
 

 

 

PROMO MEDIA ESTACIÓN 2013 

VIGENTES DESDE EL 2 DE ABRIL  AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 

HABITACIONES HOTEL 
 

VIERNES O SÁBADO 

Habitación Base Single  Base Doble 

Deluxe USD 130 USD 140 

Deluxe Vista Piscina USD 145 USD 155 

   DOMINGO A JUEVES 

Habitación Base Single Base Doble 

Deluxe USD 95 USD 105 

Deluxe Vista Piscina USD 110 USD 120 

 
 
Incluyen: 
 

- Desayuno buffet 

- Cobertura de emergencia médico móvil 

- Acceso a piscinas, gym, sauna y sala de juegos. 

- Acceso a Wi-Fi en todas las áreas y habitaciones del hotel.  

- Parking (sujeto a disponibilidad al momento del check in) 
 

 
Impuestos habitaciones hotel 

Los precios expresados de las habitaciones Deluxe no incluyen IVA. 

De acuerdo a la legislación vigente, estas tarifas serán exentas del 10% de IVA cuando el 
huésped que se aloje sea extranjero. Para que sea efectiva dicha exoneración es obligatoria la 
presentación para fotocopia, al momento del check-in, del documento (pasaporte, DNI o 
cedula) que certifique la residencia del huésped en el extranjero. Los pasajeros uruguayos no 
abonaran este impuesto en el periodo comprendido entre el primer lunes posterior a Semana 
de Turismo y el 15 de noviembre. 
Este beneficio no será aplicable cuando la factura sea emitida a favor de una empresa 
uruguaya contribuyente de IVA, con RUT. 
 
* En caso de incrementarse o reducirse el IVA y de crearse nuevos impuestos, los precios 
serán debidamente ajustados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
APARTAMENTOS 

 

VIERNES O SÁBADO (Impuestos Incluidos) 

Habitación Base Single Base Doble Base triple Base cuád 

Apto 1 dorm. USD 150 USD 165 USD 180 USD 195 

Apto 1 dorm V. Piscina USD 170 USD 185 USD 200 USD 215 

     
DOMINGOS A JUEVES (Impuestos Incluidos) 

Habitación Base Single Base Doble Base triple Base cuád 

Apto 1 dorm. USD 110 USD 125 USD 140 USD 155 

Apto 1 dorm V. Piscina USD 130 USD 145 USD 160 USD 175 

 
 
Incluyen: 

- Desayuno buffet 

- Cobertura de emergencia médico móvil 

- Acceso a piscinas, gym, sauna y sala de juegos. 

- Acceso a Wi-Fi en todas las áreas y habitaciones del hotel.  

- Parking (sujeto a disponibilidad al momento del check in) 
 

 
Capacidad Apartamento 1 dormitorio:  

- Dos personas en cama sommier matrimonial.  

- Dos menores de 12 años o un mayor de 12 años en sofá cama en living.  

 
 
 
Impuestos Apartamentos 
Los precios expresados de los apartamentos incluyen IVA (22%). 

De acuerdo a la legislación vigente, las Suites estarán gravadas a una tasa de 22% durante 

todo el año para huéspedes uruguayos y extranjeros. 

*** En caso de incrementarse el IVA o de crearse nuevos impuestos, los precios serán 

debidamente ajustados. 

 

 

Horarios  
Check-in 14:00  
Check-out 11:00  
 
Late check-out: en caso de optar por un late check-out, el mismo se deberá abonar en el hotel 
de acuerdo a las políticas tarifarías vigentes. 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
Términos y condiciones 

Oferta valida en Real Colonia Hotel & Suites  

Oferta válida para reservas realizadas entre el 15/03/2013 y el 22/09/2013. 

Oferta valida para estadías consumidas entre 02/04/2013 y el 22/09/2013, excepto en 
períodos vacacionales y feriados uruguayos y argentinos. 

 Promoción sin mínimo de noches 

No acumulable a otras promociones y/o beneficios 

Sujeto a disponibilidad 

Valido únicamente para nuevas reservas 

Cantidad de habitaciones limitadas 

Oferta no aplicable a grupos 

No nos hacemos responsable por omisiones o errores tipográficos 

Real Colonia Hotel & Suites se reserva el derecho de cancelar esta promoción sin previo   
aviso en cualquier momento. 
 
Política de Cancelación de reserva: 

- Si necesita cancelar o modificar su reserva favor comunicar al hotel con una 
anticipación no menor a 48hs antes del día de su ingreso. 

- Las reservas que se hagan para los periodos de temporada alta: Navidad, Fin de Año, 
Carnaval, Semana de Turismo, fines de semana largos uruguayos y argentinos, 
vacaciones de invierno uruguayas y argentinas, y vacaciones de primavera podrán ser 
modificadas o canceladas 5 días antes del ingreso al hotel. 

- De no ser cancelada en término y no presentarse en la fecha prevista, el hotel se 
reserva el derecho de cobrar una noche de alojamiento, en concepto de No-Show. 

 
 
 
 
 
 


