuniones de negocios. 

m2 102 127 229 22
Tamaño en Metros 13 x 8 24 x 5 16 x 19 6,30 x 4,10 y 6,30 x 2,35

Altura en Metros 30 2,6 3/2,6 2,5



Espacios Gourmet
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ALGO BUENO ESTA POR PASAR… 

Inolvidables momentos y sabores singulares seducirán tus sentidos en nuestros espacios gourmet. 

MORA RESTAURANT 
(ABIERTO AL PÚBLICO) 

La exquisita gastronomía de 
Mora Restaurant deleitará sus 
sentidos con aromas, texturas y 
sabores típicos de la Patagonia 
y una selección de los mejores 
vinos de la Argentina. 

PIERROT BISTRÓ LOBBY 
BAR 

El atardecer será un momento 
oportuno para acercarse al 
Bistró Pierrot, sitio ideal para 
distenderse junto al hogar a 
leña y disfrutar una copa de 
buen vino. 

DESAYUNO BUFFET 

Cuando las primeras luces del 
día se filtren por los ventanales 
d e l C o r a l C o f f e e S h o p 
(ubicado en el 4to nivel), será 
l a seña l pa ra tomar un 
espléndido desayuno buffet, 
mientras se contempla la calma 
y majestuosidad del lago. 



Zen SPA / GIMNASIO
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Cualquier momento del día puede ser el indicado para recibir los delicados tratamientos de salud y belleza, 
masajes corporales y terapias aromáticas que revitalizarán su energía.  

La calma y el descanso se alcanzan en la piscina climatizada de 70 m2, in/out que parece prolongarse en las 
aguas del Lago Argentino, además del Jacuzzi para 8 personas y el sauna seco.  

Servicio de ªShuttle” (al centro) 

Servicio de Lavanderia 

Horario masajes / tratamientos:  

14 a 21hs 

Room Service 

• 7 a 23.30 con servicio de comidas 

• Cafetería o bar hasta la 1:am



Certificaciones

Contacto

• Xelena Hotel & Suites: 

• Dirección: René Favaloro 3500 / El Calafate / Patagonia Argentina 

• Tel: (02902) 496201 / 496202 / 496203 

• Oficina Comercial:  

• Dirección: Avda. Corrientes 753 / Piso 17 A y B / C.A.B.A. 

• Tel: 005411 4328 1340 - 005411 4393 4322 

• email: ventas@xelena.com.ar 

www.hotelxelena.com

mailto:ventas@xelena.com.ar

