CÓRDOBA
ARGENTINA

Azur Real

Hotel Boutique

El hotel escondido de la ciudad de Córdoba

SOBRE AZUR
QUIÉNES SOMOS?
Una manifestación de la pasión por la historia, los viajes y el buen gusto,
que busca resumir la autenticidad de la ciudad, donde cualquiera se siente
un invitado de honor, y la comodidad va de la mano con el lujo y la
sensibilidad en el servicio.

Azur es uno de los hoteles más exclusivos de Córdoba, construído en una
casona de 1915 en el corazón de la zona con más historia de la ciudad
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DÓNDE?

A 20 minutos del Aeropuerto Internacional Ing.
Aeronáutico Ambrosio Taravella, el hotel está
ubicado en una zona única de la ciudad, a tan
sólo cuadras de la Manzana Jesuítica, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y
a pocos metros de los principales atractivos
turísticos de Córdoba.

AZUR REAL HOTEL ESTÁ UBICADO EN EL CENTRO
COMERCIAL E HISTÓRICO DE LA CIUDAD

HABITACIONES
LA IMPORTANCIA DE LOS DETALLES

Creemos que nada reemplaza a una experiencia, y sabemos
que la diferencia está en los detalles y en la hospitalidad.
Azur Hotel tiene 15 habitaciones diferentes entre sí, con un estilo
arquitectónico único y detalles de diseño moderno y minimalista.
Cada una está equipada con los mejores servicios como:
*Menú de almohadas
*Amenities de producción orgánica
*Servicio de apertura diaria con aguas
saborizadas de producción propia
*Smart TV
*Internet WiFi
*Caja de seguridad digital
*Personal bar
*Servicio de limpieza de habitación dos veces al día
*Mobiliario de diseño realizado por comunidades artesanales,
entre otros detalles exclusivos.

ESTÁNDAR

SUPERIOR

CLÁSICA

DE LUJO

Los Baños de Azur, un circuito de aguas diseñado en base a los famosos
baños romanos, desarrollado sobre antiguas ruinas jesuitas ubicadas en el
subsuelo del edificio. Un viaje a los placeres y al bienestar a través de una
experiencia única tomando el agua como elemento principal y creando una
atmósfera de pura magia y sofisticación a su alrededor. El circuito se
complementa con una cuidadosa selección de masajes y rituales exclusivos.

¿POR QUÉ AZUR?

"La mayoría de
nuestros huéspedes se
sorprenden al llegar al lugar y
encontrarse con solo una puerta.
Es divertido ver sus caras una vez
que la atraviesan: quedan
atónitos, verdaderamente
encantados con el edificio, su
arquitectura y ese delicado
contraste entre lo nuevo y lo
viejo."
(Wallpaper)

"Es que los rincones de
este pequeño hotel escondido,
construido sobre una casona de
1915 y patrimonio de la
ciudad, terminan enamorando
hasta al más inmutable"
(Conde Nast Traveller)

"También Azur se destaca por los
constantes pequeños momentos que
llenan de sorpresa y bienestar a
cualquier huésped, como por
ejemplo la degustación con salame,
queso y vino que se ofrece todos los
días como cortesía a las 19:30hs,el
ritual de las velas que se encienden
por todo el hotel al anocher, los
“mate & tea points”, el aroma tan
único y de tanto carácter."
(The Guardian)

BAR & ROOM SERVICE

N U E ST R A C OC IN A

L A T ER R AZ A

E L A L MAC ÉN

Cafés, desayunos, repostería casera y un
ambiente acogedor. En el tercer piso de
Azur funciona este espacio donde podrá
degustar nuestro menú acompañado por
ricos cocteles y especialidades de la casa.

Una SplashPool al aire libre, camastros,
sillones y un ambiente único y acogedor en
pleno centro cordobés. Ideal para disfrutar
el atardecer con la exquisita gastronomía
de Bruma - Cocina de estación

Un antiguo bodegón de época.
Vinos de alta gama, cocteles
cordobeses y texturas argentinas en
este rincón lleno de encanto.

GASTRONOMÍA

Inspirada en la vida de campo de su Pampa natal, Bruno Martín y Gonzalo Oliverio
invitan a una cocina donde el producto es el protagonista principal. La premisa es
que todo lo que se ofrezca en el lugar sea producido en la propia casa, con insumos
frescos, orgánicos y de temporada, provenientes de productores locales.
La apuesta es lograr sabores cuidados y reales, y recuperar una
alimentación centrada en lo sano y lo natural. Bruma es la Tierra, es el pastizal
crudo y el atardecer rojo. Un lugar donde se intenta llegar a la nostalgia y el deseo
de vivir una experiencia única.
.

EVENTOS
UN ESPACIO ÚNICO EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD

Reuniones de trabajo, rondas de negocios, outdoors, desfiles, cocktails, y
cualquier otro tipo de evento corporativo o social en un ambiente tranquilo,
diferente y relajado.
Contamos con tres espacios distintos que se pueden utilizar por separado
o en simultáneo para eventos más grandes.
Por su funcionalidad, los espacios pueden ser equipados para adaptarse a
cualquier necesidad.
LUZ NATURAL, EQUIPAMIENTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN,
GASTRONOMÍA DE AUTOR, SERVICIO PERSONALIZADO Y DISEÑO
EXCLUSIVO.

Desafiemos lo inolvidable.
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