
LA UBICACIÓN PERFECTA 
Pinares Panorama Suites, Spa & Convention Center se
encuentra ubicado en el barrio más selecto de Villa Carlos
Paz, provincia de Córdoba, Argentina. Acceso directo, a 20
minutos desde el Aeropuerto Internacional de Córdoba. En
un entorno único rodeado de naturaleza, aire puro y
tranquilidad, a unos pocos minutos caminando del centro
comercial de la Villa y en auto de la Ciudad de Córdoba.  
 
NUESTRA ESENCIA
El Resort más exclusivo de la región, inspirado en nuestro
inigualable entorno natural y múltiples espacios. Un gran
equipo de personas altamente capacitadas y motivadas,
comprometido en cuidar cada detalle, con la clara filosofía
de lograr experiencias memorables y distintivas para todos y
cada unos de nuestros distinguidos huéspedes. 

HABITACIONES & SUITES 
100 Habitaciones & Suites, desde los 30 m2 hasta los 90 m2.
Se encuentran divididas en dos bloques con características
arquitectónicas distintivas. Todas con impactantes terrazas
exclusivas y hermosas vistas panorámicas del valle y el lago.
Jacuzzi in/out y Pinares Aqua Spa Private® dentro de la
habitación. Todas las habitaciones reflejan con una colección
de arte fotográfico el paisaje serrano cordobés autóctono de
la región. Amenities orgánicos y carta de almohadas. Smart
TV 50". Complimentary Coffee Station. Room Service 24 hs.
Wi Fi de alta velocidad. 

PINARES AQUA SPA & HEALTH CLUB
Completamente renovado. Una invitación a descubrir un
profundo estado de relajación. Sauna con vistas
panorámicas. Steam Room. Espacios de relax. Fitness Center
con equipamiento de vanguardia. Seis espacios diseñados
para disfrutar los mejores tratamientos de belleza y
experiencias de masajes y relajación profunda. Yoga y clases
individuales y grupales. Dos Piscinas Climatizadas in/out con
vistas panorámicas. Hidromasaje climatizado y dos jacuzzis
lúdicos en un entorno soñado. 

EXCELENCIA EN GASTRONOMÍA 
Diferentes propuestas, en espacios que enamoran,
complementan la experiencia sensorial en Pinares
Panorama Suites, Spa & Convention Center. Enfoque Cima
Restaurante & Bistro está inmerso en nuestro cerro, con
Cocina internacional, sugerencias gourmet y cava de autor.
Panoramic Pool Bar ostenta cocktails y snacks con una
inigualable vista panorámica. Panorama Lobby Bar en tres
alturas con rincones mágicos para ver caer el sol. El Casco
Regional Bistro, un casco centenario de una belleza única
para disfrutar de gastronomía regional. El Casco Terraza
Histórica ostenta piedras centenarias, respirando el cerro y
el valle al aire libre. The Valley Pool Bar al borde de una
piscina indoor/outdoor, con barra de cocktails exclusivos.

ESPACIOS VERDES Y MICRORESERVA NATURALIA 
Un marco natural único de 55.000 m2, con hermosos
espacios al aire libre, plazoletas, miradores y un cerro.
Naturalia: un recorrido guiado de algunos kilómetros por el
entorno serrano cordobés, inmerso en una Micro Reserva
Natural Privada dentro del Resort, para experimentar un
contacto directo con la naturaleza, dentro del bosque nativo
y vistas panorámicas realmente impactantes. 

COMPROMISO SUSTENTABLE
Nuestros principios de turismo sustentable y sostenible, nos
convierten en el único hotel en la provincia de Córdoba con
certificación Nivel ORO de Hoteles Más Verdes, miembros
Global Sustainable Tourism Council.
Nuestro compromiso abarca desde iniciativas para la
generación de energía solar, huertas orgánicas,
capacitaciones permanentes, clasificación de residuos hasta
aportes a la comunidad de distinta índole.

