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Montevideo, 8 de octubre de 2008 

 

 

 

El Servicio de Promoción y Desarrollo Social se complace en 
comunicar a los funcionarios que se ha concretado la firma 
del Convenio entre la Dirección Nacional de Aduanas y la 

Fundación Parque de Vacaciones de UTE y ANTEL. 
 

 Los destinatarios y beneficiarios del citado Convenio son todos los 

funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas y sus familiares directos. 

  

 El Parque de Vacaciones UTE-ANTEL se encuentra situado en la 

Ruta 12,  Km.347.500, próximo a la ciudad de Minas, Tel. (044)30000. 

 Cuenta con un Hotel con 160 habitaciones confortables, con balcones 

privados, TV Cable, teléfono, heladera, calefacción y servicio de mucama 

las 24 horas. 

 

  El Parque de Vacaciones se compromete por este convenio a brindar 

hospedaje en habitaciones adecuadas a  la cantidad de integrantes de cada 

familia, en régimen de pensión completa que comprende desayuno, 

almuerzo y cena. Se podrá concurrir durante todo el año, siempre y cuando 

la capacidad del Hotel lo permita. 

 

 El precio promocional actual por persona y por día de este convenio 

es de $ 880,00 (Pesos Uruguayos ochocientos ochenta), impuestos 

incluidos. Los menores de 11 años tendrán un descuento del 50% sobre ese 

precio y los menores de 3 años están exonerados. No se incluye en este 

precio el consumo de bebida, ni ningún otro gasto adicional.  

 

 En baja temporada, que abarca desde el primer lunes después de la 
semana de Turismo y hasta el 15 de noviembre, solo de lunes de mañana 
y hasta viernes de mañana, hay en este momento un descuento del 20%, 
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quedando en $ 705 por persona, por día, siempre teniendo en cuenta que los 

menores de 3 a 10 años pagan la mitad. 

 

 El Parque cuenta con piscinas abiertas y climatizadas con solarium, 

canchas de deportes (voleibol, tenis, fútbol playa, mini basquetbol) 

gimnasio, juegos de salón, estructura de juegos para niños y SPA con 

Sauna. 

 

 Está a disposición el servicio de Restaurante en los Salones “Los 

Tilos”, “Los Pájaros” o en el parador “Los Quinchos” con servicio de 

parrilla. 

  

 Dispone además para uso del organismo de un Centro de 

Convenciones, Sala de Eventos con capacidad para 300 personas, ideal 

para congresos, seminarios y actividades de capacitación. 

 

 

Las reservas se reciben desde tres meses antes del mes de su solicitud. 
 
FORMAS DE HACER LA RESERVA: 
 

a) Concurriendo personalmente a la Fundación Parque de Vacaciones 

UTE-ANTEL, ubicada en la calle Gral. Caraballo 1127, esquina 

Rondeau, presentando el último recibo de sueldo, que acredita que 

son funcionarios de D.N.A., los nombres y C.I. de los familiares 

acompañantes. Al momento de realizar la reserva abonarán por 

concepto de seña el 25% del valor estimado de la estadía, el resto del 

pago lo realizarán en el Parque de Vacaciones al iniciar la misma. 

Dispondrán de dos formas de pago: efectivo o con tarjeta de crédito, 

aceptan VISA, Master Card, OCA o Cabal. 

 

 

b) Solicitando su reserva vía maíl a parquereservas@ute.com.uy  con 

los datos del funcionario, nombres y C.I. de los familiares 
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acompañantes. En esta opción se debe pasar por  Fax al 2087789 

el último recibo de sueldo del funcionario.  

 Luego de recibida la confirmación de la reserva depositarán el  
    25% de la estadía en la CUENTA del BROU Nº 17006/181 
 Fundación Parque de Vacaciones y pasarán por Fax también la  
 boleta de depósito.   El resto se abona en el Parque de Vacaciones al 

 iniciar la estadía, en efectivo o con tarjeta de crédito: VISA, Master 

 Card, OCA o Cabal. 

 
 
 
PARA MODIFICAR RESERVAS: 
 
 El plazo de cancelación o modificación de reservas vence 15 días 
previos a la fecha de ingreso prevista. Todas las personas que no 

completen el cupo reservado total o parcialmente deberán abonar el 15 % 

de la estadía no usufructuada. 

 

 Se invita a conocer el Reglamento Interno de la Fundación Parque de 

Vacaciones, que se encuentra en el anexo. 

 

 

Por folletería y más información al respecto comunicarse con 
S.EPRO.DE.S  por el interno 508, o vía mail a seprodes@aduanas.gub.uy 

 
 
 
        SE.PRO.DE.S. 


