Dónde alojarse en Atlántida?

RESERVAR ALOJAMIENTO EN ATLÁNTIDA.
Cuando vas de vacaciones a Atlántida te encuentras con distintos tipos de alojamiento entre
los que puedes elegir.
¿Hotel, hostería o casa alquilada? Seguro que cuando planeas tu viaje te surge la duda de qué es
mejor ¿verdad?
Pues aún hay una tercena opción, alquilar un departamento con servicios en Atlántida, donde
puedes sentirte en tu casa pero con los servicios de un hotel.
Alquilar un apartamento en TUPUNGATO apart hotel tiene varias ventajas que vale la pena
considerar no solo en el plano económico sino también en cuanto a las prestaciones que puedes
tener en él.
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Resumiendo, las ventajas de alquilar un departamento en Atlántida en TUPUNGATO apart hotel
son:
- Puedes elegir entre departamentos de uno o dos ambientes totalmente equipados para dos y
cuatro personas respectivamente, a solo pocas cuadras del centro y a metros de Playa Mansa en
la zona llamada Atlántida Serena .
- Alquilas el departamento por el tiempo que quieras.
- Precio más económico si lo compartes con amigos o familiares.
- Mayor intimidad y más tranquilidad.
- Es más divertido para grupos de amigos o grupos de parejas mayores.
- Más cómodo si viajas con niños.
- Posibilidad de cocinar y hacer tus propios asados con la mejor carne de Uruguay
- Te desligarás de mantener el orden y limpieza del departamento ya que dispones de provisión
de toallas y sábanas y servicio de mucama incluidos en el precio. ¡Pero tampoco te despertará el
servicio de habitaciones!

TAMBIÉN ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO LAS SIGUIENTES COMODIDADES Y
SERVICIOS:
- Servicio de limpieza y provisión de blancos.
- Equipamiento total de la cocina.
- Parrilleros individuales para cada departamento
- Suministro de sombrillas, reposeras, sábanas y toallas.
- Piscina climatizada y gimnasio a 300mts.
- Provisión de Cunitas, camas de niños y bebés.
- Estacionamiento vigilado las 24 horas.
- Cámara de seguridad y monitoreo.
- Televisión por cable en todos los departamentos.
- Vigilancia privada las 24hs.
- Internet Wi-Fi en toda el área
- Servicio de emergencia médica móvil cardio-respiratoria y pediátrica.
Página 2 de 3

El alquiler por días de departamentos en TUPUNGATO apart hotel es la mejor opción para
pasar tus vacaciones y disfrutar de toda la comodidad y diversión que ofrece Atlántida.
Hacer que los clientes se sientan en casa es la principal prioridad del equipo de TUPUNGATO
apart hotel.

Visita nuestra web para conocer más detalles www.tupungato.com.uy
VIAJEROS DESDE ARGENTINA VER BENEFICIOS Y CONDICIONES DE PAGO
ESPECIALES INGRESANDO A http://bit.ly/Md5HYs
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