ATENCIÓN PINARES
Nuestro gran diferencial. Un hotel solo puede alcanzar una
categoría excepcional, cuando representa el alma y las
sensibilidades de su gente. Somos Great Place to Work ®. 

RESORT
· Concierge · 24 Hs Room Service · 2 restaurantes · 4 bares
· Pinares Aqua SPA & Health Club · 2 Piscinas · 3 Public
Jacuzzis · Business services · 6 salones y espacios para
meetings · Micro-reserva natural · Café espresso con dulces
regionales todos los días en lobby · Kids Club y actividades
recreativas · Huerta orgánica · Atención Pinares · Traslados
desde y hacia el aeropuerto · Servicio de lavandería.

VILLA CARLOS PAZ Y CÓRDOBA
Villa Carlos Paz, se encuentra estratégicamente emplazada
en el centro de Argentina, en la Provincia de Córdoba. Con
un clima ideal todo el año y conectada con el Aeropuerto
Internacional de Córdoba, el más importante del interior del
país, es un lugar incomparable. 

Villa Carlos Paz es un destino ideal para disfrutar de la
naturaleza en un sin fin de experiencias memorables en el
marco de sus sierras y su gran lago! Actividades Náuticas
Deportivas y de esparcimiento. Senderismo. Paseos
lacustres. Rápel. Cabalgatas y Cicloturismo. Parapente. Golf.
Cine, teatros, casinos completan la propuesta.
Las impactantes Sierras de Córdoba aumentan la oferta de
actividades con increíbles lugares históricos, parques
temáticos e innumerables atractivos turísticos naturales.

La Ciudad de Córdoba es la segunda ciudad más importante
de País, también conocida como la Capital del Interior y
permite disfrutar de todo lo que ofrece una gran Metrópolis,
con una gran oferta culinaria, cultural e histórica. 
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EVENTOS, CORPORATIVO, CONGRESOS, INCENTIVOS
Somos un gran equipo especializado en exceder las más
exigentes expectativas. 
Una estructura imponente, con hermosas vistas,
instalaciones y un servicio de excelencia. La solución para
todo tipo de eventos corporativos, congresos, conferencias e
incentivos. 

Catering de excelencia exclusivo para Eventos.
100 habitaciones y suites
11.000 m2 cubiertos
55.000 m2 outdoor con Reserva Natural
Internet dedicada por Fibra Óptica de alta velocidad
Parking cubierto para 85 vehículos
Ubicación estratégica en un marco único.
20 minutos con acceso directo desde el Aeropuerto
Internacional de Córdoba

SALONES

SALON TRÈS
Imponente, moderno y de vanguardia.
Dimensiones: 180 m2
Capacidad: 200 personas en auditorio con escenario.
Baños exclusivos, Depósito / Camarín.

SALON CUATRO
Ideal para pequeños eventos
Dimensiones: 65 m2
Capacidad: 50 personas en auditorio.
Mesa Imperial: 25 personas.

SALON DEL CERRO
Excelente opción para presentaciones íntimas,
con vistas al cerro. 
Dimensiones: 35 m2
Capacidad: 30 personas en auditorio.
Mesa Imperial: 18 personas.

SALON MADERO
Muy buena alternativa para eventos descontracturados. 
Dimensiones: 120 m2
Capacidad: 120 personas en auditorio.
Posibilidad Integración terraza. 

ESPACIOS ADICIONALES

DECK PANORÁMICO
Inmejorable vista panorámica a Villa Carlos Paz para
disfrutar un sunset, un coffee break en una ambiente único.
El mejor espacio para encontrarse luego de una jornada
laboral.

TERRAZA HISTÓRICA
Gran espacio de relax y distensión entre jornadas
corporativas al aire libre, donde poder disfrutar y respirar el
cerro y el valle. 

THE VALLEY
Propuesta de espacio indoor/outdoor al lado de una piscina,
para complementar en todo tipo de eventos.

PLAZA CENTRAL 
Muchos metros de césped y árboles crean un espacio de
aire serrano ideal para para unir equipos de trabajo o
simplemente relajar un ambiente. 
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