Hotel Resort & Convention center
Bahía Blanca

H O T E L R E S O RT &
CO N VE N T I O N C E N T E R

BAHÍA BLANCA

U B I CA C I Ó N D E L

EMPRENDIMIENTO

El emprendimiento se desarrollará sobre el camino parque del Sesquicentenario, cuyos datos
catastrales son: Circ. 2, Secc. A, Ch. 85, Fr 1, Lote 6.
Se destaca en una ubicación estrategica, dado que este corredor es el camino a la entrada a la
Patagonia. Asimismo se encuentra situado frente al predio ferial FISA, que es el centro de
convenciones que posee la ciudad de Bahia Blanca para sus eventos.
Cabe destacar que esta via de circulacion esta siendo ampliada en sus carriles de circulacion de
dos manos por sentido de via, es decir este corredor sera autopista terminada antes de
diciembre de 2019, ya con el hotel en construccion. Asimismo las colectoras (donde se ubica el
emprendimiento) tambien seran de pavimento y hormigon armado.

TEMA DEL PROYECTO.

AC T I VI DA D E S A D E S A R R O L L A R .

Se construira un emprendimiento Hotel Resort de
nivel internacional, con todos los estándares de una
cadena internacional como lo es Wyndham World
Wide (cadena madre), en cuanto a espacios,
circulaciones y amenities que ello implica. Se trata de
80 habitaciones ubicadas en dos niveles.
En planta baja, ademas de habitaciones, se
desarrollara el lobby, restaurant-bar, SPA, centro de
convenciones, piscina exterior solárium, expansiones y
estacionamientos (internos para huéspedes con
circulación perimetral y estacionamientos de cortesía
y centro de convenciones sobre el frente del hotel).
Dos entradas imperiales, perfectamente separadas e
identiﬁcadas, una para hotel y otra para
convenciones/eventos.
En planta alta se ubican el resto de las habitaciones.
Las actividades a desarrollar seran las de Alojamiento,
spa, restaurant-bar, convenciones, eventos sociales y
actividades recreativas.

J U S T I F I CA C I Ó N
DE SU

NECESIDAD.

Los emprendedores desarrollan la propuesta de anera
de ofrecer a la localidad de Bahía Blanca, la
oportunidad de contar por primera vez en la region
con un hotel de cadena internacional con un centro de
convenciones y eventos. Asimismo dado por su
ubicación estrategica, el mismo sera pausible del
alojamiento de aquel que se dirija hacia o desde la
Patagonia. A esto hay que sumarle un valor agregado
a la oferta turística que tan bien se viene desarrollando
en este punto tan estratégico del país.
Contar con un servicio de hotelería de carácter
internacional con los estándares pertinentes eleva la
oferta en todos los sectores mencionados.

AUTORES

American Arqs. S.A.
Algunos de los desarrollos anteriores:
» Howard Jhonson Madariaga-Carilo, Hotel &
Convention Center
» Howard Johnson Chascomus, Hotel & Convention
Center
» Howard Johnson Tandil, Hotel &Convention Center

TAMAÑO DEL
EMPRENDIMIENTO.

S U P E R F I C I E C U B I E RTA
Y LIBRE
Superficie del Lote 16.000 m2
Superficie cubierta 4.600,00 m2
La construcción se desarrollará de manera tradicional, con estructura de hormigón,
mampuestos de ladrillo cerámico hueco, paramentos revocados y pintados con tonos acordes
al paisaje de manera de integrarse al mismo.
La altura total no supera lo especiﬁcado en el código de planeamiento urbano, de manera que
no provoque impactos en la perdida visual del entorno.
Se respetan los retiros de frente y laterales propuestos en dicho código.
Se respetan los indicadores de Uso, FOS y FOT especiﬁcado en el Código solicitando en
la presente la modiﬁcación del índice de densidad.

CA R AC T E R Í ST I CA S

DEL DESARROLLO

El hotel contara con una superficie de 4.500 m2 y una inversión aproximada de
U$S 8.000.000.→ Centro de Convenciones

→ Bar

→ 80 Habitaciones

→ Cocina

→ Recepción

→ Business Center

→ Lobby

→ Spa

→ Estar

→ Vestuarios

→ Restaurant

→ Depósitos
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FIDEICOMISO HJ BAHIA BLANCA
PLANTA ALTA
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FIDEICOMISO HJ BAHIA BLANCA
PLANTA BAJA
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FIDEICOMISO E
INVERSIÓN HOTELERA

El emprendimiento hotelero se desarrollará bajo el formato de un ﬁdeicomiso, según consta en
el contrato principal del mismo, donde la participacion de los ﬁduciantes sera la base para la
construccion y posterior puesta en marcha del mismo.
» La participacion del ﬁduciante esta reﬂejada en la compra de una habitación/unidad hotelera.
» Es un negocio de Inversión inmobiliaria tanto por el valor que va a ir adquiriendo las unidades a
medida que avanza la obra, como a su vez la rentabilidad posterior, por su condición hotelera.
Dicha renta esta sustentada en la participación de todo el activo que genere el hotel, se alquile
o no se alquile su unidad, es decir todo lo que genera ganancias por alquileres de habitaciones
mas centro de convenciones, restaurant, bar, SPA, etc., se distribuye entre los inversores en un
1,25% por cada parte.
» El precio de las habitaciones sera calculado en dolares estadounidenses e ira variando de
acuerdo al grado de avance de obra. La modalidad de pago sera del 30% a la ﬁrma de
integración al ﬁdeicomiso y el resto en 24 cuotas. Tanto el anticipo como las cuotas seran
pesiﬁcadas (Cambio dolar Banco Nacion) y se ajustaran mensualmente de acuerdo el indice
que publica la Camara Argentina de la Construcción.
» Las unidades se entregan totalmente equipadas, decoradas y en funcionamiento hotelero.
» El inversor puede ceder sus derechos cuando se inaugure el hotel o quedarse con la unidad y
trabajar su renta.

