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1. Institucional
El Hotel Transamerica São Paulo es parte de un complejo que ofrece, además de
servicios de hospedaje, espacios para eventos, atracciones culturales y gastronomía.
En el Hotel, son 396 apartamentos, con tamaños que varían de 32 a 240 m². De ese
total, 384 están distribuidos en cinco categorías: Superior, Lujo, Ejecutivo, Golden
Class y para portadores de necesidades especiales. Ya las otras 12 suites están
organizadas en seis categorías: Diplomático, Alvorada, Esplanada, Transamerica,
Itamaraty y Presidencial. Estas últimas, localizadas en el andar VIP llamado de
Golden Class, cuenta con servicios especiales que pueden ser solicitados por
el cliente.
El hotel también dispone de un área verde de 15 mil m² y es el único de la capital
paulista a tener un campo ejecutivo de golf. Posee además dos campos de tenis, pista
de cooper, piscina climatizada, campo de fútbol society, fitness center, saunas (seca y a
vapor) y salas de masaje. Esas áreas componen el espacio denominado de Health Club,
donde huéspedes, empresarios y familias pueden practicar actividades deportivas y de
esparcimiento, así como utilizar los servicios de la parte de hospedaje.
Situado junto al Transamerica Expo Center y al Teatro Alfa, el Hotel Transamerica São
Paulo integra el mayor complejo de negocios para eventos de América Latina. Está
próximo a direcciones importantes de la ciudad de São Paulo, como el Aeropuerto de
Congonhas, el Centro Empresarial de São Paulo y las avenidas Ingeniero Luís Carlos
Berrini y Brigadeiro Faria Lima, lo que facilita la locomoción de los huéspedes hasta
esos puntos. Posee el mayor centro de convenciones dentro de un hotel en la capital,
con 23 salas disponibles, de las cuales nueve son modulables. Juntas, pueden recibir
hasta tres mil personas.

1. Institucional
La estructura del hotel está preparada para recibir eventos sociales y
corporativos, disponiendo además de áreas de exposición, auditorio,
business center, espacio con recepción, sala de reuniones y oficinas
privativas. También ofrece cyber point e Internet inalámbrica en
todas las dependencias, gratuitamente.
Transamerica São Paulo queda próximo a importantes centros
de entretenimiento y deportivos, como Citibank Hall, Tom Brasil,
Estadio Morumbi y Autódromo de Interlagos; y también a grandes
centros de compras, como los shoppings Morumbi, Market Place,
Jardim Sur, Ciudad Jardim y JK Iguatemi. Además de eso, ofrece
variadas opciones gastronómicas en los restaurantes Verbena y
Anturius; y en el Piano Bar.
El restaurante Verbena es especializado en cocina contemporánea
y funciona con servicio a la carte. Ya el restaurante Anturius sirve
platos de la cocina internacional en sistema de buffet y almuerzos
temáticos para cada día de la semana. El Piano Bar es ideal para
la realización de happy hours, con diversas opciones de comidas y
tragos en el menú.
El Hotel Transamerica São Paulo fue el primer cinco estrellas de las
Américas a certificar su sistema de calidad por la ISO 9001:2000,
renovada en el 2010 para ISO 9001:2008. El emprendimiento es
parte del Grupo Alfa, conglomerado que actúa en el ramo hotelero
desde 1986 y reúne empresas de diversos sectores, como el Banco
Alfa, Agropalma, Aguas Prata, La Basque y C&C.

