Qué es DestinoTermas?
Destino Termas es un espacio de trabajo articulado y en clave de gobernanza entre intendencias y
operadores privados de Paysandú y Salto, CTM Salto Grande, Cenur Litoral Norte (Udelar) y Ministerio de
Turismo.
En conjunto se trabaja fuertemente e implementan estrategias, buscando fortalecer y potenciar el Destino
Termas y realizar una eficiente difusión de las propuestas turísticas junto al apoyo de los distintos
operadores.

Cuál es su objetivo?
Destino Termas tiene como objetivo potenciar y promocionar las propuestas turísticas de los
departamentos de Paysandú y Salto, incluyendo :
* Alojamientos: Hoteles, posadas, apart hoteles, cabañas, camping y estancias turísticas
* Servicios gastronómicos
* Actividades y paseos: deportivos, recreativos, religiosos y culturales.
* Centros termales

Qué propone?
Los departamentos de Paysandú y Salto junto a sus centros termales -Almirón, Guaviyú, Daymán, Salto
Grande y Arapey- además de parques acuáticos, circuitos culturales y religiosos... proponen un turismo de
experiencias con turismo náutico, buceo, pesca, canotaje, cabalgatas guiadas, paint ball, visitas a fábrica de
productores locales, cervecerías artesanales entre otras múltiples actividades.
Vinculado al turismo cultural, Destino Termas ofrece visitas a sitios de interés histórico y patrimonial,
teatros, museos y destacados monumentos realizados por Eladio Dieste.
Acompañando estas propuestas, Destino Termas promueve el turismo de eventos.
A esta amplia gama de atractivos, encantos y peculiaridades que caracterizan y diferencian a Destino
Termas de otros lugares, se suma una extensa y variada oferta hotelera y gastronómica, integrada por
hoteles de 2 a 5 estrellas, cabañas y bungalows, que se adaptan a todos los perfiles y segmentos,
brindando un lugar para el descanso y disfrute en un entorno natural único.
Los invitamos a elegir un destino con variedad de opciones para todos, otorgándoles seguridad y confianza
en cada lugar que se visita.

Cómo informarse?
Las redes actualmente activas son:
Facebook: www.facebook.com/destinotermasuy
Instagram: www.instagram.com/destinotermasuy/
La landing page: www.destinotermas.gub.uy
E-Mail: contacto@destinotermas.gub.uy
Whatsapp: +598 92 033 202

La promo Verano Termas
Es una Promo conjunta de Salto y Paysandú. El objetivo es convocar a realizar reservas para Diciembre
2021, Enero y Febrero 2022.
Cada reserva contemplará un combo de beneficios asociados, que son las promociones activas de los
diferentes operadores de Alojamiento, Gastronómicos y Actividades Recreativas. Este voucher será
entregado por cada hotel identificando al titular de la reserva.
Desde las redes sociales y la web se accede a información de todas las propuestas. También se puede
descargar archivos PDF que detallan los Beneficios puntuales y las Bases y Condiciones generales.

Bases y Condiciones
ALOJAMIENTOS, ACTIVIDADES Y GASTRONOMÍA PARTICIPANTES DE LA PROMO “VERANO TERMAS”
DestinoTermas no se hace responsable de cualquier error, incumplimiento u omisión en las promociones y
beneficios aquí detallados. Información sujeta a cambios. Edición 21/12/21

