Plumas Hotel & Suites.
Es un Hotel 4 estrellas ubicado en la Ciudad industrial de General Deheza; Córdoba.
Inaugurado en el mes de Octubre 2015. El mismo cuenta con 29 Habitaciones; Simples; Dobles
de camas individuales; Dobles de Cama Matrimonial, Triples, Cuádruple, habitación adaptada
para personas con capacidades diferentes, y 2 suites. Determinado así una capacidad para
albergar aproximadamente 67 personas.
Todas sus habitaciones cuentan, con frigobar, TV led de 32”, WiFi, secadores de Pelo, Amenities,
teléfono, Cerraduras Electrónicas, cajas fuertes. Además las dos suites en su interior poseen TV
led de 42” con servicio HD, y jacuzzi para dos personas.
Piscina de 10 mts. X 5 mts. Con Solarium, equipada con luces Led de colores, sistema de cambio
de Luces, y cascada artificial.
Todos los sommier son de marca Simmons.
Los baños tienen grifería FV de primera calidad, y revestimientos en porcellanato.
El hotel en su totalidad esta monitoreado por una red de 16 cámaras de seguridad. Cuenta
además con cochera techada con capacidad para 18 vehículos.El sistema de aire frío / calor es multisplit, marca Carrier de última generación. El resto bar del
hotel está equipado con 30 mesas, 100 sillas, máquina cafetera, dispenser de soda, heladera
exhibidora de tortas. 2 TVs de 55”, sonido integral con consolas con 12 canales; 4 heladeras
exhibidoras de bebidas, 1 heladera horizontal, con el equipamiento necesario para la atención al
público, entre otras cosas.
La cocina está compuesta por una mesa de elaboración central, horno pizzero, freidora,
carlitera, sobadora, cortadora de fiambre, microondas. Anexo a la cocina se encuentra el
depósito de cámaras de frío, dos freezers; y otro para mercadería variada.
Además cuenta con:
* Patio con vista a la piscina, el cual suele utilizarse para servir mesas a los clientes del bar, como
patio cervecero. Así como también lo disfrutan los alojados como espacio al aire libre.
* Equipo de sonido para el bar con consola, micrófonos, y parlantes de primera generación.
*Dos baños para el sector servicios (diferenciados femenino y masculino). Los mismos
equipados con duchas y espacio para vestirse.

*Lavadero propio, equipado con: lavarropa industrial, secarropa industrial, plancha industrial y 1
Lavarropas marca LG para 9 kg.
* Departamento para el sereno, equipado con TV LED 32·, frigobar, aire frío calor individual,
sommier de una plaza, mesa y silla, teléfono y baño propio con ducha.
* Salón usos múltiples; el mismo se puede utilizar como quincho o sala de reuniones.
Tiene 120 mts2. Cubiertos con alero incluido, asador, barra, cocina equipada, heladera, baño
propio con ducha, termo tanque, calefactor y aire frío calor.
* La propiedad tiene una superficie de 2057,5 m2, de los cuales 1400m2 corresponden a
superficie cubierta, cuenta con sistema de cloaca y red de gas.
* El hotel está en pleno funcionamiento, con una cartera importante de clientes que ya muchos
de ellos son fijos y concurren todas las semanas, así como el bar que funciona muy bien, sobre
todo los fines de semana, donde contamos con 90 a 100% de ocupación de mesas.
Algunos de los clientes son:
 Prodeman S.A.
 Aceitera General Deheza S.A.
 Cofina Agro cereales.
 Eduardo Freytes e Hijos S.A.
 Dehezamet S.A.
 Maniagro S.A.
 Lito Gonella e Hijo S.A.
 Portico S.A.
 Multijacto S.A.
 Leidi Alejandro
 Juan Navarro e hijos.
 Cinter SRL.
 GEA S.A.
 Conurbano Distribución S.A.
 Gastaldi Hnos. S.A.
 Municipalidad de General Deheza.
 Asociación Empresarial de General Deheza.
 Ranco Materiales S.A.
 Cotagro CAL.
 Mutual de las comunidades.
 Municipalidad de General Cabrera.
 Entre varios otros.