2. Espacios para Eventos
l lado del Hotel Transamerica São Paulo, el Teatro Alfa tiene
capacidad para más de 1,3 mil personas. Ya el centro de
convenciones Transamerica Expo Center cuenta con 33 mil m² de
área, distribuida en cinco pabellones, entrepiso y dos mil plazas
de estacionamiento. Esos espacios incluyen el hotel entre los
cinco mejores de Brasil para la realización de eventos, conforme
encuesta hecha con los principales gestores de viajes del País por
la Guía Cuatro Ruedas (edición 2009/2010).
Por 3 años consecutivos ganó el Premio Top of Mind Estadão de
RH y fue electo en el 2013, el mejor hotel de eventos por la Guía
4 Ruedas.
Su infraestructura está aliada a la experiencia en recibir eventos
corporativos o sociales, como ferias, exposiciones, congresos y
convenciones, que ocurren a lo largo de todo el año. El hotel recibe
además forums globales de la HSM, congresos internacionales
(como los de Oftalmología y Cirugía Plástica), eventos deportivos
nacionales (incluso las delegaciones de los principales clubes de
fútbol del país) y mundiales, como la Fórmula 1.
Las 23 salas del centro de convenciones poseen equipos y servicios
que van desde los esenciales a los exclusivos, como slide desk;
sistema de sonorización e interpretación simultánea; business
equipament y cobertura wireless en todas las áreas. El Espacio
Naciones Unidas (de 1,8 mil m²), el Grand Foyer (con 600 m²) y el
Auditorio para 170 personas también son parte del complejo.

3. Gastronomía

En salón con 90 lugares, la Verbena está decorada con grabados de la botánica Margareth
Mee. Las fi las armonizan con los tonos claros y los ornamentos de hierro que dividen el
restaurante en tres espacios. Dos de ellos, en las laterales, soportan hasta 30 personas
y pueden ser utilizados como privativos, ideales para almuerzos y cenas de negocios
o, además, para quien prefiere un ambiente más intimista. Los espacios deben ser
reservados con antelación.
Para armonizar con los platos, la carta de vinos de la Verbena cuenta con 81 rótulos, entre
bebidas nacionales e internacionales. El restaurante abre para el almuerzo de lunes a
viernes, desde las 12:00 M hasta las 3:00 PM; y para la cena, desde las 7:00 PM hasta las
11:00 PM. Las programaciones para la cena y el fin de semana deben ser consultados
previamente.

Localizado en un amplio salón, frente a la piscina, el Restaurante Anturius cuenta con
260 lugares, distribuidos en un espacio con paredes de vidrio, para permitir la entrada
de la iluminación natural.
El Anturius es frecuentado, sobre todo, por empresarios y ofrece una gran variedad en sus
tradicionales buffets ejecutivos con parrillas y masas preparadas en el momento.
La cocina del Anturius ofrece una isla de postres con opciones que van desde los clásicos de la
pâtisserie y tortas elaboradas a las especialidades con famoso pudín de leche, quindim, entre
otras, presentes en el menú diariamente.
El restaurante abre para el almuerzo de lunes a viernes, desde las 12:00 PM hasta las3:00 PM;
y para la cena, varias opciones a la carte son servidas desde las 7:00 PM hasta las 11:00 PM.
El Anturius abre además para el desayuno, desde las 6:00 AM hasta las 10:00 AM.

El Piano Bar del Hotel Transamerica São Paulo es frecuentemente
escogido para realización del tradicional Happy Hour. Amigos y colegas
de trabajo acostumbran reunirse en el bar del hotel, localizado en la zona
sur de São Paulo.
La vista panorámica para el campo ejecutivo de golf es uno de los
atractivos. Además de eso, el bar cuenta con una carta de bebidas
seleccionadas. Dry Martini, Manhattan y Margarita están entre los
tragos clásicos. Los apreciadores de la cerveza fría y del tradicional chopp
también podrán reunirse en el Piano Bar.
El menú trae porciones de comidas calientes y frías.
Los huéspedes también pueden aprovechar el espacio anexo al Piano
Bar: el Deck Bar. Instalado en medio al verde del jardín y del campo
ejecutivo de golf, el ambiente cuenta con el mismo servicio de comes
y bebes ofrecidos en el área interna. El espacio externo gana un aspecto
diferente por la noche, con luces que envuelven los troncos y ramas de
los árboles.

