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InterContinental Mendoza en la Tierra del Sol y del Buen Vino
Reconocida mundialmente por sus excelentes vinos, la calidez de su gente y sus contrastantes
paisajes, Mendoza es el destino perfecto para disfrutar del sol, interactuar con la naturaleza y
crear momentos inolvidables.
Con 180 habitaciones y suites, uno de los
mayores centros de congresos y convenciones
del país con más de 4.000 m2, restaurantes de
comida
internacional
y
regional,
Spa
InterContinental, galería comercial y casino,
InterContinental Mendoza abre sus puertas para
invitarle a vivir la experiencia InterContinental.
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Hotel InterContinental Mendoza ubicado estratégicamente frente al shopping más
grande de Mendoza, con la Cordillera de los Andes de fondo. A sólo 15 minutos del
Aeropuerto Internacional “El Plumerillo” y a 5 minutos del centro de la ciudad.
Cuenta
con
180
habitaciones
distribuidas en 12 pisos (desde el 3ª
hasta el piso 15) decoradas con
elegancia, que incluyen 24 suites. Con
vista a la montaña y a la ciudad y
equipadas con LCD 32" HD TV, mini
bar, caja de seguridad, estación de
trabajo con silla, DDI-DDN, data
port-voice mail, aire acondicionado,
ergonómica calefacción, acceso a
internet Wi-Fi, servicio de room
service las 24 hs y servicio de
lavandería. Además cuenta con
habitaciones para personas con movilidad reducida.
El horario de ingreso es a partir de las 15:00 hs.
El horario de salida es hasta las 12:00 hs.
Planta baja: Lobby, Recepción, Conserjería, Alquiler de autos, Bar La Barrica, Restaurante
Olivas, Resto Bar Bacará y acceso al Centro de Convenciones por ascensor o escaleras
mecánicas.
1º Piso: Uno de los mayores Centros de Congresos y Convenciones del país con más de
4.000 m2.
Segundo Piso: Spa InterContinental.

Tercer Piso hasta el Decimoquinto Piso: 15 habitaciones por piso (No contamos
con piso nº 13 ni habitación nº13).
Restaurante Olivas: El espacio interior es cálido, moderno e invitador; presenta una
cocina abierta y techos muy altos. La luz entra abundante a través de las paredes de vidrio del
patio interior, donde están representadas las
tradicionales acequias de Mendoza.
Los elementos del diseño interior incorporan
materiales tales como el acero, la madera, el
vidrio y la cerámica complementados por el arte
moderno.
Deleite sus sentidos y experimente la
combinación de la cocina mediterránea y
excelentes cortes de carne argentinas.
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Bar La Barrica: Un lugar elegante y cómodo
para conocer gente, para relajarse y disfrutar de un
coctel antes o después de la cena. La Barrica ofrece
una amplia variedad de bebidas y una excelente
selección de tés y café. El té de la tarde presenta
una deliciosa pastelería artesanal y sandwiches
elaborados por nuestros chefs.

Centro de Congresos, Convenciones & Eventos: Con un total de 17 salas
localizadas en una misma planta sobre una superficie de más de 4.000 m2 y espaciosos foyers
con luz natural, InterContinental
Mendoza se posiciona como uno
de los mayores Centros de
Congresos y Convenciones del
país.
Cuenta
con
entrada
exclusiva y ofrece un centro de
negocios con estaciones de
internet, asistencia bilingüe y
servicio de apoyo a conferencias.

InterContinental Spa: Para disfrutar del ejercicio y la vida saludable InterContinental
Mendoza ofrece un área de placer y relajación ubicada en el segundo piso, cuenta con piscina
climatizada, jacuzzi, gimnasio con equipamiento de última generación y un equipo profesional
calificado para orientarlo en sus actividades deportivas. Para concluir una sesión de
entrenamiento o al regreso de su excursión cuenta con una amplia variedad de servicios de
masajes, tratamientos estéticos, sauna seco y baño de vapor.
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IHG Green Engage™: InterContinental Mendoza, hotel de IHG, posee un sistema de
sustentabilidad llamado IHG Green Engage™. El mismo es un innovador sistema online de
sustentabilidad ambiental el cual define medidas y metas para manejar el impacto ambiental de
nuestras acciones.
Green Engage™ ayuda a nuestro hotel a reducir el uso de energía, consumo de agua,
generación de desperdicio y a mejorar el impacto ambiental.
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