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URUGUAY 

Bienvenidos a Uruguay! 

 

La República Oriental del Uruguay, ubicada entre Argentina y Brasil, históricamente ha tenido gran 

solidez en la inversión inmobiliaria, lo que ha asegurado su rentabilidad.  

Es un país socialmente pacífico y seguro, con estabilidad también en su economía. 

Por otra parte, la belleza de su naturaleza, muy respetada y tan poco modificada por la mano del 

hombre, hace de sus playas y campos, lugares dignos de ser disfrutados y/o aprovechados 

comercialmente en todas las épocas del año. 

Todo esto determina que sea una zona de América con un gran potencial productivo, tanto en el área 

turística como industrial. 

Sumado a todo lo anteriormente citado, la credibilidad a nivel internacional, la consistencia en las 

reglas de actuación para los inversores, el respeto por los contratos privados y el creciente desarrollo 

de las telecomunicaciones, hacen de Uruguay un lugar ideal para invertir y sin duda, para vivir. 

Felicitaciones por elegir Uruguay!!! 

Estamos para ayudarlo a realizar su próximo negocio! 

 

 

 

Estamos para asesorarlo en la compra de ésta propiedad o de otras. 

Visite www.camposonline.com.uy donde encontrará otras opciones. 

 

 

Comercialización y Asesoramiento en Negocios 

Horacio Marfurt 0598 99 523 333 – Desde Uruguay 099 523 333 

Paola Ré 00598 99 838 012 – Desde Uruguay 099 838 012 

Tecnicatura Agropecuaria y Operación Inmobiliaria 
Marcelo Armand Ugón - Cel: 00598 (99) 52 27 21  - Desde Uruguay 099 52 27 21 

http://www.camposonline.com.uy/
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Exclusiva Hostería 
en Colonia del Sacramento 

Dpto. Colonia - URUGUAY 
 
 

 
Ubicación: en la ciudad de Colonia del Sacramento, Uruguay. Declarada 
Patrimonio Histórico de la Humanidad que recibe numerosos turistas de 
todo el mundo (sobre todo de Argentina y Europa). En la zona del Real de 
San Carlos.   

 
 

Superficie: 4 terrenos que totalizan más de 800 m2, con unos 400 m2 

construidos. 
 
 
Precio: consultar. 
 
 
Características: El Hotel es un lugar único integrado a la naturaleza. Se 
encuentra a tres cuadras de la playa y la tranquilidad de su entorno es 

incomparable. Ideal para disfrutar de la serenidad y el encanto de la naturaleza.  
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Desde sus amplios corredores se contempla la majestuosidad del parque arbolado,  
la piscina y los jardines siempre en flor. 
 
El cuidado diseño y la exclusividad de cada uno de los ambientes, brinda la calidez que sólo la naturaleza 
misma puede superar.  
 
* Estacionamiento cerrado (no techado). 
 
* Piscina al aire libre.                                    
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Servicios: 
 
* Cuenta con amplias habitaciones: 6 single, 2 King Size con Hidromasajes (Jacuzzi) y 1 habitación familiar 
(4 personas). 

             
 
Todas ellas con: 

* Baño privado. 
* Secador de Cabello. 
* Teléfono en habitación, piscina y hall. 
* Aire acondicionado (frío-calor) en habitación y hall. 
* T.V. Color con TV cable en habitación y hall. 

 