4. Health Club
En 15 mil m² de área verde, el Health Club reúne diversos espacios
para actividades de deporte, fitness y esparcimiento. A disposición
de ejecutivos, familias, turistas brasileños y extranjeros hospedados
en el hotel, las actividades también pueden ser aprovechadas por
quien trabaja o vive en la región.
Los dos campos de tenis, que ya recibieron campeonatos mundiales,
quedan a la disposición de los huéspedes – así como el equipo para
la práctica del deporte. Quien es iniciante puede tener clases con
profesores particulares.
Un instructor también queda a disposición para clases de golf,
en el campo ejecutivo del hotel. El campo de fútbol society tiene
iluminación nocturna, lo que permite, por ejemplo, la realización
de juegos después del trabajo. La pista de cooper entorno de los
campos es una buena opción para aquellos que acostumbran hacer
su corrida diaria.
La piscina del hotel es climatizada, con profundidades para adultos
y niños. El Health Club también ofrece saunas seca y a vapor,
además de ofrecer diferentes tipos de masaje.
El espacio cuenta, además, con gimnasio preparado para recibir a
aquellos que desean hacer su actividad física a cualquier hora del
día. Los frecuentadores encuentran aparatos de musculación y de
gimnástica, así como bicicletas ergométricas y esteras, siempre con
el acompañamiento de profesionales calificados.

Pasantes
Los servicios del Health Club también están disponibles para
los llamados “pasantes”, clientes que utilizan el espacio sin la
necesidad de estar hospedados. Los frecuentadores pueden,
por ejemplo: alquilar los campos de tenis y los campos de
fútbol society y golf; participar de clases de tenis; utilizar el
gimnasio y saunas, además de la posibilidad de contratar
uno de los cinco tipos de servicios de masaje disponibles.
Valores y condiciones pueden ser consultados en la recepción
del hotel.

Eventos en el Health Club
El espacio también puede ser utilizado para la
realización de encuentros corporativos al aire libre. Las
áreas externas pueden ser adaptadas de acuerdo con el
tipo de evento.
El campo ejecutivo de golf, por ejemplo, presenta
condiciones ideales para reuniones corporativas,
sea con la práctica del deporte o para la realización
de encuentros al aire libre. El equipo del hotel está
preparado para montar la estructura que sea necesaria
para la realización de eventos de este y de otros tipos,
como matrimonios y cumpleaños.

5. Histórico, Diferenciales, Responsabilidad Social y Sostenibilidad
Histórico
El Hotel Transamerica São Paulo surgió a partir de la fundación de la Cia.
Transamerica de Hoteles São Paulo, en 1972. El objetivo era crear y desarrollar
actividades de la industria hotelera, además de implantar la infraestructura
necesaria al fortalecimiento del turismo en Brasil.
El hotel fue inaugurado en 1985, tornándose el primer emprendimiento a
instalarse en la región de Santo Amaro. En esa época, se generó una polémica
entorno de la localización, dado que los hoteles de nivel internacional, con
categoría cinco estrellas, estaban restringidos al eje Centro - Av. Paulista. Sin
embargo, el grupo creyó en las perspectivas de crecimiento de la región, que
presentaba una oferta de terrenos de gran porte, necesarios para la expansión
de la ciudad y facilitar accesos.
La innovación en la hotelería iniciada en la época cambió el ramo hotelero. Eso
porque, junto con los servicios de hospedaje, hubo la iniciativa de también ofrecer
áreas para eventos, concepto hasta entonces inédito en el sector. Hoy, el hotel es
parte del mayor complejo de eventos de América Latina relacionado a la hotelería,
conjuntamente con el Transamerica Expo Center y el Teatro Alfa.

Inicialmente, el Hotel Transamerica São Paulo tenía 200 apartamentos
y 10 salas de convenciones, en la llamada Torre Norte. Después de ocho
años de actividades, en 1993, duplicó las instalaciones y amplió el área de
eventos con la construcción de la Torre Sur. A partir de ahí, pasó a ofrecer
396 habitaciones (384 apartamentos y 12 suites, siendo una de ellas la
suite presidencial).
En el 2005, fueron realizadas una serie de modernizaciones en los
apartamentos y corredores. Recientemente modernizó sus apartamentos
y redecoró las áreas sociales.
El hotel innovó además en el concepto de gases para refrigeración, con el
uso de gases ecológicos y un tratamiento sistemático en las distribuciones
de aire climatizado.

