
hotelatlanticopuntadeleste.com

Whatsapp +598 94 949 303

WIFI
Red: Atlantico


Clave: atlantico20100

Desayuno
De 8 a 12hs


Desayuno buffet en la cafetería del piso -1.

Room Service
De 12 a 21hs


Pedidos por WhatsApp


+598 98 968 115

Alquiler de bicicletas
¡Disfrute de Punta del Este sobre ruedas�

 Precio por hora: USD �

 Más de 5 horas: USD 15

Piscina Climatizada
Piscina en el jardín, accediendo desde el lobby.

Computadoras
Para huéspedes en el piso –1.

Servicio de limpieza
Hasta las 17hs 


Si requiere del servicio de limpieza en un horario 

especifico por favor coordinar con recepción.

Servicio de lavandería
Consulte por tarifas.

Minibar
Puede solicitar agua y refrescos en recepción.

Café y té de cortesía
De 14 a 19:30hs


En la cafetería del lobby.

Agua saborizada de cortesía
De 12:30 a 21:30 hs


En la cafetería del lobby.

Honor Bar
De 20 a 00hs


En la cafetería del lobby.

Pool Bar
De 12 a 21 hs

Bienvenidos a 

Atlántico Boutique Hotel

Esperamos que hayan tenido un agradable 

viaje hacia Punta del Este y estén listos para 

descansar. 


A continuación encontrarán información útil y 

recomendaciones para disfrutar al máximo su 

estadía.  


Front Desk puede sugerir y coordinar 

actividades adaptadas a sus preferencias y 

necesidades.

Front Desk las 24 hs 

https://hotelatlanticopuntadeleste.com/es/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=59894949303&text&app_absent=0


Información útil

¿Qué hacer cerca del hotel?

Gastronomía

Punta del Este

Art & Culture

Rural

Atrevida Pizzería  ( $$ )


Calle 8 y 9


@atrevida.pizzeria

José Ignacio 

Parador La Huella ( $$$ )


Los Cisnes y Playa Brava


@lahuella.parador

Rizoma ( $$ )


Los Lobos esq. República 

Argentina


@rizoma.lajuanita

Mercado Verde  ( $$ ) vegan


Calle 24 entre 27 y 28


@mercadoverde

Parador Magnum  ( $$$ )


Parada 19, Playa Mansa


@be.magnum

Heladería Lucciano's  ( $$ )


Gorlero y Calle 28


@luccianos_uy

Virazón  ( $$$ )


Rambla y Calle 18


@virazon_

Picniquería  ( $$ )


Calle Iguazú y Pilcomayo,


@picniqueria

El Abasto Bakery & Almacén 

( $$ )


Avenida Pedragosa Sierra y 

Bvar. Artigas


@elabastobakeryalmacen

Fundación Atchugarry & 

MACA


Ruta 104 km 4.500, 

Manantiales


@maca.fundacionpabloatchugarry

Museo Ralli


Calle Los Arrayanes esq. 

Pitangas


@museoralli 

Casapueblo


Punta Ballena 

@clubhotelcasapueblo

Lapataia       kids


Punta Ballena 


@lapataia

Parque El Jagüel      kids


Av. Aparicio Saravia y Ruta 

Permietral

Parador I’Marangatú  ( $$$ )


Parada 7 de la Playa Mansa


@imarangatubeach

Cantina del Vigía  ( $$$ )


Zelmar Michelini 744, 

Maldonado


@cantinadelvigia

Pueblo Narakan  ( $$ )


Juan Díaz de Solís 676


@pueblonaraka

481 Gourmet  ( $$$ )


Av. Pedragosa Sierra casi 

esquina San Francisco 


@481gourmet

Parador Mia Bistro  ( $$$ )


Parada 19 Playa Brava


@miabpunta

Lo de Tere  ( $$$$ )


Rambla y Calle 21


@lodetererestaurante

Il Baretto  ( $$$ )


La Salina y 2 de febrero


@ilbaretto_ristorante

Seguinos en redes 


y enterate de todas nuestras novedades

Capitán Miranda esquina 2 de Febrero, 


Punta del Este, Maldonado, Uruguay

bbb

Check in a partir de las 15h. Les agradecemos que 

nos avisen su horario estimado de arribo. 

Al momento de registrarse deberán presentar el 

documento de identidad vigente (cédula, DNI o 

pasaporte) de todos los huéspedes a alojarse, 

incluyendo bebés y niños.

Aquellos huéspedes uruguayos que tengan 

documento extranjero y decidan usarlo para 

hospedarse deben avisarlo de antemano para 

quedar exentos de IVA.

En caso de necesitar un transfer para llegar a 

nuestro establecimiento, con gusto podemos 

coordinarlo.

Si desea alquilar un auto, podemos consultar las 

tarifas y hacerle llegar el presupuesto a la 

brevedad.

Contamos con estacionamiento gratuito frente al 

hotel, externo y con espacio limitado. Estacionar en 

los alrededores del hotel es muy seguro. 

Front Desk puede asistirlo con las reservas de 

actividades para planificar su estadía.

La Barra | Manantiales

El Abrazo ( $$$$ )


Los Talas, entre El Edén y 

JoséIgnacio,


@elabrazo

O’Farrell Kitchen ( $$$$ )


Calle Elmanantial y Ruta 10 

km 164.5


@ofarrellkitchen

Borneo coffee ( $$ )


Ruta 10 y Los Ensueños


@borenocoffee.uy
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