
DISFRUTÁ AL MÁXIMO TU VISITA A SALTO O RIVERA HOSPEDÁNDOTE EN LOS PUNTOS MÁS CÉNTRICOS DE AMBAS CIUDADES.

MUCHAS COMODIDADES Y SERVICIOS A DISPOSICIÓN PARA QUE TU ESTADÍA DE NEGOCIOS O TURISMO SEA PERFECTA.



Categoría

Conoce el único hotel 4 estrellas

de la ciudad de Rivera.

Beneficios en tu hospedaje:

- Desayuno buffet completo

- Wifi sin cargo en todo el complejo

- Estacionamiento sin cargo (sujeto a disponibilidad)

- Servicio de lavandería 

- Early check-in y late check-out (sujeto a disponibilidad)

- Beneficios en gastronomía

- Política de cancelación flexible

- Servicio de impresión sin cargo

- Amplio horario de gimnasio con clases personalizadas 

- Accesibilidad 100%

- Cómodo escritorio de trabajo en habitación

bienvenidos

(+598) 92 567 412 Treinta y Tres 1010 (Rivera-Uruguay) reservas.ri@riveracasinoresort.com riveracasinoresort.com

https://goo.gl/maps/BPZwYaZ1QXoKTr9J6
https://goo.gl/maps/BPZwYaZ1QXoKTr9J6


ubicación
RIVERA CASINO & RESORT

Avenida Treinta y Tres Orientales 1010

RIVERA, URUGUAY

Hotel de 4 estrellas, 

Cercano a todos los Free Shop de la ciudad,

a 500 m. de Terminal de Buses de Rivera

y 800 m. de Terminal de Buses de Livramento.

frente a Frontera con Brasil.

Montevideo

Buenos Aires

https://goo.gl/maps/BPZwYaZ1QXoKTr9J6
https://goo.gl/maps/BPZwYaZ1QXoKTr9J6
https://goo.gl/maps/BPZwYaZ1QXoKTr9J6
https://goo.gl/maps/BPZwYaZ1QXoKTr9J6
https://goo.gl/maps/BPZwYaZ1QXoKTr9J6
https://goo.gl/maps/BPZwYaZ1QXoKTr9J6


DE SLOTS

DE PAÑOS
CASINO

SERVICIOS / AMENITIES

CAFETERÍA

PARKING

GIMNASIO

PISCINA
EXTERIOR

PISCINA 
CLIMATIZADA

1 SALÓN DE
CONFERENCIAS

CASINO

RESTAURANT
A LA CARTA

WIFI

SOLARIUM

TOALLAS Y BATAS
PARA PISCINA

3 SALAS DE
REUNIONESSALA DE MASAJES

SAUNA

HABITACIONES60
SUITE06



HABITACIONES EQUIPADAS:
Escritorio de trabajo / wifi / TV led con cable

teléfono / caja fuerte / aire acondicionado

SERVICIOS:
Cobertura médica / cámaras y personal de seguridad

lavandería (costo extra) / masajes (costo extra)

CATEGORÍAS

Deluxe: 25 mts2.
Habitaciones con ventanal
y vista a la ciudad

Suite: 38 mts2.
Amplias habitaciones con terraza
y vista a la frontera

sTANDARD: 25 mts2.
pRÁCTICAS HABITACIONES
CON EL PRECIO MÁS BAJO

Categoría



SALAS BUSINESS
capacidad: 50 personas

3 cómodas y modernas salas 

para reuniones empresariales.

Equipadas con: proyector, pantalla,

kit de audio y luces, wifi

y aire acondicionado.

SALÓN IBICUY
capacidad: 200 personas

Espacio multifuncional adecuado

para eventos empresariales y/o sociales.

Equipado con: proyector, pantalla,

kit de audio y luces, wifi

y aire acondicionado.



Ofrece:

GAÚCHO
Pensado para disfrutar gratos momentos 

junto a amigos, familia o pareja.

Amplio desayuno buffet.

Restaurante a la carta con platos elaborados,

parrilla, postres y una exclusiva cava de vinos.

DESAYUNO
Todos los días
de 07:00 a 10:00 hs.

RESTAURANT GAÚCHO
Almuerzo: 
Todos los días de 12:00 a 15:00 hs.

Cena:
Martes a Sábados de 19:30 a 00:00 hs.

RESTAURANTE
GAÚCHO



GIMNASIO
VidaFer es un gimnasio de primer nivel

dentro de nuestro complejo, 

con amplia vista a la ciudad.

Fitness, Musculación, Gimnasia funcional, 

Hiit, Yoga y Reiki.

Lunes a Sábados de 07 a 22 hs.

SPA & PISCINAS
Piscina interior climatizada y sauna.

Piscina exterior con solarium y gran vista

a las ciudades fronterizas.

