Rambla República del Perú 1479
Montevideo 11300 - Uruguay
T: +598-2621-1234 | F: +598-2621-1235
hyattcentricmontevideo.com.uy

HABITACIONES

• 178 amplias habitaciones incluyendo 132 kings, 46 dobles,

• Room Service las 24 h
• Servicio de Conserjería
• Internet de alta velocidad en cortesía
• Personal multilingüe
• Lavandería/tintorería
• Parking

salones con luz natural
Internet de alta velocidad disponible
Servicios audiovisuales completo
Asesoramiento de personal especializado
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de Montevideo, mercado cultural
y gastronómico con comida local
(principalmente carne vacuna) y
souvenirs típicos
22 km de costanera ininterrumpida
(rambla) frente al hotel, bordeando
playas que engalanan la costa uruguaya
en toda su extensión
Cartel de Montevideo, una foto
imperdible, ¡justo frente al hotel!
Palacio Legislativo
Ciudad Vieja, distrito histórico
colonial y comercial, con arquitectura
del S XVIII
Centro de Montevideo
Museo Blanes
Mercado Agrícola, feria agrícola bajo
techo donde descubrir sabores locales
que la gente de Uruguay adora
Feria de Tristán Narvaja, los domingos
Estadio Nacional de Fútbol y Museo
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• Mercado del Puerto: frente al Puerto

TRANSPORTE

Aeropuerto Internacional de Carrasco:
17 km/30 min

CONFERENCIAS Y BANQUETES

B
CO

Visa: por favor asesorarse con agente de
viajes local previo a su viaje

pesas y suite para tratamientos corporales

• Piscina cubierta climatizada con área para relajación
• El Corner lounge con biblioteca disponible para huéspedes

•
•
•

Moneda: Peso uruguayo
Clima: se viven las cuatro estaciones

• Fitness Studio con equipamiento de cardio de última generación,

MAR

Idioma: Español

INSTALACIONES RECREATIVAS
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INFORMACIÓN ÚTIL

de Pocitos

JULI

Ubicado en el vibrante barrio de
Pocitos, frente a la Rambla, a pasos
de la principal zona comercial y de
entretenimientos, el hotel está rodeado
por diversas opciones para descubrir la
riqueza cultural que la ciudad ofrece.
Con una vista privilegiada al Río de
la Plata, su Rambla Costanera invita
a recorrerla, visitando las exclusivas
tiendas y restaurantes de la zona.

y dulces

• Opciones adicionales para cenar a pocos pasos, en la zona

• Más de 1700 m2 de espacio para convenciones
• Espacio de eventos que incluye dos terrazas al aire libre y

SERVICIOS E INSTALACIONES

UBICACIÓN

regionales, ofreciendo desayuno, almuerzo y cena

• Moderno Bar cocktails creativos y tapas
• Deli Café, Pan y Dulces servicio de café, panadería artesanal
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• Restaurante Plantado de cocina de autor con énfasis en platos

BASIL

•

14 suites
Wi-Fi en cortesía disponible en todo el hotel,
incluyendo espacios de eventos
Cafetera expreso en suites y pisos altos
Sábanas, almohadas y toallas de calidad premium
Televisor pantalla plana de 47” en habitaciones y 55” en suites
Teléfono con contestador automático y puerto de datos
Parlante de bluetooth
Control climático individual
Baños amplios con mesadas de granito y pisos de piedra natural
Secador de pelo
Plancha/Tabla de planchar disponibles
Cofre de seguridad electrónico
Pet friendly

RESTAURANTE, BAR & LOUNGE
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