
 
 

 

 

 
Tarifas Corporativas 
 
 
 

 
Tarifas Preferenciales 

 
Base Single   

 
Base Doble  

Executive Green View USD 125 USD 139 

Deluxe Green / River View USD 145 USD 159 

Suite River View USD 185 USD 199 

 
 

Incluye Desayuno Buffet de 5.30 AM a 10.30 AM e Internet WIFI sin cargo en todo el Hotel. 
 

Tarifario sujeto a cambios sin previo aviso. 
A partir del 15 de noviembre hasta Semana de Turismo uruguayos pagan 10% de IVA. 

Condiciones Generales: 
Check IN a partir de las 14 hrs. 

Check OUT hasta las 11 hrs. 
Política de Cancelaciones: 

Si Ud. Cancela con menos de 48 hrs. de anticipación a la fecha de arribo o no se presenta (no show), el 
Hotel le cobrará el importe correspondiente a una noche de alojamiento en el tipo de habitación 

reservada. 
 
 
 
 
 
Salas: 
 
Espacio Regency Conference Room: 
 
Tarifa  U$D 110 + impuestos e incluye:  
 

 Coordinación general previa al evento. 

 Vajilla & cristalería completa necesaria según servicio seleccionado. 

 Aire acondicionado y/o calefacción.  

 Grupo electrógeno 

 Servicio de emergencia médico móvil. 

 Servicio de limpieza de toilettes por mucama. 

 Pantalla LCD con conexión a PC, TV cable,  

 Internet WIFI  

 Baño privado  

 Entrada independiente (desde la calle Fco. Solano García) 

 
 



 
 

 

 

Espacio Regency Ball Room: 
 
Tarifa U$D 250 + impuestos e incluye:  
 

 Coordinación general previa al evento. 

 Servicio de mozos 

 Personal de cocina completo para  Almuerzo y Coffee Break. 

 Vajilla & cristalería completa necesaria según servicio seleccionado. 

 Aire acondicionado y/o calefacción.  

 Grupo electrógeno 

 Servicio de emergencia médico móvil. 

 Servicio de limpieza de toilettes por mucama. 

 Cañón  

 Pantalla 

 Rota-folio, micrófono, Música funcional & Internet WIFI. 
 

Todo el equipamiento sin costo adicional en alquiler de Salón 
 

 
Las capacidades de las salas Regency Ball Room & Regency Conference Room son las siguientes: 

 

Sala / Room Cocktail/Cocktail Escuela / School Teatro / Theater 
Forma "U"/ "U" 

Shape 
Directorio 
/Imperial 

Regency Ball Room 60 24 49 21 22 

Regency Conference Room x x 20 x 14 

 
                                                   
 
Menú:  “Coffee Time, Coffee Break”  
 
Sugerencias Urbanas… 

CT 1 

Café y/o té y leche 
Agua mineral 
Mini medialunas u ojitos con dulce de leche o mermelada de frutilla (NUEVO) 
USD 5.50 + impuestos por persona 
 
CT 2 
Café y/o té y leche 
Agua mineral 
Medialunas de jamón y queso calientes 
USD 6.50 + impuestos por persona 

CT 3 

Café y/o té y leche 
Agua mineral 
Medialunas de jamón y queso calientes 
Brownie o alfajores de maizena artesanales (NUEVO) 
USD 7.50 + impuestos por persona 



 
 

 

 

CT 4 

Café y/o té y leche 
Agua mineral 
Medialunas de jamón y queso calientes 
Crumble de manzana (NUEVO) 
USD 8.00 + impuestos por persona 

CT 5 

Café y/o té y leche 
Agua mineral 
Sándwiches calientes de queso y tomate 
Brownie o alfajores de maizena artesanales (NUEVO) 
USD 8.00 + impuestos por persona. 

 
 

Agregado de Jugo de Naranja o Refrescos USD 2 por persona + impuestos 
Servicio de agua mineral y café, té y leche durante todo el evento USD 2.50 + impuestos por persona 

 
 
Menú “Urbano Lunch Time”: 
 

Urbano Lunch o Dinner; 

Sugerencias Urbanas… 
 
Aperitivos 
 
Ensalada con tomates cherries y palmitos 
Sopa del día 
Rollitos de berenjena caprese (NUEVO) 
 
Principales 
 
Pollo grille con salsa de tomates secos y discos de verduras grilladas (NUEVO) 
Entrecot a la pimienta con ensalada 
Pesca del día con timbal de arroz y almendras tostadas acompañado de hojas crocantes (NUEVO) 
 
Postres 
 
Crumble de manzana tibio con helado de vainilla (NUEVO) 
Helado de vainilla con salsa de frutilla 
Brownie de chocolate 

 
Pan y manteca 
Agua mineral y refrescos 
USD 30 + impuestos por persona. 
Consultar por opciones Snack  
 
 
 

Dejamos constancia que los precios mencionados son más impuestos y tienen validez por 30 días. 



 
 

 

 

 
 
Nuevo Pack Corporativo de servicios Regency Golf – Hotel Urbano  
 
                                                          …Con todo lo que se necesita para disfrutar de una jornada laboral… 
  
 
 

 
 

URBAN STATION PACK! 
 

Coffee Break AM 
Medialunas de jamón y queso calientes 

 
Almuerzo de 2 pasos con refrescos incluidos  

Principal y Postre 
1 opción a elegir para todo el grupo 

 
Coffee Break PM 

Brownie de chocolate con almendras 
 

Sala con equipamiento multimedia completo: Cañón para PC, Pantalla, Rota-folio, pizarrón, micrófono, Música 
funcional &  

Internet Wifi 
 

ENJOY WORKING DIFFERENTLY WITH US! 
 

USD 49 + impuestos por persona 
Mínimo 15 personas 

 
 

 
 
Dejamos constancia que los precios mencionados son más impuestos y tienen validez por 30 días.  
Para confirmar solicitamos el 20% de adelanto como garantía 10 días antes del evento. 
Sin más aprovechamos la ocasión para enviarle nuestros más cordiales saludos, y quedar a sus enteras órdenes ante 
cualquier consulta. 
 
 
 
 
 
 
Atentamente,  
Julio César Ribas 
Jefe Dpto. de Marketing 
Regency Golf – Hotel Urbano 
Best Value Hotel in Montevideo Award Granted by the Publishing "UruguayNow" 


