PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Cómo puedo obtener el mejor precio disponible para mi estadía en el Hotel Termal Dolores?
La mejor tarifa disponible, la podés obtener entrando directamente a nuestra página web, entrando al botón
de reservas.
www.hoteltermaldolores.com.ar
2. ¿El hotel tiene un protocolo contra el COVID?
Contamos con ozonificadores para las áreas comunes que purifican el aire.
Podés hacer el web-check in para evitar esperas al momento de ingresar.
El uso de barbijo es obligatorio en espacios comunes.
Reservás tus turnos tanto en el spa (saunas y gimnasio) como en la gastronomía para evitar aglomeraciones.
Tu habitación es tu lugar seguro por lo cual, te vamos a recomendar que uses el baño que dispone la
habitación. Vas a tener también baños en el restaurante como en el sector del spa.
Con el check in, te entregaremos un atomizador personal de alcohol en gel, y también econtrarás dispensers
en las áreas comunes del hotel, para tu mayor cuidado.
El desayuno tiene una modalidad de buffet asistido, para resguardar el cuidado de los alimentos.

3. ¿Cuántas personas se pueden alojar por habitación?
Standard 28 mts con cama kingsize: 2 adultos + 1 bebe
Standard 28 mts con 2 camas queensive: 2 adultos y 2 menores
Superior 33 mts con cama kingsize: 2 adultos + 1 bebe
Superior 33 mts con 2 camas quensize: 2 adultos y 2 menores
Premium 39 mts con cama kingsize: 2 adultos + 1 bebe
Premium 39 mts con 2 camas quenzsize: 2 adultos y 2 menores
Premium 39 mts con 1 cama kingsize y 2 camas de 1 plaza: 2 adultos y 2 menores + 1 bebe. En esta
categoría contás con la posibilidad de sumar un extra pasajero adulto o menor sin abonar cargos adicionales.
4. ¿Los menores pagan alojamiento?
Dentro del plan familiar (Family Plan), te ofrecemos la posibilidad que siempre y cuando la comodidad y el
mobiliario de la habitación sea el adecuado hasta 2 menores de menores de 12 años puedan ocuparla sin
costos adicional.
5. ¿El SPA está incluido en el precio del alojamiento?
El uso del sector de spa no tiene costo para el húesped alojado en nuestro hotel.

6. ¿Qué actividades puedo encontrar en el SPA?
3 piscinas termales externas, que forman un espejo de agua de 500 m2, una piscina in-out, sauna finlandés,
baño turco, jacuzzi, ducha de sensaciones, piscina interna termal con hidromasaje, sala de relax, gimnasio y
solárium.
7. ¿A qué temperatura está el agua termal?
El agua termal ingresa a nuestra pileta termal 1 con una temperatura que varía entre los 32º a los 38º. A su
vez, esta agua termal, circula por las piletas 2 y 3 perdiendo su temperatura de ingreso. La pileta in out, varía
su temperatura entre 30 y 34 grados, y los jacuzzis varían entre los 33 y 37 grados.
8. ¿Las batas y toallas para uso en el SPA tiene costo?
Te brindamos sin cargo, la ropa blanca adecuada para el uso de las instalaciones termales (batas para
adultos y toallones para menores) .
9. ¿El desayuno está incluido dentro del costo de la habitación?
El desayuno buffet asistido no tiene costo extra, y está incluído dentro del costo de la habitación.
10. ¿El costo de la habitación inclyue gastronomía?
Como dijimos, anteriormente, la tarifa incluye el desayuno. Pero también podés agregar con un costo
adicional, la media pensión o pensión completa.
11. ¿Puedo comer en el hotel?
En nuestro restaurante “1817” podrás desayunar, almorzar, merendar y cenar durante toda tu estadía.
12. ¿Tienen promos?
Continuamente vamos generando diversas promociones con ofertas por tiempo limitado y ofertas de último
minuto. Te sugerimos que nos sigas en nuestras redes sociales o te suscribas por mail para estar enterado
siempre de nuestras propuestas.
13. ¿Aceptan mascotas?
Por el momento no es posible hospedarse con mascotas.
14. ¿Hay cocheras techadas?
Si y tienen un costo adicional a tu estadía. Te sugerimos que la reserves con anticipación.
15. ¿Hay shows?
Si. Por lo general, los viernes, sábados o feriados, brindamos diversos tipos de entretenimiento a nuestros
huéspedes.
16. ¿Hay recreación para niños y actividades para adultos?
Contamos con recreación por profesionales para los niños los fines de semana. Todas las edades, pueden
disfrutar de nuestras canchas de fútbol, tenis, pádel, jaula de golf, voley, gimnasio externo y tambien de bicis
para recorrer el predio termal. También contamos con un salón con inflbles, pool, sapo, ping pong, cartas y
una gran cantidad de juegos de mesa.