CAPITALES
1) PAYSANDÚ: Gran Hotel Paysandú
Promoción 3x2 noches de alojamiento.
* Sujeto a disponibilidad
* Vigencia: aplica solo al periodo de diciembre 2021 a febrero 2022
* no es acumuable con otra promociones
* no aplica a grupos de empresas y/o agencias
DATOS DEL HOTEL: WhatsApp: +598 95 957 411. Teléfonos (+598) 4723 2295 - 4722 0525 // Dirección: 19 de Abril
958, Paysandú // E-mail: reservas@ghpaysandu.com // Web: www.granhotelpaysandu.com.uy/es/index.html
// Instagram: @granhotelpaysandu // Facebook: @granhotelpaysandu
2) SALTO: Salto Hotel & Casino
Promoción 20% de descuento.
* Habitaciones de categoría superior.
* Vigencia: aplica solo enero a febrero 2022
* Reservas a través de Whatsapp +598 92 567 402 o Web https://saltohotelcasino.uy/
* No acumuable con otras promociones
DATOS DEL HOTEL: WhatsApp: +598 92 567 402 // Teléfono (+598) 4733 7037 // Dirección: 25 de Agosto Nº 05,
Salto. // E-mail: info.sh@saltohotelcasino.uy // Web: https://saltohotelcasino.uy/

TERMAS DE ALMIRON
1) Salinas de Almirón:
* Desde USD 50 por persona en base cuádruple (2 adultos y 2 menores de 12 años)
* Desde USD 70 por persona en base doble.
* La tarifa incluye desayuno, almuerzo y cena (no incluye bebidas ni meriendas)
* Menor adicional USD 30.
* Mínimo 3 noches.
* Vigencia: Diciembre 2021, Enero y Febrero 2022
* No aplica para carnaval, fin de año, ni navidad
* No acumulable con otras promociones.
DATOS DEL HOTEL: WhatsApp: +598 95 201 010 // Teléfono (+598) 47 42 36 20 // Dirección: Ruta 90 km 82,300
Termas del Almirón, Paysandú // E-mail: reservas@salinasdelalmiron.com // Web: www.salinasdelalmiron.com

TERMAS DE GUAVIYU
1) Cabañas La Victoria
Consultar por las promociones vigentes. CABAÑAS 2 AMBIENTES PARA 4 PERSONAS. Están equipadas para 4
huéspedes o máximo 6 personas si es un grupo familiar con niños.
DATOS DEL HOTEL: WhatsApp: +598 97 549 050 // Dirección: Termas del Guaviyú, Paysandú // Web:
www.casitaslavictoria.wixsite.com/guaviyu

TERMAS DEL ARAPEY
1) Altos del Arapey - Club de Golf & Hotel Termal
TERMINOS Y CONDICIONES:
 Primer niño entre 3 y 12 años sin cargo compartiendo la habitación con dos mayores
 Primeros dos ocupantes de una habitación se consideran mayores.
 Niños de 3 a 12 años compartiendo la habitación con 2 mayores pagan tarifa de menor
 Niños de 0 a 2 años compartiendo habitación con 2 mayores son nuestros invitados.
 Beneficio vigente hasta el 24 de Febrero 2022
NUESTRO ALL INCLUSIVE CONSISTE EN:
 Desayuno buffet y merienda además de una selección de bebidas:
cocktails y vinos. Nuestros almuerzos y cenas buffet, además de una gran variedad de entradas frías,
incluyen platos calientes y 4 estaciones de show cooking, en las cuales ofrecemos variedad de pastas y
salsas, parrilla completa criolla, pescados y pizzas.
 Servicio Snack Bar y Deck Piscinas y Servicio Wet Bar.
 Seis piscinas al aire libre y dos piscinas cubiertas (temperatura del agua 39/40 grados y 150.000 litros/hora)
de Pozo de agua termal propio.
 Campo de Golf de 18 hoyos.
 Acceso al Gimnasio.
 Acceso al Sauna.
 Equipo de animación para adultos, adolescentes y niños con programas de entretenimientos todo el día.
 Sala de cine con pantalla gigante
 Sala de lectura para adultos.
 Sala de juegos con mesa de ping pong, de billar y metegol.
 Bicicletas, paseos en Jeep, caminatas, cabalgatas, clases de aquagym y yoga.
 Clases de golf sin cargo para mayores y menores.
Cumplimos con todos los requisitos del gobierno con respecto al protocolo de los Hoteles por el COVID-19.
Consulte en nuestro whatsapp las opciones de 3, 4 ,5 y 7 noches.
DATOS DEL HOTEL: WhatsApp: +598 92 682 200 // Cel. en Bs As: +54 9 11 3036 0922 // Teléfono (+598) 476 476
82200 // Dirección: Ruta 3, Km. 550 + 19 Kms. por Cno. Raúl Gaudín. Termas del Arapey, Salto // E-mail:
info@altosdelarapey.com // Web: www.altosdelarapey.com