Diferenciales
El Hotel Transamerica São Paulo es considerado el único resort urbano de la capital, pues ofrece
diversos servicios a aquellos que viajan por turismo o por negocios. El hotel es también “Hotel
Oficial de la Fórmula 1 Gran Premio Petrobrás de Brasil”, recibiendo la organización y algunos
equipos todos los años. La estructura para recibir eventos, ya sea de negocios o esparcimiento,
es otro diferencial.

Responsabilidad Social
Desde el 2002, el hotel participa del “Proyecto Felicidad”, un programa que ofrece cinco días de
vacaciones a niños carentes con cáncer. Inspirado en el “Give Kids The World”, éxito en los Estados
Unidos, el proyecto fue creado el 23 de abril de 2001, a partir de la unión entre la Asociación Brasileña
de la Industria de Hoteles (ABIH); la Sociedad Benéfica Beit Chabad de Brasil; la Asociación de los
Parques Temáticos y los Hospitales de las Clínicas y Sirio Libanés.
En esos días, los niños (acompañados de dos adultos y otro niño) son hospedados en el hotel, visitan
parques de diversiones, teatros y otros locales de entretenimiento, sin ningún costo. Esas familias
disfrutan de todos los servicios del hotel, gratuitamente.
Otra iniciativa de Responsabilidad Social es hecha por medio de la Encuesta de Satisfacción del Cliente.
Al responderla, el huésped contribuye con sugerencias para la mejoría continua de los servicios del
hotel, que dona R$ 2,00 para una institución filantrópica, por cada cuestionario respondido.
En fin, el área de Beneficios del hotel busca constantemente oportunidades que resulten en la donación
de ítems para comunidades carentes y organizaciones diversas.

Sostenibilidad
ThEl hotel realiza el reciclado del aceite de cocina utilizado en sus dependencias. El material recolectado
(en media, 40 litros por semana) es reutilizado para hacer jabón. Otras acciones para ahorro de energía
eléctrica y agua también son parte del día a día del Hotel Transamerica.

6. Informaciones generales
Reservas

Pueden ser hechas por teléfono, e-mail o sitio web:
Teléfono - São Paulo y Grande São Paulo: (11) 5693-4050
Teléfono - Otras localidades: 0800 012 6060
E-mail: reservashtsp@transamerica.com.br
Mascotas: no permitidos en las dependencias del hotel.
Sitio web: www.transamerica.com.br

Dirección

Dirección: Av. das Naciones Unidas, 18.591
Santo Amaro - São Paulo (SP) - Brasil
CEP: 04795-901
Síganos:

Habitaciones
El Hotel Transamerica SP cuenta con 396 unidades, siendo
384 apartamentos y 12 suites, con metraje de 32 a 240m2

Apartamentos

• Apartamentos Standard (Double y Single);
• Apartamentos Lujo (Double y Single);
• Apartamentos Ejecutivos (Double y Single);
• Apartamentos Golden (Double y Single);
• Apartamentos para deficientes (Superior y Lujo).

Suites

• Suites Diplomática (Double y Single);
• Suite Alvorada;
• Suite Esplanada;
• Suite Transamerica;
• Suite Itamaraty;
• Suite Presidencial.

Principales períodos de ocupación
Por trabajar esencialmente con el turismo más dirigido para los negocios,
el hotel registra los mayores índices de ocupación en las temporadas
de grandes eventos, como el Forum Mundial de Negociación de la HSM
y la Fórmula 1.

Eventos
•
•
•

Ambientes: 23 salas, siendo 9 modulables;
Otros espacios: Grand Foyer (600 m²),
Centro de Exposiciones (1,8 mil m²)
y auditorio para 170 personas;
Capacidad total: Hasta 3 mil personas.

