HOTEL ALTOS DEL ARAPEY

Tenemos el agrado de ofrecerles las siguientes tarifas:
Base Single: USD 195
Base Doble y/o Triple: USD 140
Suite: U$S 265
Almuerzo adicional: U$S 40 por persona (ESTO ES PARA LAS PERSONAS QUE SOLO VAN POR
UN DIA Y NO SE HOSPEDAN EN EL HOTEL)

Las tarifas son por día por persona y se encuentran exentas de IVA. Las
mismas están expresadas en Dólares Estadounidenses
Si la factura es emitida a una empresa uruguaya contribuyente de IVA, con
RUT se adicionará un 10 % sobre las tarifas informadas.
Check in: 2 de Agosto de 2016
Check out:5 de Agosto de 2016
Horario de check in: 3 pm
Horario de check out: 11 am.

RESERVAS SOLO POR SECRETARIA DE ANEPA
23688888 - secretaria@anepa.org.uy

DESCRIPCION DE SERVICIOS :

GASTRONOMIA
Régimen de Alimentos y Bebidas ALL INCLUSIVE: Consistente en desayuno
buffet, almuerzo buffet, un coffee break con masitas y productos dulces y cena
buffet.
Todas las bebidas nacionales, cocktails, vinos, etc. incluídas en el régimen.
Almuerzos y cenas buffet, además de una gran variedad de entradas frías, incluyen
4 platos calientes y 4 estaciones de show cooking, en las cuales ofrecemos variedad
de pastas y salsas, parrilla completa criolla, pescados y mariscos y un horno de pan
para pizzas armadas según el gusto del cliente.
Servicio Snack Bar y Deck Piscinas de 10:30 am a 00:00 am que ofrece servicio de
snacks, cafetería, refrescos y bebidas.
Servicio Wet Bar (Bar Mojado) de 11:00 am a 20:00 hrs, ofrece servicio de
refrescos y bebidas

AMENIDADES:
Incluidas en la tarifa:
Pozo propio de agua termal que nutre todo el hotel y seis piscinas al aire libre
y dos piscinas cubiertas (temperatura del agua 39/40 grados y 150.000
litros/hora)
Acceso a los Jacuzzi y al Sauna.
Equipo de animación para adultos, adolescentes y niños con programas de
entretenimiento durante todo el día.
Sala de cine con pantalla gigante.
Acceso al Gimnasio.
Sala de lectura para adultos.
Sala de juegos con mesa de ping pong, de billar y metegol.
Kid´s club.
Bicicletas, paseos en Jeep, Caminatas, birdwatching y campo de deportes.
Se puede realizar con cargo:
Tratamientos faciales, masajes especiales y tratamientos de la Dra. Aslan en
nuestro Spa de primer nivel.

Boutique de ropas y kiosko.
Cancha de golf propia frente al hotel, 18 hoyos, par 72, 7.200 yardas.
Excursiones de pesca al Rio Arapey.

