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Hotel Terrazas de Costa Azul

Hotel Terrazas de Costa Azul Tel.: +598 44799431/32 Fax: +598 44792062

Mail: hotcazul@adinet.com.uy

Facebook

Le ofrece lo que ningún otro, pasar sus vacaciones en un hotel en el mar

Estratégicamente ubicado entre la playa y la rambla costanera, y entre los dos balnearios más importantes de la zona:
La Paloma y La Pedrera.

Terrazas de Costa Azul es una propuesta moderna y confortable, le brinda al pasajero ese confort que tanto busca a la
hora de tomarse sus vacaciones.
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SERVICIOS
&bull; Direct TV

&bull; Frigobar
&bull; Servicio de playa

&bull; Cafetería y bar panorámicos
&bull; Suites con aire acondicionado

&bull; Alquiler de reposeras y sombrillas

&bull; Estacionamiento (no garage)
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Habitaciones superiores con terraza al mar, están equipadas con cerámica, cama con sommier, baño con bañera.

La playa Costa Azul se disfruta a lo grande, por su amplitud, su ambiente familiar, su seguridad a la hora de tomar
baños, su poca profundidad y el oleaje justo le dan ese encanto
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Caminando solo unas cuadras por la costa podrá disfrutar de sus vecinas playas como La Aguada (hacia La Paloma), o
Antoniópolis (hacia la Pedrera)

Todas las playas de la zona cuentan con servicio de guardavida durante los meses de verano, el de Costa Azul esta
ubicado frente al hotel.
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A pocos metros del hotel encontrará paradas de colectivos, que lo llevan cada poco tiempo a La Pedrera, La Paloma y
desde allí a todos los rincones de Rocha y a Montevideo.

Contamos con suites panorámicas, con aire acondicionado, TV DirectTV, sommier queen size, estar.

Por reservas acceder al recuadro de reservas
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