2) Arapey Thermal Resort & Spa
BENEFICIO: Arapey Thermal Resort & SPA otorgará un 4x3 para las estadías. El beneficio se aplicará tanto a los pagos
realizados de contado efectivo como a las cancelaciones realizadas utilizando tarjetas de crédito.
RESTRICCIONES: No es acumulable con otras promociones y/o beneficios.
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA RESERVA: Para Reservar bastará comunicarse al +598 476 82005 int. 608/607
para consultar disponibilidad o bien por el correo electrónico reservas@arapeythermal.com.uy., hacer mención de la
promoción . Al momento de alojarse presentar documento de identidad.
DATOS DEL HOTEL: WhatsApp: +598 95 354 689 // Teléfono (+598) 476 82005 int. 608/607 // Dirección: Ruta 3, Km.
550 + 19 Kms. por Cno. Raúl Gaudín. Termas del Arapey, Salto // E-mail: reservas@arapeythermal.com.uy // Web:
https://www.arapeythermal.com.uy/es/
3) Arapey Oasis Termal
Promo “Un Oasis para disfrutar en familia”: 2 menores de 11 años GRATIS, acompañados de 2 adultos.
* Vigencia: aplica solo al periodo de diciembre 2021 a febrero 2022
* No aplica Carnaval
* No acumulable con otras promociones.
DATOS DEL HOTEL: WhatsApp: +598 92 922 089 // Teléfono (+598) 476 82014 - 476 82015 // Dirección: Ruta 3, Km.
550 + 19 Kms. por Cno. Raúl Gaudín. Termas del Arapey, Salto // E-mail: consultas@arapeyoasis.com.uy Web:
www.arapeyoasis.com.uy/

TERMAS DE SALTO GRANDE
1) Horacio Quiroga – Hotel y Cabañas
Promociones de 7 noches en hotel o en cabañas.
 Cuatro piscinas de agua termal y dos jacuzzi exteriores habilitados las 24 hs
 Canchas de tenis, fútbol y voley iluminadas
 Caballos, Bicicletas
 Paseos en tren eléctrico para niños
 Paseos por el lago en catamarán
 Caminatas guiadas
 Clases de baile y gimnasia, aquagym
 Bingos y actividades grupales organizadas por entretenedores
 Sala de juegos con mesas de pool y ping pong
 Sala de aparatos
 Sauna
 Libre acceso al Parque Aquático Termas de Salto Grande
* Vigencia: Dic 2022 a Marzo 2022. Excepto en las fiestas de fin de año, primera quincena de enero, Carnaval y
Semana de Turismo. * No acumulable con otras promociones.
DATOS DEL HOTEL: WhatsApp: +598 93 74 57 57 // Teléfono (+598) 473 34411 // Dirección: Parque del Lago, Salto
Grande. Salto // E-mail: info@hotelhoracioquiroga.com // Web: https://hotelhoracioquiroga.com/

TERMAS DEL DAYMÁN
1. Aguasol
(1) 4x3 – Pagás tres noches y la cuarta va de regalo. (por tiempo limitado y no acumula con otras promociones).
(2) Por cada noche de alojamiento te obsequiamos un Sol, al completar 7 Soles obtendrás una estadía de regalo.
DATOS DEL HOTEL: Consultar otras promociones vigentes. WhatsApp: +598 98 337 504 // Teléfono (+598) 4736 9155
// Dirección: Termas del Daymán, Salto // E-mail: info@aguasol.com.uy // Web: www.aguasol.com.uy
2.






