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Ubicado en un excepcional entorno 
frente al río, Costa Colonia Riverside 
Boutique Hotel es el primer hotel 
boutique situado en la encantadora 
ciudad de Colonia del Sacramento, 
Uruguay. Diseñado por el 
reconocido Arquitecto Martin 
Gomez.

Habitaciones

Costa Colonia Riverside Boutique Hotel 
cuenta con habitaciones que se distinguen 
por ofrecer una perfecta combinación entre 
diseño moderno, luminosidad y magníficas 
vistas al río.

Servicios

Wifi sin cargo en todo el hotel y 
habitaciones. Restaurante y bar; desayuno 
incluído en todas las tarifas. Business Center. 
Piscina exterior con solárium y piscina 
cubierta climatizada. Spa con sauna 
húmedo, gimnasio. Servicio de lavandería y 
conserjería las 24 horas. 

Las excepcionales vistas al Río de la Plata, el entorno colonial e histórico y un diseño que 
combina perfectamente lujo y confort, lo convierten en un refugio perfecto para disfrutar 
durante todo el año, a tan sólo 2 horas en auto desde Montevideo y a 45 minutos en barco 
desde Buenos Aires. 



Ubicado en pleno centro del Bulevard Gourmet y 
rodeado de naturaleza, el 2122 Hotel Art Design 
ofrece un excelente alojamiento, cerca de la 
playa, de Punta Shopping, de la península de 
Punta del Este y de muchos puntos turísticos más. 
Cuenta con atención personalizada y amenities 
de primer nivel para garantizar una experiencia 
única.

Sus 40 habitaciones son espaciosas, con un 
diseño exclusivo que combina calidez y moderni-
dad a la perfección, y  cuentan con una luminosa 
vista hacia la frondosa vegetación característica 
de la zona. 

Las habitaciones están equipadas para garan-
tizar confort y relax durante la estadía, que se 
destacan por contar con balcón terraza y 
kitchenette.

Habitaciones

Servicios
2122 Hotel Art Design cuenta con piscina, 
gimnasio, spa con sauna seco y masajes. 
Restaurante y bar con desayuno buffet. 
Además, ofrece room service, alquiler de 
bicicletas y  Wifi sin cargo en todo el hotel.

Punta del Este es la segunda ciudad mas importante de Uruguay y la ciudad turística más importante de América 
del Sur. Con festivales de música y cine, avistamiento de ballenas, educación internacional, bienes raíces y alta 
cocina como las principales atracciones, esta ciudad es cada vez más globalizada. Los lugares de interés en la 
zona  son muy variados y van desde la escultura gigante de La Mano, Casapueblo, el elegante balneario La 

Barra, el emblemático Puente Garzón, la isla Gorriti, al Arboretum Lussich.

Av. Pedragosa Sierra y San Ciro. Punta del Este.
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