Hotel La Pedrera - Hotel Posada del Barco - Hotel Costa Azul

Complejo Termal Marino Hotel La Pedrera

Hotel La Pedrera

Tel.: +598 44792001 Fax: +598 44792062

Mail: hpedrera@adinet.com.uy
Abierto todos los Fines de Semana.

Habitaciones equipadas con TV cable, aire acondicionado F/C, cofre de seguridad, frigobar,baño privado, servicio de
mucama.

Cuando Ud. llegue al Hotel La Pedrera se sentirá como en casa, encontrará la comodidad y calidez que está
buscando. Ya sea con su pareja o con su familia tendrá todo a su alcance, sin necesitad de salir.

Contamos con la infraestructura, servicios y calidez humana para que sus vacaciones sean inolvidables.

Desayuno Buffete en alta temporada

Desayuno Continental en baja temporada

HOTEL LA PEDRERA

La Pedrera, Rocha, Uruguay.

Camino del Indio y Costanera s/n

Tel: (598) 4479 2001

Fax: (598) 4479 2062

http://www.hotelesderocha.com
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hpedrera@adinet.com.uy
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TARIFAS:
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Sienta el placer de un descanso reparador arrullado por el sonido del mar.

No más días nublados ni lluviosos, disfrute nuestra piscina cerrada climatizada con chorros de hidromasajes y no se
perderá ningún día de sus vacaciones
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En nuestra piscina abierta podrá disfrutar de un amplio solarium y de la comodidad de disfrutar una picada, almuerzo o
tragos entre amigos.

Cambiamos el estrés por una irresistible necesidad de volver.

SERVICIOS

&bull; WiFi gratis

&bull; Piscina cerrada climatizada, toallas sin cargo
&bull; Pileta abierta
&bull; Solarium
&bull; Bar 24 hs y cafetería
&bull; Restaurante a la carte
&bull; Salón de juegos con pool, futbolito, TV y DVD
&bull; Barbacoa
&bull; Cancha de tenis
&bull; Cofre de seguridad, cobertura médica, secador de pelo
&bull; Cocheras techadas y estacionamiento
&bull; Área de parque, juegos
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&bull; Sauna, con costo extra
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ACTIVIDADES
Paseos a caballo
Paseos en bicicleta
Caminatas por bosque y playas
Surf
Pesca
Paseo artesanal y cultural
Avistamiento de aves y ballenas
Ecoturismo
4x4

PASEOS EN LA ZONA
La Paloma, ciudad balneario distante 8 kms
Laguna de Rocha, parque nacional lacustre
Cabo Polonio, monumento natural de dunas
Monte de Ombúes y Laguna de Castillos, refugio de fauna
Fuertes históricos, construidos a principios del siglo XVIII
Punta del Diablo, pueblo de pescadores
Parque Nacional Santa Teresa, el mayor parque del país
Chuy , frontera con Brasil, ideal para compras

APARTAMENTOS:
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