Tipos y capacidad de cada sala
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comandatuba 1 – 500 personas (M)*;
Comandatuba 2 – 500 personas (M);
Comandatuba 3 – 500 personas (M);
Ilhéus – 25 personas (M);
Una – 25 personas (M);
Canavieiras – 25 personas (M);
Auditorio Transamerica – 170 personas;
Grand Foyer – 700 personas;
São Paulo 1 – 120 personas (M);
São Paulo 2 – 120 personas (M);
São Paulo 3 – 120 personas (M);
Caracas – 40 personas;
Toronto – 40 personas;
Bogotá – 40 personas;
La Paz – 40 personas;
São Francisco – 40 personas.

(*) Las marcas con una (M) indican las salas modulables.

Gastronomía*
Restaurante Anturius
•
•
•

Desayuno: desde las 6:00 AM hasta las 10:00 AM;
Almuerzo: desde las 12:00 M hasta las 3:00 PM;
Cena: desde las 7:00 PM hasta las 11:00 PM.

Restaurante Verbena
•
•

Almuerzo: desde las 12:00 M hasta las 3:00 PM;
Cena: desde las 7:00 PM hasta las 11:00 PM.

Piano Bar
•

Desde las 8:00 AM hasta las 11:00 PM.

(*) Es necesario consultar la programación de horarios
para la cena, durante la semana; y para el almuerzo
y cena, los fines de semana.

Servicios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internet wireless (en las habitaciones y áreas sociales);
Aire-condicionado;
Workstation;
TV por cable;
Cofres Individuales;
Teléfono con discado directo;
Minibar ($)*;
Room service 24 horas al día;
Lavandería ($);
Peluquería ($);
Concièrge;
Estacionamiento con encargado ($);
Desayuno servido en el restaurante;
Cyberpoint.

Business Center ($) – espacio privativo que funciona

como una oficina particular temporal o para reuniones.
Posee:
•
•
•
•
•
•
•

Workstations;
Salas de reunión para hasta diez personas;
Computadoras con Internet;
Secretarias e intérpretes (bajo consulta);
Central de comunicación con servicios de correspondencias,
fotocopia y fax;
Servicio de Concièrge;
Cobertura wireless en todas las áreas sociales.

Esparcimiento
•
•
•
•
•
•
•
•

Piscina climatizada;
Campo ejecutivo de golf ($);
Dos campos de tenis ($);
Pista de Cooper;
Campo de fútbol society ($);
Fitness Center;
Sauna seca y a vapor con ducha circular;
Masaje ($).

(*) Los servicios y actividades señalados con ($)
tienen costos extras no incluidos en la diaria.

Entorno
Comercial:
• 7,2 km del Centro Empresarial de São Paulo;
• 7,1 km de la Avenida Ingeniero Luís Carlos Berrini;
• 10 km de la Avenida Brigadeiro Faria Lima.
Entretenimiento:
• 1 minuto del Citibank Hall;
• 3 minutos del HSBC Brasil;
• Al lado del Teatro Alfa;
• 11,5 km del Autódromo de Interlagos;
• 9 km del Estadio Morumbi.
Compras:
• 6 minutos de los shoppings Morumbi y Market Place;
• 8 minutos del Shopping Jardín Sur;
• 15 minutos del Shopping Ciudad Jardim y JK.
Aeropuertos:
• 55 km del Aeropuerto de Guarulhos;
• 12 km del Aeropuerto Congonhas.

Preguntas frecuentes
Acceso, reservas e informaciones generales
¿Cómo hacer una reserva en el Hotel Transamerica
São Paulo?
El cliente puede llamar al número (11) 5693-4050
(São Paulo y Grande São Paulo) o para 0800 012 6060
(otras localidades). Si lo prefiere, puede enviar un
e-mail para reservashtsp@transamerica.com.br
o además por el sitio web: www.transamerica.com.br
¿Cómo obtener más informaciones?
A través del canal de atención del sitio web o por medio de
la asesoría de prensa del hotel.
¿El hotel recibe mascotas?
Mascotas no son permitidas en las dependencias del hotel.