17. ¿Me puedo hacer un masaje dentro del hotel?
Contamos con 8 gabinetes de masajes dentro del SPA, y nuestros profesionales brindan diversos tipos de
servicio:
•
Masaje Facial
•
Masaje Descontracturante/Relajante/Sedativo/Drenaje
•
Masaje con Piedras Calientes
18. ¿Hay habitaciones para discapacitados?
Contamos con una habitación para huéspedes con movilidad reducida.
19. ¿Las habitaciones tienen bañadera o ducha?
Tenemos habitaciones con bañadera y habitaciones con ducha. Por favor, si usted desea alguna en particular,
no deje de mencionarlo en su reserva. En la medida de lo posible, intentaremos cumplir con su deseo.
20. ¿Se pueden realizar eventos corporativos?
El hotel está especialmente pensado para desarrollar eventos corporativos. Consúltenos, y le prepararemos
un evento a su medida.
21. ¿Puedo festejar mi casamiento o mi cumpleaños?
Claro que si! Nuestro equipo puede acompañarte desde el día 1 en la organización del mismo. Nos ocupamos
de TODO para que disfrutes de tu mejor festejo.
22. ¿Hay wifi en el hotel?
Contamos con servicio de wi-fi en los espacios comunes además de un servicio extra en caso de que tu
empresa requiera una mayor potencia en los salones corporativos.
23. ¿Cómo están equipadas las habitaciones?
Smart TV con cable.
Aire frío/calor.
Teléfono.
Caja de seguridad.
Escritorio.
Frigo bar.
24. ¿Además del restaurante a la carta tienen mas opciones?
Contamos con chulengos y te brindamos todo lo que necesites para que te prepares tu propio asado.

25. ¿Tienen programas Detox o de baja de peso?
Tenemos progamas a medida con diferentes opciones de estadías. Consultanos y juntos preparamos el
mejor programa que se adapte a tu necesidad.
26. ¿Hay canchas de golf en Dolores?
Hay una cancha muy linda de golf de 9 hoyos a 15 minutos del hotel.
27. ¿Qué se puede hacer en Dolores?

Dolores es una ciudad sumamente tranquila, hermosa y prolija que queda a 5 minutos del hotel. Puede
encontrar diversas actividades para realizar durante su estadía en el siguiente sitio:
https://www.argentinaturismo.com.ar/dolores/sitios-a-visitar.html

Quedamos a tu disposicion para cualquier otra consulta que quieras realizarnos.

Para generar tu reserva a la mejor tarifa disponible, podés ingresar a nuestra web
www.hoteltermaldolores.com.ar

Contactos

AV. BELGRANO, A 300 MTS DE RUTA 63 | PARQUE
TERMAL DOLORES | PROV. DE BUENOS AIRES
+5492245402252 y +5492245470893
info@hjdolores.com.ar
reservasdolores@hjdolores.com.ar

www.hoteltermaldolores.com.ar
FACEBOOK / INSTAGRAM: @hjdoloreshoteltermal