Brisas del río – Apart Hotel
Vigencia: Diciembre 2021 - Enero / Febrero 2022 (No válido en Feriado Carnaval).
Promo 1: En 10 días de alojamiento, se les cobra 8.
Promo 2: En 7 días alojamiento, se les cobra 5.
Promo 3: En menos de 5 noches, se les aplica 10% de descuento, el pago puede ser efectivo y/o Tarjetas.
SIEMPRE QUE SE LIBEREN DÍAS, LOS PAGOS SON CONTADO-EFECTIVO.

DATOS DEL HOTEL: WhatsApp: +598 98 666 603 // Teléfono (+598) 473 69300 / 301 // Dirección: Av. Paysandú s/n
Termas del Daymán, Salto // E-mail: reservas@brisasdelrio.uy // Web: https://brisasdelrio.uy/
3. Casa de Piedra - Cabañas y Bungalows
Condiciones de la promoción:
 Alojándose 3 noches abona 2 noches.
 Alojándose 6 noches abona 4 noches.
 Alojándose 9 noches abona 6 noches.
 Vigencia 01/12/2021 al 15/03/2022
 Tarjetas de crédito y efectivo
 Las tarifas y otras condiciones son las publicadas en nuestra web https://www.casadepiedra.com.uy/tarifas
DATOS DEL HOTEL: Teléfono (+598) 473 69866 // Dirección: Termas del Daymán, Salto // E-mail:
casadepiedra01@gmail.com // Web: www.casadepiedra.com.uy
4. Casablanca Termal
Promo: 4x3 (Cuatro noches a precio de tres).
 Vigencia: iniciando el 2/1/2022 a 28/2/2022. Se puede prolongar dependiendo de lo que suceda en el
momento.
 Niños: Son nuestros invitados de verano, hasta 12 años no pagan. Se liberan hasta dos niños por apart.
 Horario de ingreso (Check In): 13hs
 Horario salida (check out): 10hs
 Excepciones Horarios: dependen exclusivamente de disponibilidad en el momento. Hasta la fecha puntual no
se puede saber. No trabajamos con late check out.
 Piscina agua termal: Habilitada 24hs
 Parrillero y barbacoa: Se reserva sujeto a disponibilidad



Servicios incluidos:  Desayuno  Servicio de mucamas  Heladera/frigobar  Microondas  TV cable  Wifi en
todo el hotel  Estacionamiento privado (sujeto a disponibilidad)  Sabanas y toallas para uso en las
instalaciones  Vajilla completa

DATOS DEL HOTEL: WhatsApp: +598 92 650 804 // Teléfono (+598) 47369325 // Dirección: Termas del Daymán, Salto
// E-mail: casablancatermal@gmail.com // Web: www.casablancatermal.com.uy/
5. Hostal Canela
Promo: 10% de descuento pagando en contado efectivo.
* Vigencia: aplica solo al periodo de diciembre 2021 a febrero 2022
* No aplica Carnaval
* No acumulable con otras promociones.
DATOS DEL HOTEL: WhatsApp: +598 96 750 504// Teléfono (+598) 473 69 121 // Dirección: Termas del Daymán,
Salto // E-mail: reservascanela@gmail.com // Web: https://hostalcanela.com.uy/
6. Jardines del Daymán - Hotel & Bungalows
Promo: “Noches de Regalo”
Incluye: Desayuno buffet + ingreso gratis al Parque Acuático de Termas de Salto Grande durante toda la estadía.
* Vigencia: aplica solo al periodo de diciembre 2021 a febrero 2022
* Las promociones no están vigentes en Temporadas Altas (Carnaval)
* No son acumulables con otras promociones.
DATOS DEL HOTEL: WhatsApp: +598 94 292 388 // Teléfono (+598) 473 69055 // Dirección: Av. Paysandú. Frente a
Parque Municipal. Termas del Daymán, Salto // E-mail: reservas@jardinesdedayman.com // Web:
http://www.jardinesdedayman.com/
7. La Posta Del Daymán
Promo: 4x3 – 4 noches de alojamiento y paga 3.
Incluye: Desayuno asistido.
* Vigencia: aplica solo al periodo de diciembre 2021 a febrero 2022
* Las promociones no están vigentes en Temporadas Altas (Carnaval) * No son acumulables con otras promociones.
DATOS DEL HOTEL: WhatsApp: +598 98 414 914// Teléfono (+598) 473 69801 // Dirección: Av. Paysandú al lado de la
Terminal de Ómnibus. Termas del Daymán, Salto // E-mail: postaday@adinet.com.uy // Web:
www.lapostadeldayman.com
8. Manantiales Termal – Apart Hotel
Promo: 3x2 - 3 noches de alojamiento y paga 2. Late check out.
* Vigencia: diciembre 2021 a febrero 2022
* NO VALIDA SEMANA DE CARNAVAL
DATOS DEL HOTEL: WhatsApp: +598 98 675 457 // Teléfono (+598) 473 69832// Dirección: Av. Paysandú. Frente a
Acuamanía y mini terminal de termas. Termas del Daymán, Salto // E-mail: hotelmanantiales@vera.com.uy // Web:
www.manantialestermal.com/