Histórico
¿Cómo y cuándo surgió la idea del Hotel Transamerica
São Paulo?
El Hotel Transamerica São Paulo surgió a partir de la
fundación de la Cia. Transamerica de Hoteles São Paulo,
en 1972, con el principal objetivo de crear y desarrollar
actividades de la industria hotelera e implantar la
infraestructura necesaria para el fortalecimiento del
turismo en Brasil. El hotel fue inaugurado en 1985,
tornándose el primer emprendimiento a instalarse en la
región noble del área industrial de Santo Amaro.

¿Cuál es la filosofía que guió (quia) el emprendimiento?
En la época de la fundación del hotel, se generó una
polémica entorno de la localización, dado que los hoteles
de nivel internacional, con categoría cinco estrellas,
estaban restringidos al eje Centro - av. Paulista. Sin
embargo, centrado en su filosofía pionera, el grupo
creyó en las promisorias perspectivas de la región,
que presentaba una oferta de terrenos de gran porte
necesaria para la expansión de la ciudad y facilidades de
acceso. La innovación en la hotelería iniciada en la época
cambió completamente los conceptos hoteleros, pues
fue implementado, además del hospedaje, un concepto
en áreas de eventos hasta entonces inédito. Hoy, el hotel
es parte del mayor complejo de eventos de América
Latina relacionado a la hotelería, conjuntamente con el
Transamerica Expo Center y el Teatro Alfa.
¿Cuál es el proceso de crecimiento del hotel y qué tipo
de inversión fue realizada desde su inauguración?
El hotel comenzó con 200 apartamentos y 10 salas de
convenciones en la llamada Torre Norte. Después de 8 años
de operación, en 1993, el hotel duplicó las instalaciones
con la construcción de la Torre Sur, y pasó a ofrecer 396
habitaciones (384 apartamentos y 12 suites, siendo una
de ellas la suite presidencial). En esa misma torre, dada la
infraestructura ofrecida, el área de eventos fue ampliada.
En el 2005 fue realizado un upgrade en los apartamentos
y corredores, y más recientemente una innovación inédita
en los elevadores los adecuó a los más modernos conceptos
de transporte vertical, con aplicaciones racionales en el
uso de la energía eléctrica por medio de una revisión en
los equipos motores.

El hotel innovó también en los conceptos de gases para
refrigeración, con la utilización de gases ecológicos y
un tratamiento sistemático en las distribuciones de aire
climatizado – de donde se es monitoreada la calidad por
empresas especializadas.

Responsabilidad Social
¿El hotel practica acciones dirigidas para el Tercer Sector?
Desde el 2002 el hotel participa del “Proyecto Felicidad”, un
programa que ofrece a los niños carentes con cáncer cinco días
de vacaciones inolvidables, proporcionando diversión, alegría y
ánimo para proseguir el tratamiento.
Inspirado en “Give Kids The World”, éxito en los Estados Unidos,
el proyecto fue creado el 23 de abril de 2001, idealizado por
la unión de la Asociación Brasileña de la Industria de Hoteles
(ABIH) en conjunto con la Sociedad Benéfica Beit Chabad de
Brasil, Asociación de los Parques temáticos y los hospitales de
las Clínicas y Sirio Libanés, en São Paulo.
En la semana de los “sueños”, los niños acompañados de dos
adultos y un niño son hospedados en el hotel, visitan parques
de diversiones, teatros y otros locales de entretenimiento sin
ningún costo. Esas familias disfrutan de todas las facilidades del
hotel, gratuitamente.
Otro enfoque es la encuesta de satisfacción. A través de ella, el
hotel logra beneficiar a una institución filantrópica. Al responder
la encuesta, el cliente/huésped contribuye en la mejoría continua
de los servicios prestados por el hotel, que dona R$ 2,00 para una
institución por cada cuestionario respondido.
El Área de Beneficios también está constantemente empeñada
en buscar buenas oportunidades e ítems para donaciones para las
comunidades carentes y/o organizaciones que necesitan ayuda.

¿Y en el área de sostenibilidad?
El hotel realiza el reciclado del aceite de cocina.
El material recolectado, en media 40 litros por semana,
es reutilizado para hacer jabón.
Además de eso, acciones de ahorro de agua y energía
también son parte del día a día del hotel.

