CADENA GRUPO CLIMA

Grupo Clima es una empresa hotelera posicionada como la
numero uno de la Villa de Merlo y la más elegida por los
operadores turísticos de todo el país.
A continuación se detalla la infraestructura del grupo hotelero.

HOTEL CLIMA 3
Ubicado en Avenida del Sol 416, arteria principal de la Villa
con una superficie de terreno de 8.429,42 mt.2, superficie
cubierta de hotel en dos plantas 2.511,16 mt2.
Cuenta con 73 habitaciones, hall de ingreso y salida,
restaurante para 150 personas, cocina totalmente equipada, dos
depósitos con cámara, sala de máquinas, aire y calefacción
central, piscina, parque y quincho. Todos los servicios incluidos
También cuenta con un centro comercial
Paseo “Clima Center”
11 locales frente a la avenida.

HOTEL SIERRAS DE MERLO
Dirección Los Lapachos 310, a la vuelta del Hotel Clima 3,
superficie de terreno 1564.72 mt2., superficie cubierta en dos
plantas 822,21 mt2.
Total de habitaciones 25, hall de ingreso y comedor para 50
personas, cocina, aire y calefacción central, piscina, parque y
quincho. Todos los servicios incluidos

HOTEL PARQUE Y SOL
Ubicado en Avenida del Sol 715, con una superficie de
terreno 9.594,27 mt2. Y superficie construida en dos plantas de
4.003,10 mt2.
El hotel con más habitaciones en Merlo, cuenta con 100
unidades y alberga más de 250 huéspedes. Tiene Hall de ingreso
con estar, aire y calefacción central, dos restaurantes para 100
personas cada uno, una gran piscina, quincho, parque, salón de

eventos. En su primer piso contiene una sala de convenciones y
oficina privada.
En su frente cuenta con un centro comercial
“Paseo del Sol”
7 locales muy bien posicionados.

HOTEL CLIMA SOL

Dirección Av. Del Deporte 437, en diagonal al reconocido
Casino Flamingo. Cuenta con un terreno de 2.805,32 mt.2 y
superficie cubierta en una planta de 945,23 mt2.
Tiene 28 habitaciones y un local comercial, hall de ingreso,
restaurante para 50 personas aproximadamente, depósito,
cocina, piscina, parque, aire y calefacción central.

HOTEL FLAMINGO
Ubicado en Av. Dos Venados 941. Superficie de terreno
9.407,78 mt2., superficie cubierta en dos plantas de 2.569,59
mt2.
Total de 50 habitaciones, un salón restaurante y de eventos
para 120 personas, piscina exterior, spa, quincho, parque, sala de
juegos, aire y calefacción central, lavadero equipado para
abastecer todos los hoteles.

HOTEL SOL Y LUNA
Hotel ubicado en Av. Jose Mercau 150. Superficie de terreno
2.833,18 mt2. Superficie construida en dos plantas de 944,37
mt2.
Cuenta con 25 habitaciones, restaurante en planta baja y alta
para 50 personas, cocina, piscina climatizada descubierta,
parque, cocheras.

COMPLEJO LA MARTINA
Ubicada en Av. Jose Mercau esquina Tres Marías, superficie de
terreno 14.343,92 mt2. Superficie construida 2.350,13 en 21
casas para explotar como cabañas u hotelería.
Tiene capacidad y comedor para 60 personas aproximadamente,
gran parque, dos piscinas al aire libre, una piscina climatizada
techada, conserjería y lobby, estacionamiento para micros.

El complejo también cuenta con “Paseo La Martina”,
8 locales sobre la avenida.

VILLA SOL
Dirección Av. Dos Venados 753. Superficie de terreno 4.837,65
mt2, metros cubiertos 1.320 mt2.
El hotel cuenta con 50 habitaciones, aire y calefacción
central, dos piscinas climatizadas, una cubierta y otra al aire
libre, además tiene otra piscina exterior, parque, quincho,
restaurante con bar para 70 personas, sala de juego y estar.
Oficina en planta alta.

HOTEL ALTOS DEL RINCON
Ubicado en Av. De Los Cesares 2977. El Rincón, metros de
terreno 2.055,44 mt2, superficie cubierta de 548,38 mt2.
Cuenta con 20 habitaciones y capacidad para más de 40
personas, hall de ingreso, cocina, comedor, piscina climatizada al
aire libre, parque y hermosa vista a las sierras Comechingones.

RESIDENCIA ESTANCIA RANCHO CLIMA
Residencia ubicada en Cortaderas, Ruta 1 km 17.5,
superficie de terreno 20.265,8. Superficie construida 3.100 mt2.
Gran parque para recreaciones, Casona para encuentros,
quincho para eventos de más de 700 personas.

Tiene 76 habitaciones, dos comedores, cocina, asadores,
dos piscinas.

La cadena hotelera Grupo Clima cuenta con un total de
1200 plazas.
Cada dominio cuenta con escritura libre de deudas en
concepto a cualquier gravamen.

