
 
 
 

COMPLEJO VACACIONAL PORTAL DE PUNTA BALLENA  
 

Ubicación: 
   
  Se encuentra ubicado en el Departamento de Maldonado, en el Km. 117.500 de la Ruta Interbalnearia Nº 10 
  (junto a la senda de servicio al sur de la ruta, pocos metros antes de llegar a la estación de ANCAP), en la entrada principal  
  de la playa SOLANAS. 
  Ubicación excepcional, en un entorno natural y a unos trescientos metros de la playa, a minutos de Maldonado y Punta de Este, 
  con servicios muy cercanos (a metros el supermercado Tienda Inglesa). 
  Las líneas de ómnibus que van al Este por ruta 10 pasan por el frente del predio (paradas Inmobiliaria Pucurull o Solanas). 
 
  Contamos con un total de diez módulos, todos con acceso independiente, parrillero, aire acondicionado, baño privado, vajilla y 
  ollas, refrigerador,  microondas,  TV, reproductor de DVD,  almohadas, frazadas y colchas,.  
  y un lugar en el estacionamiento.  
  Existe servicio de alquiler de toallas y sábanas para los interesados.. 
 
  Los módulos  números 5 al 10 cuentan con dos dormitorios (cama matrimonial y dos cuchetas),  
  cocina – comedor e  incluyen en el costo las sábanas y toallas (un juego por estadía) para los alquileres de semana completa. 
  Los consumos (luz, agua, gas) están incluidos en el precio.  
 

 
 
 
 
 

Módulos capacidad 6 personas, 2 dormitorios, cocina  comedor 
y parrillero 

ESTADIA PRECIOS POR 
DIA 

PRECIOS POR 
SEMANA COMPLETA 

13/12/2021 al 02/01/2022 $ 2.500 $ 14.000 
03/01/2022 al 30/01/2022 $ 2.800 $ 16.000 
31/01/2022 al 13/03/2022 $ 2.500 $ 14.000 

Módulos capacidad 4 personas, 1 dormitorio, con par rillero 
Sin cocina (cuentan con anafe para cocinar en parri llero) 

ESTADIA PRECIOS POR 
DIA 

PRECIOS POR 
SEMANA COMPLETA 

13/12/2021 al 02/01/2022 $ 1.500 $ 8.500 
03/01/2022 al 30/01/2022 $ 1.600 $ 9.000 
31/01/2022 al 13/03/2022 $ 1.500 $ 8.500 

Módulo capacidad 6 personas, 2 dormitorios, con par rillero 
Sin cocina (cuenta con anafe para cocinar en parril lero) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESTADIA PRECIOS POR 
DIA 

PRECIOS POR 
SEMANA COMPLETA 

13/12/2021 al 02/01/2022 $ 1.800 $ 10.000 
03/01/2022 al 30/01/2022 $ 2.200 $ 12.500 
31/01/2022 al 13/03/2022 $ 1.800 $ 10.000 

LA SEMANA COMPLETA SE CONSIDERA 
INGRESANDO LUNES Y RETIRANDOSE DOMINGO EN 
LA MAÑANA (6 NOCHES)   



 
 

 
 

Adjudicación de módulos Alta Temporada  
 

Se reciben las solicitudes en el formulario de Reserva Portal Vacacional, disponible en la página WEB  
que pueden entregarse personalmente o remitirse vía correo electrónico a semubancario@semubancario.com.uy. 
 
El plazo máximo para remitir la solicitud vencerá e l 30 de noviembre de 2021. 
 
La adjudicación se realizará por sorteo (en caso de  ser necesario) en la primera semana 
de diciembre 2021. 

 
Formas de pago  

 
*50% dentro de las 48 siguientes a la comunicación de adjudicación y restante 50% 6 días hábiles antes del ingreso. 
Las estadías se pagan por depósito en cuenta BROU Nro. 001555749-3. 

 
*Préstamo vacacional: 
Para las estadías por semana completa y durante la alta temporada el préstamo vacacional 
podrá pagarse hasta en 10 cuotas mensuales,  sin in tereses . 

 
 

  
           Visita nuestra página web  www.semubancario.com.uy   


