El Savoy fue premiado
por TripAdvisor

Le Cordon Bleu
en el Soﬁtel Arroyo
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l hotel Savoy Buenos
Aires fue seleccionado
como uno de los 25 hoteles de lujo más prestigiosos de Argentina, en los
Travellers Choice Awards
2012 del reconocido sitio
TripAdvisor.
El establecimiento obtuvo el 15º puesto, formando parte de un selecto
grupo de hoteles reconocidos, que no supera el 1%
de los presentes en el sitio.
“Nos llena de orgullo
ser distinguidos por los
usuarios de TripAdvisor.
Consideramos que el valor de este premio radica
en que quienes nos califican son nuestros huéspedes”, afirmó Mariano
Barbeito, gerente general
del Savoy.

El Savoy Buenos Aires fue reconocido como uno de los
hoteles más prestigiosos de Argentina.

Vale recordar que el hotel, totalmente renovado,
conserva su estilo clásico
de 1900, con una impactante arquitectura neobarroca, obra del arquitecto
italiano G. Agostini. Además, cuenta con 164 habi-

taciones en sus cinco pisos, equipadas con vestidor, escritorio, ventanas
insonorizadas, LCD de 32”,
cofres de seguridad, wi-fi,
aire acondicionado y calefacción, entre otras facilidades.

n el marco de los festejos por su 10º aniversario, el Sofitel Arroyo propone sumergirse en el extraordinario mundo de la
haute cuisine, en un original ciclo de encuentros
presentados por profesionales de Le Cordon Bleu,
una de las mejores escuelas
de gastronomía, hotelería y
gestión, fundada en 1895.
De este modo, las exclusivas tardes de arte gastronómico serán abordadas
en cuatro fechas. La primera jornada, del 25 al 29 de
junio, contará con la participación de Patrick Martin, director de Le Cordon
Bleu, quien junto a Olivier
Falchi, anfitrión y chef ejecutivo del Sofitel Arroyo;
ofrecerán encuentros de-

Patrick Martin y Olivier Falchi.

mostrativos de la gastronomía francesa.
Además, el hotel presentará del 27 al 31 de agosto, Le
Nord, donde se abordará la
cocina de invierno y las carnes de caza; del 24 al 28 de
septiembre tendrá lugar Les
Desserts, con petits gateaux,
chocolate y postres tradicionales como protagonistas;
y del 3 al 7 de diciembre, La
Provence descubrirá los secretos de la cocina provenzal y meridional.
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