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Agradecemos que considere el Portal del Lago Hotel para sus vacaciones, donde 30 años 

de trayectoria y experiencia avalan el servicio que ofrecemos y nos convierten en un hotel 

de referencia en Villa Carlos Paz. A sólo 30 kilómetros de la ciudad de Córdoba y del 

aeropuerto internacional y con las sierras como marco, nuestra ubicación a orillas del Lago 

San Roque y la cálida arquitectura del hotel garantizan una locación única para su 

alojamiento. 

Sobre todo en estos momentos que estamos atravesando de la pandemia por COVID 

queremos destacar los más de 6000 metros de parque, las 3 piscinas y confitería terraza al 

aire libre hacen que nuestro hotel sea el lugar indicado para sentirse protegido con todos 

los protocolos exigentes  y con una comodidad inigualable en Villa Carlos Paz   

Nos diferenciamos también por nuestra excelente gastronomía, acompañada por una 

completa carta de vinos de nuestra bodega. La tranquilidad de las sierras y el lago harán 

posible una fusión perfecta entre cuidado y placer.  

 

Dirección: Gdor Alvarez esq. J. L.Cabrera 

 

Ubicación:  https://goo.gl/maps/9jCx7uUGNWk 

 

Hotel: Entrada Villa Carlos Paz a metros de ruta 20 frente al lago San Roque  

Distancias: 

De Córdoba: 36 km. 

De Aeropuerto Int. Pajas Blancas: 45 km 

De Terminal de Omnibus: 2 km. 

Comodidades y Servicios Sin Cargo 

 

Check in: 15:00 hs 

Check out: 10:30 hs 

 

Dos piscinas al aire libre, una piscina cubierta y climatizada 
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Terraza 

Con vista al Lago San Roque, ubicada al lado de una de las piscinas rodeada de jardines, es 

un balcón desde el que se disfruta el lago como desde ningún otro lado del hotel. 

Restaurant con vistas al Lago  

Nuestros huéspedes podrán degustar todas las alternativas culinarias desde menús 

regionales hasta la más distinguida cocina internacional, acompañada por una completa carta 

de vinos de nuestra bodega. 

Bar 

Situado en el hall del hotel con una vista inmejorable al lago. 

Parques, Jardines y juegos para niños 

10.000 m2 cubiertos y 12.000 m2 de arboledas, piscinas y espacios verdes frente al lago son 

la bienvenida ideal a las Sierras de Córdoba. 

SERVICIOS 

Servicios en hotel  

Todos los servicios a su disposición en el Hotel:  

- Calefacción 

- Cancha de paddle 

- Cocheras cubiertas (sujetas a disponibilidad) 

- Caja de seguridad 

- Servicios de Depósitos de Equipaje 

- Computadora en Lobby con internet 

- Conexión directa y wireless a internet 

- Wireless en Lobby y en algunos sectores del parque 

- Sala de juegos para niños 

- Servicio médico para emergencias 

- Salones para congresos - reuniones - eventos 

- Jardines 

- Juegos exteriores para niños  
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- Restaurante y Bar 

- Sala de microcine 

- Gimnasio 

Servicios adicionales 

Además de los servicios disponibles en el hotel, también dispone de servicios adicionales 

que facilitan su estancia: 

 - SPA:  

- Contamos con un circuito hídrico con hidrojets que realizan un masaje suave 

especialmente en la zona lumbar. Con inyectores centrales de oxigenación, 

tumbonas y  cuellos de cisnes. 

- Sauna Húmedo  

- Sauna Seco. 

- Servicio de Masajes. 

- Zona de relajación.  

- Servicio de Conserjería para todos los requerimientos de transporte, viajes y excursiones 

- Alquiler de autos con y sin chofer 

- Traslado Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto 

- Contratación de excursiones y paseos 

- Baby-Sitter 

- Servicio de lavandería y Limpieza en seco  
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