En el marco del VI Congreso Uruguayo de Ciencia Política, los siguientes hoteles ofrecen tarifas
de alojamiento preferenciales para participantes del Congreso.
En todos los casos se deberá anunciar en el momento de la reserva que participarán del Congreso
para acceder a estas tarifas.

Hotel Embajador

Tipo de habitación
Single
Doble
Triple

Precio por noche
$ 1.806
$ 2.415
$ 3.326

Sitio web
www.hotelembajador.com.uy

*Tarifas en pesos uruguayos
La tarifa incluye el desayuno continental en mesa bufete compuesta por fiambres, quesos, lácteos, jugos,
bizcochería, tartas, frutas y demás productos de primeras líneas de marcas nacionales y regionales. Las
habitaciones tienen aire acondicionado, frigo bar, televisión digital, derecho a utilización del gimnasio,
área PC con equipos a disposición y cobertura WI-FI en todo el establecimiento; estacionamiento techado
con valet parking vigilado las 24 horas para autos y camionetas; cofres de seguridad y cobertura médica
parcial dentro del recinto.

Hotel Smart
Tarifa 1

Tipo de habitación
Superior - Single
Superior - Doble
Corner loft - 2pax
Deluxe con terraza - 2pax

Precio por noche
U$ 70
U$ 75
U$ 88
U$ 101

Sitio web
www.smarthotelmontevideo.com

*Tarifas en dólares (no reembolsable)
El monto total de su estadía será cargado a su tarjeta de crédito dentro de las 24 horas luego de
confirmada la reserva. No habrá reembolso en caso de cancelación, cambio de fechas o no-show, incluso
por motivos de fuerza mayor.
Las tarifas incluyen desayuno buffet, Wi-fi sin cargo en las habitaciones y áreas públicas.
Check-in 15.00 hs
Check out 11.00 hs.

Hotel Smart
Tarifa 2

Tipo de habitación
Superior - Single
Superior - Doble
Corner loft - 2pax
Deluxe con terraza - 2pax

Precio por noche
U$ 77
U$ 83
U$ 97
U$ 111

Sitio web
www.smarthotelmontevideo.com

*Tarifas en dólares (standard)
Si cancelas o modificas la reserva hasta 4 días (96 horas) antes de la fecha de llegada, el establecimiento
no efectuará cargos. Si cancelas o modificas la reserva dentro de los 4 días antes de la fecha de llegada, el
establecimiento cargará el 50% de la estadía. En caso de No-Show, el Hotel cargará a su tarjeta de crédito
el 100% del total de la estadía.
Las tarifas incluyen desayuno buffet, Wi-fi sin cargo en las habitaciones y áreas públicas.
Check-in 15.00 hs
Check out 11.00 hs.

Hoteles Wyndham
Montevideo
Hotel Dazzler
Hotel Esplendor
Cervantes

Tipo de habitación
Single-Doble
Single-Doble

Precio por
noche
U$ 64
U$ 58

Sitio web
www.dazzlermontevideo.com/es/
www.esplendorcervantes.com

*Tarifas en dólares

Hotel Ibis Styles

Tipo de habitación
Standard Queen
Standard Twin
Sweet Queen
Sweet Queen + Sofa

Precio por noche
U$ 55
U$ 55
U$ 70
U$ 85

Sitio web
www.ibisstyles.com

*Tarifas en dólares
La tarifa incluye Desayuno Buffet, Wi-Fi en todo el hotel, Acceso a Gimnasio, 20% Descuento en Bar y
Restaurant
Check In: 12:00
Check Out: 12:00
Las reservas podrán ser canceladas hasta 48 horas antes del día de ingreso al hotel De no ser cancelada
el hotel cobrara una noche de alojamiento por concepto de "NO-SHOW". De contar con Cuenta
Corriente en el hotel, las reservas podrán ser canceladas sin cargo hasta las 18 horas del día anterior al
ingreso al hotel.

