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OWN THE CITY

TRYP
MONTEVIDEO

Nos gusta pensar que somos en parte
experiencia y en parte destino.
Ubicados en el corazón de las
principales ciudades del mundo, todos
los hoteles TRYP se hallan donde
ocurren todas las cosas importantes.

Nos apasiona la gente que se queda
con nosotros tanto como nos
apasionan las ciudades que nos
rodean. Nuestra misión es asegurarnos
de que nuestros huéspedes se
conecten con todo lo que ofrece la
ciudad... y les proporcionamos todo lo
que necesitan para aprovechar al
máximo su viaje. Cuando además
necesitan a un experto local, nuestro
equipo siempre está presente,
dispuesto a sugerirles las mejores
propuestas para que la ciudad no
tenga secretos y les pertenezca de
verdad.

tryphotels.com



HABITACIONES

La comodidad, calidez y servicio personalizado
hacen que su estadía en TRYP MONTEVIDEO
sea única e inolvidable.
Todo lo que está buscando y necesita
lo encontrará en nuestro Hotel.

Contamos con 66 amplias y luminosas
habitaciones de categoría standard
y 8 suites completamente equipadas.

HABITACIONES

INSTALACIONES Y SERVICIOS

Trago de bienvenida
Room service
Restaurante
Lobby bar
Fitness Center
Solarium
Piscina climatizada
Sauna
Business Center sin cargo
Estacionamiento sin cargo
Desayuno buffet incluido en la tarifa
Sala de conferencias para 140 personas
Conexión inalámbrica a internet
sin cargo desde todo el hotel

INSTALACIONES Y SERVICIOS

Minibar
Aire acondicionado y calefacción
TV LCD
Área de trabajo equipada
Línea telefónica con correo de voz
Conexión a internet por WI FI y cable Módem sin cargo
Iphone / Ipod dock
Cofre de seguridad digital
Secador de cabello
Periódico nacional

EQUIPAMIENTO Y SERVICIO EN HABITACION

HABITACION STANDARD



REUNIONES Y EVENTOS

REUNIONES Y EVENTOS

REUNIONES Y EVENTOS

Nuestros modernos salones pueden
acomodar hasta 140 personas.

Equipados con la más alta tecnología
para asegurar el suceso de su evento

social o empresarial.

Ponemos a su disposición un equipo
de gente altamente calificada

que harán que sus invitados
se sientan cómodos y agasajados.

Ofrecemos además todos los servicios
gastronómicos necesarios:

COFFE BREAKS
DESAYUNOS DE TRABAJO

ALMUERZOS
CENAS

COCKTAILS
SERVICIOS DE TE

Un completo al lado de la sala
está a su disposición. El mismo cuenta con

PC, impresora, scanner, teléfono y papelería

Business Center

Para disfrutar de un momento agradable
le recomendamos nuestro Restaurant
Mediterráneo, en la planta
baja del hotel. Referente de la oferta
gastronómica montevideana.
Ofrece una cuidada carta de cocina
nacional e internacional, incluyendo
una gama de productos naturales
y energéticos que satisface los gustos
más variados, en un entorno
elegante de total privacidad.

GASTRONIMIA
DE PRIMER NIVEL

SERVICIOS, BUSINES CENTER



Punta Carretas
Shopping

Club de Golf

tryphotels.com / melia.com

Héctor Miranda 2361
T. (598) 2710 3800*
F. (598) 2710 1571

meliamvd@confort.com.uy
Punta Carretas

Montevideo - Uruguay

TRYP
MONTEVIDEO

tryphotels.com

ÁREA DE ATRACCIONES

AEROPUERTO
SHOPPING PUNTA CARRETAS
GOLF
CENTRO FINANCIERO
ZONA AMERICA
WTC
PUERTO

20 KM
100 M
100 M
5 KM
18 KM
2 KM
4 KM

MELIA REWARDS es el programa de fidelización de Meliá Hotels International, e incluye otras 6 marcas internacionales
de hoteles en 4 continentes, entre ellas, TRYP Hotels. Hazte miembro, es gratis y ganarás puntos que podrás canjear por:

• Noches gratis en más de 300 hoteles de 30 países
• Vuelos, coches de alquiler, entradas para parques temáticos
• Descuentos en Yhi Spas y restaurantes a la carta
• Garantía de habitación sin restricciones al canjear los puntos
• Salida de habitación a las 14,00 hrs.
• Línea exclusiva de servicio al cliente … y ¡muchas ventajas más!

UBICACIÓN

OWNTHE CITY

RECOMPENSAS