9. Mirador del Daymán – Hotel y Aparts
Promoción 10%OFF. El descuento se otorgará únicamente mencionando esta publicidad “Verano Termas” al
momento de reservar.
* Incluye: Desayuno buffet y descuentos para complejos termales.
* Promoción válida para reservas de al menos 3 noches.
* Vigencia: diciembre 2021 a febrero 2022
* NO VALIDA SEMANA DE CARNAVAL
DATOS DEL HOTEL: WhatsApp: +598 99 439 100/ Tels (+598) 4736 9154 / 4736 9048 // Dirección: Jacarandá esq.
Circunvalación. T. del Daymán, Salto / mail: miradordeldayman@gmail.com / Web www.miradordeldayman.com.uy/
10.







Posada del Siglo XIX – Condiciones de la promoción:
Alojándose 3 noches abona 2 noches.
Alojándose 6 noches abona 4 noches.
Alojándose 9 noches abona 6 noches.
Vigencia 01/12/2021 al 15/03/2022
Tarjetas de crédito y efectivo
Las tarifas son las publicadas en nuestra web https://posadasigloxix.com/tarifas

DATOS DEL HOTEL: Teléfono (+598) 473 69955 // Dirección: Calle Los Molles Nº 0. Termas del Daymán, Salto // Email: psxix01@adinet.com.uy // Web: https://posadasigloxix.com/
11. Remanso – Apart Hotel
Promo 1): Alojándose 5 noches o más, la última noche va de regalo. 5 x 4 - 5 noches de alojamiento y paga 4.
Promo 2): 10% off al contado alojándose 3 días o más.
* Incluye: Servicio de mucama, desayuno italiano, descuentos a parques y restaurantes.
* Vigencia: aplica solo al periodo de diciembre 2021 a febrero 2022. No aplica Carnaval
* No acumulable con otras promociones.
DATOS DEL HOTEL: WhatsApp: +598 98 753 313 // Teléfono: 47369822 //Dirección: Jacaranda s/n // Email:
aparthotelremanso9@gmail.com
12. Solar Del Acuario
 3 noches de alojamiento para dos personas, con desayuno buffet - $ 7000
 4 noches de alojamiento para dos personas, con desayuno buffet - $ 8400
 5 noches de alojamiento para dos personas, con desayuno buffet - $ 9800
* Vigencia: aplica solo al periodo de diciembre 2021 a febrero 2022. No aplica Carnaval
* De domingos a jueves exceptuando feriados
* Pago contado efectivo o débito.
* No acumulable con otras promociones.
DATOS DEL HOTEL: WhatsApp: +598 98 473 004 // Teléfono (+598) 473 69206 // Dirección: Termas del Daymán,
Salto // E-mail: info@solardelacuario.com // Web: http://www.solardelacuario.com/

