
Capitán Miranda esquina 2 de Febrero, Punta del Este, 
Maldonado, Uruguay

Atlántico Boutique Hotel ofrece la perfecta combinación entre diseño chic y 
contemporáneo, confort y excelente servicio, en la mejor ubicación de Punta 
del Este.


El hotel cuenta con un encantador jardín con piscina climatizada rodeado de 
camastros y reposeras, ideal para quienes prefieran disfrutar del hotel en 
lugar de la playa. Durante la temporada de verano, el bar de la piscina ofrece 
cocktails y finger food.

Ubicado en el corazón de la Península de Punta del Este, a una 
cuadra del faro y muy cerca de la Playa de los Ingleses y del Puerto. 

Aeropuerto de Punta del Este: 22,2 km. Servicios transfer con costo

Aeropuerto de Montevideo: 115 km. Servicios transfer con costo 

Reservas:  +598 42 440 229 / WhatsApp +598 95 521 999

Hotel:  +598 42 444 662  / WhatsApp +598 94 949 303

info@@hotelatlanticopuntadeleste.com


www.hotelatlanticopuntadeleste.com


@atlanticoboutiquehotel

+  Faro de Punta del Este - 140 m

+  Playa de los Ingleses – 300 m

+  Puerto de Punta del Este - 450 m

+  Calle 20 - 1,4 km

+  La Mano - 1,9 km


+  Playa Brava - 1,9 km

+  Playa Mansa - 2,2 km

+  Punta Shopping - 4 km

+  La Barra - 13,3 km

+  José Ignacio - 34,8 km

UBICACIÓN AQUÍ

Atlántico Boutique Hotel 

Estamos comprometidos con desarrollar nuestra actividad de forma sustentable, y 
por eso hemos implementado medidas amigables con el ambiente, con un método 
de construcción de mínimo impacto y prácticas diarias que buscan reducir nuestra 
huella de carbono.
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Costo adicional

Kit de playa

Bicicletas

Lavadero

45 habitaciones y suites

Jardín

Piscina climatizada exterior

Cocktail & finger food bar en el 
jardín (durante el verano)

Wi-fi sin cargo de alta velocidad

Desayuno buffet

Infusiones de cortesía durante 
la tarde

Alquiler de bicicletas

Recepción y conserjería 24 horas

Honor Bar

Sala de reuniones

Staff multilingüe

Atlántico Boutique Hotel

https://hotelatlanticopuntadeleste.com/es/
https://www.instagram.com/atlanticoboutiquehotel/
https://www.google.com/maps/place/Atl%C3%A1ntico+Boutique+Hotel/@-34.9676254,-54.9511872,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x9575057a12869aed:0x7647843649632ec7!5m2!4m1!1i2!8m2!3d-34.9676254!4d-54.9511872?hl=en


Las habitaciones y suites del hotel ofrecen una 
perfecta combinación de diseño moderno, 
contemporáneo, luminosidad y comodidad, 
utilizando materiales cálidos y tonos claros.


Contamos con una amplia variedad de opciones, 
desde habitaciones estándar chic para 2 personas, 
habitaciones Deluxe para 3 personas, amplias suites 
con kitchenette para 4 personas, ocean suites con 
extraordinarias terrazas privadas con vista al mar y 
un departamento para hasta 7 personas 
completamente equipado con cocina.


Habitaciones

TIPO CAPACIDAD Sup. total Terraza 

privada

vista parcial 

al mar

CANTIDAD

Chic Room (twin o king) 2 adultos 18 m2 no no 27

Superior Chic Room 2 adultos 18 m2 no sí 5

Deluxe Room (twin o king) 2 adultos + 1 (en sofá cama) 20 m2 no sí 3

Suite (twin o king) 4 adultos 38 m2 no no 7

Ocean Loft 2 adultos + 1 (en sofá cama) 43 m2 sí sí 1

Ocean Suite 6 adultos 70 m2 sí sí 1

Departamento 7 adultos 110 m2 sí no 1

Seguinos enReservas

Hotel

Contacto
+598 42 440 229 / WhatsApp +598 95 521 999

+598 42 444 662  / WhatsApp +598 94 949 303

reservas@hotelatlanticopuntadeleste.com


@AtlanticoBoutiqueHotel www.hotelatlanticopuntadeleste.com

@atlanticoboutiquehotel

TV Led 32" con TV cable

Aire acondicionado frío/calor

Minibar

Baño privado con box de ducha

Caja de seguridad electrónica

Amenities de baño ecológicos

Secador de Pelo

WiFi sin cargo

Sábanas de algodón 
egipcio de 220 hilos

Comodidades

Atlántico Boutique Hotel 

https://www.facebook.com/AtlanticoBoutiqueHotel?fref=ts
https://hotelatlanticopuntadeleste.com/es/
https://www.instagram.com/atlanticoboutiquehotel/

