Uruguay, vacaciones en Atlántida y alojamiento con SPA incluido
¡todo a precios de temporada baja!
Atlántida es el destino en Uruguay más elegido cada año para quienes prefieren vacacionar en
temporada baja
¿Por qué? Porque en Atlántida encuentras un lugar con un encanto especial, en contacto directo
con la naturaleza, con diferentes posibilidades de esparcimiento y paseos tanto dentro de la ciudad
como en su periferia. Un destino que procura tener opciones para todas las edades durante todo el
año.
En Atlántida el alojamiento más recomendado es Cabañas y aparts PARADISE, que ofrece un
espacio encantador con comodidades que son muy valoradas por los turistas, especialmente en
esta época del año: Spa Con Piscina Climatizada y con Hidromasajes, Gimnasio, Sala De Masajes,
Sala De Entretenimientos De Mesa, Etc.
Unas cabañas y aparts hotel en Atlántida equipados con todas las comodidades para cuatro
personas, con puerta a la playa y a pocas cuadras de todos los espacios de entretenimiento y
negocios comerciales y locales gastronómicos.
SPA PARADISE (Incluido en los precios):
- Piscina climatizada a 37° y piscina con hidromasajes
- Aguas tratadas con Ozono
- Hidrogimnasia
- Yoga
- Reiki
- Tai-chi
- Chi-kung
- Relax anti-sress
SALA DE MASAJES CON APARATOS:
- Bicicletas ergométricas y elípticas
- Caminadores
- Camas de musculación y abdominales
- Aparatos para glúteos y piernas
- Polea alta y baja
INCLUYE TAMBIÉN SIN COSTO:
- Desayuno: variedad de bizcochos (facturas), pan blanco, pan negro, tortas caseras, manteca, mermelada,
queso, yogurts, leche, leche chocolatada, café, té y mate cocido.
- Ropa Blanca
- Servicio de mucama
- Guardia permanente las 24 horas
- Atención médica y emergencia móvil

TODOS LOS SERVICIOS DISPONIBLES LOS 365 DÍAS DEL AÑO.

www.paradise.com.uy
En el formulario de la Sección Reservas complete con sus datos y recibirá una pre-reserva
confirmando la disponibilidad y el precio total de la estadía.
O llámenos al Tel: (+598) 4372-1573, vía mail paradise@adinet.com.uy
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