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TARIFAS HABITACIONES - 2018 

 
¿Quiénes somos? 
 

El Hotel Escuela Kolping es un hotel abierto al público y a su vez un moderno centro de capacitación 
hotelera, con centro de salas para eventos sociales y empresariales, cafetería, restaurante y servicio 
de catering. 
 
Declarado de interés por el Ministerio de Turismo y Deporte del Uruguay, forma parte de la red 
latinoamericana de Hoteles y Casas Kolping y brinda servicios turísticos, de capacitación y prácticas 
profesionales, satisfaciendo la demanda de alumnos y de clientes nacionales e internacionales. 
 
Nos caracteriza la excelencia y calidad en el servicio, la hospitalidad en un ambiente familiar y nuestro 
objetivo final es la satisfacción de quienes nos eligen día a día, ayudando de este modo a generar 
recursos para financiar y fortalecer los programas sociales de la Obra Kolping de Uruguay. 
 

Ubicación: 
 

El Hotel Escuela Kolping se encuentra ubicado en Bulevar Artigas 2714, en una zona residencial y 
segura, sobre una de las principales arterias de nuestra capital Montevideo, pudiendo acceder 
fácilmente desde la Ruta 1 desde Colonia, o desde el este por la Rambla de Punta Carretas y luego 
Bulevar Artigas. 
 
Es una zona tranquila, muy cercana a la Terminal de 3 Cruces de Montevideo, punto estratégico de 
llegada y salida de buses, desde y hacia nuestra ciudad, desde todos los puntos del país y otros 
países de la región. 
 
A 1.1 km se encuentra el Shopping Nuevo Centro, donde podrá encontrar locales de todas las marcas 
nacionales e internacionales, plaza de comidas, cines y supermercados. Hay transporte colectivo en la 
puerta y se cuenta con muy buen servicio de Taxis, remises y Uber. 
 

Nuestros servicios: 
 

El Hotel Escuela Kolping cuenta con 26 habitaciones modernas con baño privado, en armado Single 
(individual), Doble (twin o matrimonial) o Triple (3 camas independientes o matrimonial + cama 
individual). El horario de Check In es a las 14.00 hs y el Check Out a las 11.00 am. 
 
Todas las habitaciones tienen TV plana, cable, wifi, amenities, secador de pelo, ropa de cama, toallas 
de mano, toallones y servicio de mucama diario. 
La tarifa diaria incluye desayuno buffet. Además ofrecemos servicio de cafetería y restaurante a la 
carta, como también se puede contratar media pensión y pensión completa para la estadía. 
 
Si lo desea, es posible organizar paseos por la ciudad de Montevideo con transporte y guías 
profesionales y paseos por el día a Colonia de Sacramento, Punta del Este, visitas a Bodegas, días de 
campo u otras opciones que nuestro país ofrece para conocerlo y disfrutarlo al máximo. 



 
 

 
2 
 

Bulevar Artigas 2714. Montevideo – Uruguay / Email: hotelescuela@kolping.org.uy. / Tel. (+598)2486 0060* 

 
Tarifas de habitaciones: 
 
 

 SINGLE: Usd 55.- 
 

 DOBLE: Usd 65.- 
 

 TRIPLE: Usd 90.- 
 

 
IMPORTANTE: Todas las habitaciones incluyen todos los servicios antes detallados y no incluyen 
impuestos. 
 
En caso de ser huéspedes no residentes (deberá presentar documento extranjero), la tarifa de 
habitaciones se encuentra exenta de impuestos. 
 
 

Tarifas de Alimentos & Bebidas para grupos: 
 
 

 DESAYUNO BUFFET ADICIONAL:    Usd 10.- 
 

 MEDIA PENSIÓN (adicional almuerzo o cena):  Usd 15.- 
 

 PENSIÓN COMPLETA (adicional almuerzo y cena): Usd 25.- 
 
 
IMPORTANTE: En los servicios de alimentos y bebidas los precios son por persona y no incluyen 
impuestos. El almuerzo y la cena se componen de plato principal, postre y agua mineral. El menú 
podrá ser concertado según las edades y características del huésped, previa coordinación. 
 
En caso de ser huéspedes no residentes (deberá presentar documento extranjero), la tarifa de 
alimentos y bebidas que se cargue a las habitaciones se encuentra exenta de impuestos. En caso de 
pagar en cuenta independiente a las habitaciones, aplica el 22% de iva adicional. 
 
 
 

Nota: consultar en caso de necesidades o dietas especiales (niños, diabéticos, celíacos, sin sal, etc.) 
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Características de nuestro servicio 
 

Nuestro servicio incluye todo lo anteriormente detallado. No incluye uso de salas ni otros servicios no 
detallados (lavandería, comidas, consumos de cafetería o restaurante, telefonía, paseos, etc.). 
 

Forma de pago 
 

Seña del 50 % del total al momento de confirmar la reserva, contado efectivo, tarjeta de crédito o  
débito, cheque al día, transferencia o depósito bancario y 50 % restante al momento del Check In, 
cancelando el total de la estadía o tarjeta de crédito garantizando la reserva y pago del total de la 
estadía al momento del Check In. 
 
La cantidad definitiva de personas deberá ser comunicada al momento de la confirmación, por escrito y 
vía mail, dato en base a lo cual serán facturados los servicios contratados. 
 
La variación del número de personas en base a la cual se ha realizado el presupuesto podría causar 
modificaciones en el precio por persona de cada servicio. 
 

Importante: todos los precios detallados en este presupuesto no incluyen impuestos. Todo el personal 
involucrado en los servicios incluye en su costo el aporte de leyes sociales. 

 

Condiciones de trabajo de Hotel Escuela Kolping 
 

Para asegurar su satisfacción, el éxito de su evento y el servicio que nos caracteriza, rogamos 
confirmar esta propuesta con un mínimo de una semana previo a la fecha de su llegada. 
 
Las fechas no señadas o garantizadas con tarjeta de crédito, no se consideran como reservadas y 
podrán ser dispuestas para otros huéspedes. 
 
Cancelaciones: hasta 48 horas previas a la fecha de llegada se podrá cancelar la reserva sin costo 
alguno. Luego de este plazo el Hotel cargará una noche de acuerdo a la habitación y tarifa 
correspondiente más los impuestos que apliquen. 
 
Esta propuesta tiene una validez de 30 días a partir de la fecha de enviada, luego de este plazo Hotel 
Escuela Kolping se reserva el derecho de realizar las modificaciones que se consideren pertinentes. 
En caso de cualquier inquietud o consulta, por favor no dude en contactarnos. 
 
Agradeciendo desde ya su tiempo y atención, nos despedimos cordialmente, esperando saludarle 
pronto en nuestra casa. 
 
 
 
 
 
Departamento de Reservas 
Hotel Escuela Kolping 


