
 



 

 

 

En Paraná, Maran Suites & Towers lo está esperando 

Con una ubicación exclusiva que le permitirá disfrutar desde cada rincón el Río 

Paraná y el Parque Urquiza. Las atracciones más bellas de la ciudad. 

Calidad, confort, calidez y la atención que se merece. Un desafío a los sentidos. 

 

UBICACIÓN 

El hotel se encuentra en un lugar privilegiado de la capital entrerriana: en la 

costanera alta de la ciudad, en el corazón del Parque Urquiza y a sólo 8 

cuadras del centro. A 30 Km. de la ciudad de Santa Fe, quedando a pocos 

minutos de su centro comercial y aeropuerto, usted estará alojado en una 

estratégica ubicación de Paraná por lo que podrá realizar sus negocios de 

manera ágil y placentera.  

 

ALOJAMIENTO 

Nuestro hotel cuenta con 46 elegantes habitaciones y 20 suites, planteadas para 

satisfacer las distintas necesidades, en comodidad y categoría.  

Todas ellas están estratégicamente diseñadas para disfrutar de la luminosidad 

natural del entorno. Tanto el mobiliario como la tecnología aseguran una 

placentera estadía. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ejecutivas 

Estas habitaciones son ideales para viajeros que visitan la ciudad por 

negocios o compromisos laborales. Por su espacialidad y armonía las 

habitaciones ejecutivas, son una gran opción para lograr una estadía 

placentera. 

Este tipo de habitaciones cuentan con una hermosa vista panorámica a la 

ciudad, además, caja de seguridad, conexión a Internet Wi Fi, frigobar, 

cafetera Nespresso y jarra eléctrica. 

 

Premium 

Habitaciones de una categoría superior con vista al Río Paraná y a la 

ciudad, con amplitud de espacios y una bella decoración. Las habitaciones 

Premium tienen un equipamiento adicional. En algunos casos ofrece 

cómodos escritorios con vista al río, mientras que en otros una amplia mesa 

y sillas. Este tipo de habitaciones además de ser más extensas, en todos los 

casos cuenta con kitchenette, jarra eléctrica, cafetera Nespresso y caja de 

seguridad. 

 

Suite Panorámica 

Las Suites cuentan con dos ambientes, tiene un confortable living con 

sillones, comedor diario y escritorio de trabajo, y una habitación 

matrimonial. Su balcón invita a disfrutar del maravilloso paisaje que ofrece 

el Río Paraná y el Parque Urquiza. 

Este tipo de habitaciones además de ser más extensas, en todos los casos 

cuenta con kitchenette, jarra eléctrica, cafetera Nespresso, frigobar y caja 

de seguridad. 

 

Suite Presidencial 

Dos ambientes de gran distinción conforman esta Suite. La simpleza y 

refinamiento de los detalles realzan su categoría.Hall de Acceso, gran living 

comedor, kichinette con cocina eléctrica, toillete, baño con  jacuzzi con una 

inmejorable vista al Río Paraná, amplio dormitorio con cama King Size 

Parque, caja de seguridad, frigobar, cafetera Nespresso y jarra eléctrica. 



 

 

  

 

           

En concordancia con los principios de la Carta Mundial del Turismo Sostenible 

+20, en Maran Suites & Towers estamos comprometidos con la preservación 

del ambiente, el bienestar de nuestro equipo y el de nuestra comunidad.  

Por ello, realizamos nuestro trabajo procurando satisfacer los siguientes 

principios: 

Cumplir las normas vigentes aplicables relacionadas con medio 

ambiente y biodiversidad, patrimonio histórico y cultural, seguridad y 

sanitarias. 

Reducir los impactos ambientales derivados de nuestra actividad, y 

aplicar acciones orientadas a reducir la contaminación, mejorar la eco-

eficiencia y el uso responsable de los recursos. 

 Preservar la biodiversidad y el patrimonio cultural, a través de su 

conservación y difusión entre nuestros visitantes. 

Hacer partícipe a nuestros colaboradores de nuestros compromisos y 

de su propio desarrollo, capacitándolos y manteniendo un ambiente de 

respeto mutuo y comunicación abierta. 

Promover el desarrollo sustentable de nuestro destino turístico, 

facilitando relaciones comerciales con proveedores de la región. 

Evaluar nuestro desempeño para garantizar la mejora continua de  

nuestra gestión sustentable. 

 


