El estilo en hotelería es el concepto Regency
Regency Golf - Hotel Urbano es un oasis para el visitante de Montevideo o para quien desea apartarse
un momento de la rutina diaria. Se encuentra estratégicamente ubicado en el barrio de mayor prestigio
y movimiento de la ciudad: Punta Carretas. Es una zona que ofrece una amplia oferta gastronómica,
salas de cine, teatro y servicios bancarios de primer nivel, donde se ubican muy cerca el shopping más
importante, el Club de Golf y la rambla. Regency Golf - Hotel Urbano es la mejor respuesta para
acompañar el ritmo de la ciudad y para la pausa necesaria cuando cae el día. El equilibrio entre el
impulso y el descanso.
Tarifas
PPTU 2018

Base Single & Doble

Executive Green View

USD 80

Deluxe Green / River View

USD 90

Suite River View

USD 109

Incluye desayuno Buffet americano en horario extendido
Internet WIFI sin cargo adicional en todo el Hotel, habitaciones y áreas públicas.
SMART HD TV con acceso gratuito a NETFLIX
Uso de Fitness center y Sauna
Business Center
Copa de Bienvenida
Descuentos en nuestro restaurante Urbano Snack y Bar
Kitchenette
Ubicado en el centro de Punta carretas a metros del Shopping.
Condiciones Generales:
Le recordamos que el horario de ingreso es 2 p.m. y el horario de egreso: 11 a.m. Por favor, consulte por
variantes si le son necesarias.
Política de Cancelaciones:
Si Ud. Cancela con menos de 48hrs de anticipación a la fecha de arribo o no se presenta (no show), el
Hotel le cobrará el importe correspondiente a una noche de alojamiento en el tipo de habitación
reservada.
Para estadía mayores a 20 días si Ud. Cancela con menos de 5 días de anticipación a la fecha de arribo o
no se presenta (no show) el Hotel le cobrará el importe correspondiente a 2 noches de alojamiento en el
tipo de habitación reservada.
A partir del 15 de Noviembre hasta Semana de Turismo Uruguayos pagan 10% de IVA.
Política de menores:
El alojamiento de menores de 10 años es sin cargo compartiendo la misma habitación que un adulto.
Permitimos Mascotas.

Por reservas por favor comunicarse con Romina Pagliari reservas@regencygolf.com.uy T. 598
27104444 int 10004; o Lic. Ilana Gateño gerencia@regencygolf.com.uy T. 598 27104444