13. Squania Suite Container & Monoambientes
5 noches de alojamiento para 2 personas con desayuno por tan solo U$S 252.- INCLUYE:
 Bienvenida con nuestra Pizza Fest (3 gustos a elección)
 1 masaje relajante en sillón terapéutico con máscara facial de arcilla.
 2 entradas a Termas del Daymán
 1 paseo en bici por los alrededores y al regreso 1 exquisita merienda de elaboración artesanal.
DATOS DEL HOTEL: WhatsApp: +598 94 464 101 // Teléfono (+598) 4736 9066 // Dirección: Calle 2 esquina Calle 10.
Termas del Daymán, Salto // E-mail: info@squania.uy // Web: http://squania.uy/

ACTIVIDADES
El beneficio aplica únicamente a la/s reserva/s en los alojamientos que participan en esta promoción
“Verano Termas”. Cada alojamiento otorgará hasta 1 voucher por reserva (de no entregarlo, solicítelo)
donde se describen todos los beneficios. El voucher deberá ser completado con los datos del titular de la
reserva. Para acceder al beneficio, el voucher debe ser presentado en cada establecimiento.
1) Visita guiada al Castillo Morató, en la estancia Buen Retiro| Paysandú
Circuitos al aire libre con distintos recorridos de diferente costo y duración.
Opciones: (A) GRUPOS CON OPERADORES REGISTRADOS y (B) PARTICULARES
El sitio está a 25 Km. de Pueblo Morató, donde hay una ambulancia y policlínica. También hay un pub, la estación de
ferrocarril Tres Árboles y un centro de artesanas dentro de la "Ruta del camino de la lana".
Buen Retiro, no es un museo, allí funciona una empresa agropecuaria, cuyo casco de estancia, se fue construyendo a
través de cuatro siglos, que respeta el medio ambiente y el bien estar animal, con crianza a pasto natural, de lanares,
vacunos y yeguarizos.
Se recomienda vestir ropa holgada, calzado cómodo, protector solar y sombrero.
Agendar con 24hs de anticipación.
Información: turismo.info@estanciabuenretiro.com información
Reservas: turismo.reservas@estanciabuenretiro.com
Celular de contacto: +598 98 848 718
www.estanciabuenretiro.com
2) Visita guiada a Bodega y Viña Leonardo Falcone incluyendo degustación | Paysandú
Proponemos visitas guiadas a la bodega y también a su viña. Podrán conocer cada paso de la elaboración de vinos y
vivir una experiencia 360, conociendo la viña y realizando una degustación.
Pack 1: Picada completa
Incluye: 6 copas de vino, agua mineral, 3 empanadas, quesos y galletas.
Precio: $950 por persona.

Pack 2: Picada rápida
Incluye: 4 copas de vino, agua mineral, quesos y galletas.
Precio: $450 por persona.
Vigencia: La temporada que abarca desde Diciembre 2021 hasta Febrero 2022 inclusive.
Para agendar la visita, debe realizarse un previo llamado con 24 hs de anticipación.
Agendar con 24hs de anticipación.
Contacto: +598 96 237 753
www.bodegaleonardofalcone.uy
3) Salto Shopping | Salto
LAS PRIMERAS 50 RESERVAS realizadas en alojamientos de Salto obtienen: UNA INVITACIÓN DOBLE PARA CINE
SHOPPING. Premio para dos personas.
·
Las invitaciones se retiran en Atención al Cliente de Salto Shopping, 2do. nivel, plaza de comidas.
·
La programación de Cine Shopping se puede consultar en: https://saltoshopping.com.uy/cine/
Por mas información:
Salto Shopping - Atención al Cliente
Tel.: 473 36200 int. 23
Lunes a viernes de 13 a 21 hs, sábados y domingos de 10 a 21 hs.
VIGENCIA: Dic/2021 a Feb/2022 inclusive.
Dirección: Av. Jose Batlle y Ordoñez 2265, Salto // Teléfono (+598) 4733 6200 // info@saltoshopping.com.uy
4) Parque Acuático Acuamanía | Salto
Otorga un 25% de descuento en la entrada general de $ 570 a las personas o grupo familiar comprendidos en la
reserva. Contempla - DICIEMBRE: Jueves a Domingos / ENERO y FEB: de Martes a Domingo / CARNAVAL: 28/02.
VIGENCIA: Dic/2021 a Feb/2022 inclusive.
Ubicación: Acceso por Ruta 3, Km. 487. Termas del Daymán, Salto.
Teléfonos: +598 473 69222 / +598 473 69815 / +598 91 692 222
Horario Atención al Cliente: Días habilitados: de 10:30 a 18:30hs
5) Buceo recreativo PRO DIVE| Salto
Una experiencia de buceo para 2 personas. Precio especial $1800 c/u.
Bautismos: Discover Scuba Diving es una experiencia de buceo para personas no certificadas. Incluye un buceo con
equipo completo acompañado de un instructor.
Aplica únicamente a mayores de 10 años.
VIGENCIA: Dic/2021 a Feb/2022 inclusive.
Agendar con 24hs de anticipación.
Contacto: +598 99 732 071
Ubicación: Canteras del Terrible, Salto
https://buceoprodive.com.uy/