Spa con masajes descontracturantes,

piedras calientes, drenaje, exfoliación corporal,

entre otras técnicas.

CASINOS
2 salas de juegos ideales para distenderse, 

con slots de última generación, paños 
y barras gastronómicas.



Conoce nuestro cálido hotel

en el corazón de la ciudad de Salto.

Beneficios en tu hospedaje:

- Desayuno buffet completo

- Wifi sin cargo en todo el complejo

- Estacionamiento sin cargo (sujeto a disponibilidad)

- Servicio de lavandería 

- Early check-in y late check-out (sujeto a disponibilidad)

- Beneficios en gastronomía

- Política de cancelación flexible

- Uso de sala Business sin cargo (1 hora)

- Servicio de impresión sin cargo

- Amplio horario de gimnasio con clases personalizadas 

- Accesibilidad 100%

- Cómodo escritorio de trabajo en habitación

(+598) 92 567 402 25 de Agosto N°05 (Salto-Uruguay) info.sh@saltohotelcasino.uy saltohotelcasino.uy

bienvenidosCategoría

https://g.page/saltohotelcasino?share
https://goo.gl/maps/BPZwYaZ1QXoKTr9J6


SALTO HOTEL & CASINO

25 de Agosto N°05, frente a Plaza Artigas

SALTO, URUGUAY

Hotel de 4 estrellas, 

a 1 km. de Terminal de buses Salto Shopping,

10 kilómetros de Termas del Daymán,

16 km. de Concordia, Entre Ríos.

Montevideo

Buenos Aires

ubicación

https://g.page/saltohotelcasino?share
https://goo.gl/maps/BPZwYaZ1QXoKTr9J6
https://g.page/saltohotelcasino?share
https://goo.gl/maps/BPZwYaZ1QXoKTr9J6
https://g.page/saltohotelcasino?share
https://g.page/saltohotelcasino?share


HABITACIONES54

SERVICIOS / AMENITIES

DESAYUNO

PARKING

GIMNASIO

PISCINA
EXTERIOR

SALÓN DE
CONVENCIONES

CASINO

BURGER & CAFÉ
A LA CARTA

WIFI

SOLARIUM

TOALLAS Y BATAS
PARA PISCINA

SALA
BUSINESS

SUITE01



HABITACIONES EQUIPADAS:
Escritorio de trabajo / wi fi/ TV led con cable

teléfono / caja fuerte / aire acondicionado

SERVICIOS:

cámaras y personal de seguridad

cajero automático BanRed 24 hrs.

lavandería / cobertura médica

CATEGORÍAS

Standard: de 16 a 21 mts2. Classic: 23 mts2.
Habitaciones con vista 
a la zona este de la ciudad

Superior: 25 mts2.
Habitaciones con balcón  
y vista al centro de la ciudad

Suite: 25 mts2.
Amplia habitación con terraza 
y extensa vista panorámica 

Prácticas habitaciones 
con el precio más bajo

a toda la ciudad

Categoría



SALA BUSINESS
capacidad: 8 personas

Cómoda y moderna sala 

para reuniones empresariales.

Balcón con vista a Plaza Artigas.

Equipada con: Smart TV 55", cable HDMI,

micrófono, cámara e internet por cable.

1 hora gratis por estadía.

SALÓN TRIANÓN
capacidad: 150 personas

Espacio multifuncional ideal

para convensiones empresariales.

Equipado con: audio amplificado,

wifi de alta velocidad, aire acondicionado

y proyector con pantalla.



RECOVA Burger & Café
Pensado para disfrutar gratos momentos 

junto a amigos, familia o pareja.

Frente a la principal Plaza de la ciudad. 

Ambiente cerrado climatizado

y deck al aire libre.

Ofrece desayuno buffet, menú ejecutivo, 

hamburguesas, ensaladas, pizzas, pastas, 

meriendas, entre otras opciones.

DESAYUNO
Lunes a Viernes de 06:30 a 10:00 hs.
Sábados y Domingos 07:30 a 11:00 hs.

BURGER & CAFÉ
Todos los días
12:00 a 15:00 y 16:00 a 01:00 hs.



GIMNASIO
JP Fitness es un gimnasio de primer nivel

dentro de nuestro complejo

con personal altamente capacitado.

El ingreso para huéspedes 

está incluído en la tarifa.

Clases personalizadas 

de spinning, entrenamiento funcional,

rítmos, yoga, GAP y sala de musculación.

Horario: 07 a 22 hs.

PISCINA
Piscina exterior al aire libre (no climatizada)

con solárium y vista a la ciudad.

CASINO
Sala de juegos ideal para distenderse,

con slots de última generación 

y barras gastronómicas.



Será un placer 
recibir tu visita hasta prto.


