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SMART 


Hotel Montevideo
Andes 1240 (esquina Soriano), Centro de Montevideo, Uruguay

Smart Hotel es la combinación ideal de confort y excelente servicio. Nuestras
65 amplias habitaciones cuentan con un diseño moderno y contemporáneo, y
ventanales de piso a techo ofreciendo una gran luminosidad natural.

Reservas: +598 42 440 229 / WhatsApp +598 95 521 999

Hotel: +598 29 033 222 / WhatsApp +598 95 081 617

info@smarthotelmontevideo.com 

www.smarthotelmontevideo.com 


@smartmontevideo

Ub ic a ci ó n
Smart Hotel se encuentra idealmente ubicado en pleno centro de Montevideo en la
esquina de Soriano y Andes, a metros de la Avenida principal 18 de Julio, la Plaza
Independencia, Ciudad Vieja y la rambla.

Direcciones 

Servicio s
65 amplias habitaciones
Bar Americano
Room Service

Servicio de recepción y
conserjería 24 horas

Aeropuerto Internacional de Carrasco: 21,5 km. Servicios transfer
con costo adicional.
Sala de reuniones sin cargo
para huéspedes

UBICACIÓN AQUÍ

Depósito de equipaje

Servicio de lavandería y
planchado

Wi-Fi sin cargo (+150MB)

Parking a 50 mts del hotel
(costo adicional)

Staff multilingüe

Gimnasio

Desayuno buffet (Opcional)

Abierto todo el año

El Sorde

Palacio Salvo

Ciudad vieja
Plaza Independencia
Teatro Solís

Cinemateca

Rambla de Montevideo

Sus tent ab ilid a d
Estamos comprometidos con desarrollar nuestra actividad de forma sustentable, y por
eso hemos implementado medidas amigables con el ambiente, con un método de
construcción de mínimo impacto y prácticas diarias que buscan reducir nuestra huella
de carbono.

Gas trono mía
En la planta baja del hotel los huéspedes
pueden disfrutar del Bar Americano, un
gastro-pub con una propuesta casual, en
un ambiente distendido y entretenido,
abierto día y noche, con las mejores
cervezas artesanales, vinos locales y
exquisitos platos americanos y uruguayos.
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Palacio Salvo - 300m

Plaza Independencia - 350m

Cinemateca - 350m

El Sodre - 400m

Ciudad Vieja - 400m
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Rambla de Montevideo - 400m

Teatro Solís - 450m

Peatonal Sarandí - 450m 


Puerto de Montevideo - 1,9km

Feria Tristán Narvaja - 2,8km

smarthotelmontevideo.com

Habitaciones
Nuestras 65 habitaciones se destacan por su amplitud, diseño contemporáneo y
luminosidad. Comenzando desde los 25m2 hasta los 37m2 de tamaño, todas cuentan
con ventanales de piso a techo, ofreciendo una gran luminosidad natural.


A la hora de trabajar, todas las categorías cuentan con escritorio de trabajo y wi-fi de
150MB sin costo. Para disfrutar y relajarse, cada habitación también cuenta con sillón o
butaca con mesa, y kitchenette equipada con frigobar, estación de café/té de cortesía, y
jarra eléctrica.
*Tarifas especiales por paquetes long stay (más de 1 mes)

Comodidades
Kitchenette (sin equipamiento de cocina)

Sábanas de algodón de 220 hilos

Caja fuerte electrónica

Jarra eléctrica

Aire acondicionado frío/calor

Wi-Fi gratis

Escritorio de trabajo

TV de 32 pulgadas con TV cable

Cuna (opcional)

Sofá o poltrona con mesa

Artículos de baño

Baño con ducha

Secador de pelo

TIPO

CAPACIDAD

Sup. total

Terraza 

privada

Kitchenette

CANTIDAD

Superior *(twin o king)

2 adultos

25 m2

no

sí

45

2 adultos + 1 sofá cama

33 m2

no

sí

8

2 adultos

37 m2

no

sí

9

2 adultos

35 m2

sí

sí

3

D

eluxe *(twin o king)

Corner Loft

D

eluxe con terraza

Contacto

Reser vas

598 42 440 229 / WhatsApp +598 95 521 999

info@smarthotelmontevideo.com 
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Hotel

598 29 033 222 / WhatsApp +598 95 081 617
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