6) Cabalgatas | Salto
Promoción 3x2. Pasean 3 y pagan 2.
La actividad recorre senderos rodeados de flora autóctona, llegando a las orillas del Río Daymán.
VIGENCIA: Dic/2021 a Feb/2022 inclusive.
Agendar con 24hs de anticipación.
Contacto: +598 99 494 288
Ubicación: Centro Equino Los 33.Termas del Daymán, Salto
https://www.facebook.com/cabalgatas.guiadas

GASTRONOMÍA
El beneficio aplica únicamente a la/s reserva/s en los alojamientos que participan en esta promoción
“Verano Termas”. Cada alojamiento otorgará hasta 1 voucher por reserva (de no entregarlo, solicítelo)
donde se describen todos los beneficios. El voucher deberá ser completado con los datos del titular de la
reserva. Para acceder al beneficio, el voucher debe ser presentado en cada establecimiento.
1) VEM Restó – Café | Paysandú
Otorga un 10% de descuento en compras mayores a $600.
VIGENCIA: Dic/2021 a Feb/2022 inclusive.
Contacto WhatsApp 099742379 // Teléfono +598 47229921.
Ubicación: Local 018 del Mac Center Shopping Urbano, Paysandú
2) Café del teatro | Paysandú
Otorga con cana 2x1 en pintas de cerveza.
VIGENCIA: Dic/2021 a Feb/2022 inclusive.
Contacto Teléfono +598 47229921 / Ubicación: 19 de abril 928, Paysandú
3) Nativo, Restaurante de Campo | Salto
Nuestra propuesta de valor se centra en el ambiente verde que rodea esta maravillosa experiencia de almorzar, merendar
o cenar en el campo, junto a la familia o amigos, disfrutando de una variada propuesta gastronómica gourmet.
 Copa de jugo de naranja natural de bienvenida gratis
 Con la compra de un plato principal obtiene un postre + té o café de regalo
VIGENCIA: hasta el 31/01/22 (Aplicándose por única vez a las personas referidas por el programa "Verano Termas")
Reserva Previa +598 98 953 226 / Ubicación: Ex Ruta 3 y Camino Salto Grande
4) La Esmeralda | Daymán, Salto
Pagando contado efectivo tiene de regalo el postre del día.
VIGENCIA: Dic/2021 a Feb/2022 inclusive, de domingos a jueves exceptuando feriados.
Contacto WhatsApp +598 91527268
Ubicación: Restaurante en Hotel Solar del Acuario. Termas del Daymán, Salto
5) La Goleta Restó | Arapey, Salto
Con cena o almuerzo el POSTRE es de REGALO! VIGENCIA: Dic/2021 a Feb/2022 inclusive.
Contacto WhatsApp: +598 92 922 089 / Ubicación: Restaurante del Arapey Oasis Termal. Termas del Arapey, Salto

