UN HOTEL BOUTIQUE EN LA CIUDAD
Villa Morra Suites, un nuevo concepto

Ubicado en una estratégica zona de la
ciudad considerada como el nuevo centro
comercial, el barrio “Villa Morra”, el hotel
Villa Morra Suites es la dirección ideal para
las estadías en Asunción, ya que se encuentra a minutos del aeropuerto, de centros
comerciales, cines, restaurantes, bancos
internacionales y entidades financieras.
Por sus características exclusivas
el Villa Morra Suites es un HOTEL
BOUTIQUE en donde a través de una
asistencia personalizada se conoce y
entiende a los huéspedes, programando
junto a ellos su estadía. La característica
fundamental del Villa Morra Suites es el
concepto de “gran casa”, donde se recibe
a los turistas como si fuesen invitados de
los propietarios, atendiéndolos de forma
personalizada, cuidando minuciosamente detalles como el decorado, el entorno
natural y la atención con “sabor a hogar”
que se dispensa. Cada detalle está orientado a satisfacer hasta las mínimas necesidades de los huéspedes.
El hotel está especialmente dirigido
a un público ejecutivo, gente que pasa
muchos días fuera de casa y busca cada vez
más lugares donde le den atención personalizada, donde lo conozcan y sepan de
sus gustos y hábitos.

profesionales, disponibles las 24 horas para
atender los requerimientos de los huéspedes. La piscina, los jardines, el gimnasio,
jacuzzi al aire libre, Bussiness center y Sala
de TV y DVD son algunas opciones para
pasar el tiempo.
Los salones para ocasiones especiales
Para eventos sociales y empresariales se
cuenta con salones de diversas dimensiones y equipamientos de última tecnología,
Internet de banda ancha WIFI en todas
las instalaciones. Desayunos de trabajo,
coffee break, almuerzos ejecutivos, servicios de té, cócteles y banquetes son algunos de los servicios gastronómicos que se
ofrecen en seminarios, congresos, lanzamientos, reuniones de trabajo, conferencias, capacitaciones, cumpleaños, baby
showers, bodas y banquetes.
Por ejemplo, la Sala de Reuniones I,
tiene capacidad para 170 personas en 184
m2 de superficie. La Sala de Reuniones II,
tiene un área de 92 m2 y capacidad para
80 personas. El salón Pergolado puede
albergar hasta 40 personas, el Mangal a
30 y el Salón Ejecutivo a 12 personas con
la más exclusiva atención y privacidad.
Las Suites

Infraestructura e instalaciones
Las instalaciones y servicios están a la
altura de la mejor hotelería y se complementan con el toque de la tradicional hospitalidad que tenemos los paraguayos; se
cuenta para ello con un calificado staff de
16 HIGH CLASS

Hay 30 espaciosas habitaciones en Suites,
diferenciadas en clase fumador y no fumador. Conformadas por dos ambientes:
Estar y dormitorio, además del baño completo con ducha o bañera. El estar es una
sala independiente con sofá cama, mesa y

escritorio de trabajo y una kitchenette con
heladera, microondas, cafetera y vajillas.
El dormitorio principal cuenta con camas
de tamaño king o con dos camas dobles.
Recientemente se ha implementado en cada ambiente de la habitación un
televisor LCD de 32” de la mejor tecnología. Todas las suites están equipadas
con conexión a Internet WIFI de banda
ancha, cajas de seguridad digital, ventanas con aislamiento acústico, aire acondicionado y calefacción, batas y pantuflas
de baños y discado directo internacional.
LA CAVA Bar & Restaurante
El Restaurante La Cava en un ambiente
tranquilo y relajado con vista a los jardines
del hotel disfrutando de la belleza natural,
ofrece un amplio menú internacional y
una completa carta de vinos, combinando
en el punto exacto la modernidad y la tradición. De lunes a viernes al mediodía se
ofrece un menú especial para Ejecutivos,
un almuerzo de negocios en donde se sentirán como en casa.
El restaurante cuenta con un Bar
ambientado con barriles de vinos, maderas y piedras creando un calido y refinado
ambiente. Los días jueves, viernes y sábado ofrecemos el tradicional Té Inglés. Un
lugar único para vivir una tarde especial y
saborear la exquisita selección de Pastelería. Todos los domingos al mediodía ofrecemos un servicio de Grill para disfrutar
en familia y con amigos de sabrosos cortes
de carne y pescados a la parrilla, buffet de
ensaladas, pastas, y postres.