¿Cuál es el período más significativo en términos de
ocupación?
Por trabajar esencialmente con el turismo más dirigido
para negocios y no tanto para el esparcimiento, el hotel
trabaja con las temporadas de grandes eventos, como el
Forum Mundial de Negociación de la HSM y la Fórmula 1.

Hospedaje

¿Por qué los huéspedes deben buscar el Hotel Transamerica
São Paulo? ¿Cuál es su diferencial?
Además de ser reconocido por su incomparable
hospitalidad, confortables habitaciones y excelencia en los
servicios, el Hotel Transamerica São Paulo es considerado
el único resort urbano de la capital, ya que combina
comodidad, refinamiento y tranquilidad para quien viaja
por negocios o por esparcimiento. El hotel es también
el hospedaje oficial del Gran Premio Brasil de Fórmula 1,
recibiendo la organización y determinados equipos todos
los años.

¿De cuantas habitaciones el Hotel Transamerica São
Paulo dispone y cuáles son los tipos?
El hotel dispone de 396 unidades, divididas en 384
Apartamentos y 12 Suites:
• Apartamentos Standardx (Double y Single)
• Apartamentos Lujo (Double y Single)
• Apartamentos Ejecutivo (Double y Single)
• Apartamentos Golden (Double y Single)
• Apartamentos para deficientes (1 Superior y 1 Lujo)
• Suites Diplomático (Double y Single)
• Suite Alvorada
• Suite Esplanada
• Suite Transamerica
• Suite Itamaraty
• 1 Suite Presidencial
¿Cuál es la capacidad de cada tipo de habitación?
• Apartamento Superior: 32m²
• Apartamento Lujo: 36m²
• Apartamento Golden: 36m²
• Apartamento Ejecutivo: 10m²
• Apartamento para deficientes: 32m² y 36m²
• Suite Alvorada: 64m²
• Suite Diplomática: 80m²
• Suite Esplanada: 80m²
• Suite Transamerica: 108m²
• Suite Itamaraty: 138m²
• Suite Presidencial: 240m²

La estructura para recibir eventos, ya sea para negocios o para
esparcimiento, es otro gran diferencial. El hotel está entre los
cinco mejores hoteles para eventos de Brasil, según la guía
Viaje de Negocios 2009/2010, con evaluación de la Guía Cuatro
Ruedas, de la Editora Abril.

Eventos
¿Cuál es la infraestructura para eventos en el hotel,
actualmente?
Hoy, el hotel es parte del mayor complejo de negocios para
eventos de América Latina y posee el más amplio centro
de convenciones dentro de un hotel en la ciudad. Dispone
de 23 salas, siendo nueve modulables, con capacidad total
para 3 mil personas, además del espacio del Grand Foyer
(600 m²), Espacio Naciones Unidas (1,8 mil m²) y auditorio
para 170 personas.

¿Cuáles son los tipos y la capacidad de cada sala?
• Comandatuba 1 – 500 personas (M)
• Comandatuba 2 – 500 personas (M)
• Comandatuba 3 – 500 personas (M)
• Ilhéus – 25 personas (M)
• Una – 25 personas (M)
• Canavieiras – 25 personas (M)
• Auditorio Transamerica – 170 personas
• Grand Foyer – 700 personas
• São Paulo 1 – 120 personas (M)
• São Paulo 2 – 120 personas (M)
• São Paulo 3 – 120 personas (M)
• Caracas – 40 personas
• Toronto – 40 personas
• Bogotá – 40 personas
• La Paz – 40 personas
• San Francisco – 40 personas
(*) As marcações com um (M) indicam as salas moduláveis

Informaciones para la Prensa:

A4&Holofote Comunicação
Contato: Thiago Rosa E Gabriel Correia
E-mail: thiagorosa@a4eholofote.com.br
gabrielcorreia@a4eholofote.com.br
Telefone: (11) 3897-4126 e 3897-4122 (Ramal 225)

