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Atlántico Boutique Hotel
B

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
Whatsapp +598 94 949 303
Tel del apartamento Disque ext. 0

WIFI

Red: Atlantico

Clave: atlantico20100

Desayuno

De 8h a 11:30h

Desayuno buffet servido en la cafetería del
subsuelo.

Alquiler de bicicletas
¡Disfrute de Punta del Este sobre ruedas
Precio por hora: USD
Más de 5 horas: USD 15

Piscina

Piscina en el jardín, accediendo desde el lobby.

Computadoras
Para huéspedes en el piso –1.

ervicio de limpieza

S

asta las 17h 

Si necesita el servicio más temprano, por favor
avisar en recepción.
H

ervicio de lavandería
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onsulte por tarifas.
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inibar
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Se solicita a pedido, tenemos agua, gaseosa y
cerveza en Front Desk.

Café y té de cortesía
De 14h a 19:30h

En la cafetería del lobby.

Agua saborizada de cortesía
De 12:30h a 19h

En la cafetería del lobby.

onnor Bar
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De 20h a 00h

En la cafetería del lobby.

Pool Bar

Durante los meses de verano.
Ascensor deshabilitado desde las 00h hasta las 9h.  

Se puede habilitar si lo solicita.
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Playa de los
Ingleses
Faro de Punta del Este
Rambla y Península

El Puerto

El sitio más emblemático de
Punta del Este, todas las
postales de Punta se remiten a
su famoso puerto. 

Embarcaciones deportivas,
pescadores, lobos marinos y el
mercado de pescados y
mariscos se entremezclan en
este atractivo puerto. Los
paseos a las Islas Gorriti y Lobos
y los paseos de pesca parten
desde este puerto.
Calle 20

Llamada la “Rodeo Drive” de

Punta del Este, esta exclusiva
calle concentra tiendas
internacionales como Fendi y
Valentino y numerosas galerías
de arte.

Playa de los Ingleses

La playa más cercana, a dos
cuadras del hotel.

Rambla y Península

El pasatiempo favorito de los
locales caminar, correr o dar la
vuelta en bicicleta alrededor de
la península. 

Son aproximadamente 2.5
kil metros de espléndidos
paisa es rodeados de mar,
desde la Playa Mansa hasta la
Playa Brava.
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Calle

Gorlero

La calle más turística de Punta

del Este, un paseo donde se
pueden encontrar negocios,
cafés, heladerías, servicios
(bancos, farmacias, etc.) y
restaurantes.

Feria de los Artesanos

Abierto los nes de semana,
concentra artesanos y pintores
locales.
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Experiencias Punta del Este
Gastronomía
Atrevida Pizzería ( $$ )


Parador Magnum ( $$$ )


Parador I’Marangatú ( $$$ )

Parada 7 de la Playa Mansa

@imarangatubeach

Punta Salina ( $$ )

2 de Febrero y La Salina

@puntasalina

Parador Mia Bistro ( $$$ )


Lo de Tere

Cantina del Vigía ( $$$ )

elmar Michelini 744,
Maldonado


Picniquería ( $$ )


Parada 19, Playa Mansa

@be.magnum

Calle 8 y 9

@atrevida.pizzeria

Parada 19 Playa Brava

@miabpunta

Z

( $$$$ )


Rambla y Calle 21

@lodetererestaurante
Calle Iguazú y Pilcomayo,

@picniqueria

@cantinadelvigia

Mercado Verde ( $$ ) vegan
 Il Baretto ( $$$ )

Calle 24 entre 27 y 28, centro

@mercadoverde

La Salina y 2 de febrero

@ilbaretto_ristorante

Virazón ( $$$ )


Heladería Lucciano's ( $$ )


El Abasto Bakery & Almacén

481 Gourmet ( $$$ )


Rambla y Calle 18

@virazon_

Gorlero y Calle 28

@luccianos_uy

( $$ )


Avenida Pedragosa Sierra y
Bvar. Artigas

@elabastobakeryalmacen

Av. Pedragosa Sierra casi
esquina San Francisco 

@481gourmet

Art & Culture
Fundación Atchugarry &
MACA


Museo Ralli


Calle Los Arrayanes esq.
Pitangas

@museoralli

Ruta 104 km 4.500,
Manantiales


@maca.fundacionpabloatchugarry

pueblo


Casa

Punta Ballena
@clubhotelcasapueblo

Rural

pataia

La

Parque El Jagüel
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Av. Aparicio Saravia y Ruta
Permietral

Punta Ballena
@clubhotelcasapueblo

Seguinos en redes 


y enterate de todas nuestras novedades
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Capitán Miranda esquina 2 de Febrero, 

Punta del Este, Maldonado, Uruguay

