
casagrande.club

Bienvenidos a 
Casagrande 

Hotel & Beach Club
Esperamos que hayan tenido un 
agradable viaje hasta José Ignacio y estén 
listos para descansar. 


A continuación encontrarán información 
útil y recomendaciones para disfrutar al 
máximo su estadía con nosotros.

Front Desk las 24 hs 

Whatsapp +598 95 763 333 

Teléfono +598 44 863 500

Tel del apartamento Disque ext. 0

WIFI
Red: Casagrande


Clave: casagrande2022

La Despensa
Abierto todos los días de 8h a 22h

Nuestro restaurante donde podrás consumir 

desayuno, almuerzo, merienda y cena 

elaborados con productos frescos y de 

estación, una amplia selección de vinos, tragos 

y bebidas para cada momento del día.

*Por room service, take away y/o consultas 
disque el interno 403.

Desayuno
De 8h a 11h


Consulte si está incluido en su reserva.

Piscina exterior
De 8h a 22h


Climatizada durante el verano.

*No está permitido el consumo de alimentos 
y bebidas dentro de la piscina.

Jacuzzi
De uso común junto a la piscina. 


*Debe reservarse con anticipación, no tiene costo.

Servicio de playa
En su habitación encontrará un kit de playa 

(chillys y sombrillas) que puede usar libremente 

durante su estadía. 


*Antes de retirarse, debe dejarlo nuevamente en 

la habitación. De lo contrario, procederemos a 

cobrar el costo del mismo   (Chilly: USD 150 - 

Sombrilla: USD 100)

https://casagrande.club/es/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=59895763333&text&app_absent=0


Toallas para playa/piscina
Al momento del check in le entregaremos una 

tarjeta válida por una toalla por cada persona en 

la reserva. Puede canjear en recepción esta 

tarjeta por una toalla en el momento que 

quiera, o cambiar una toalla por otra si la usó y 

quiere una nueva. 


*Al momento del check out debe devolver en 

recepción la misma cantidad de tarjetas (o 

toallas) que le fue entregada al check in, delo 

contrario, procederemos a cobrar el costo de las 

tarjetas/toallas faltantes.(Toalla: USD 25)

Estacionamiento
El estacionamiento es sujeto a disponibilidad y 

por orden de llegada. 


*No se reservan lugares, a excepción de 

propietarios.

Parrillas para su terraza
Disponemos de parrillas móviles que podemos 

llevarle a la terraza de su habitación si lo solicita 

en recepción.


*Sujetas a disponibilidad.

Parrilleros
De uso común en la terraza del 4to piso. Incluye 

un cesto con leña, fósforos, piñas y vajilla 

necesaria (capacidad máxima 12 personas).


*Deben reservarse con anticipación en 

recepción. Tiene un costo de USD 100.

Bicicletas
De uso libre. Solicitar en Front Desk.

Kit de yoga y gym
Contamos con equipamiento para yoga y 

entrenamiento funcional a préstamo para 

nuestros huéspedes. Solicítelo en Front Desk.

Lavadero
Para uso de huéspedes ubicado en el nivel 

del garage. Para utilizar las máquinas, bajar 

la app "Speed Queen Insights".

Servicio de mucama
De 10h a 19h 


En caso de preferir un horario específico, 

coordine previamente. 


Le agradecemos entregar el apartamento 

con la vajilla limpia y en su lugar. Contamos 

con contenedores de residuos en el garaje.

*No incluye lavado de vajilla. 

No se permite fumar en interiores. Dicha falta 
será penalizada con una multa de USD 250.

No se permite colgar prendas en las fachadas



Check in a partir de las 15h. Les agradecemos que nos 

avisen su horario estimado de arribo.

Check out hasta las 11h.

Al momento de registrarse deberán presentar el 

documento de identidad vigente (cédula, DNI o 

pasaporte) de todos los huéspedes a alojarse, incluyendo 

bebés y niños.

En caso de necesitar un transfer para llegar a nuestro 

establecimiento, con gusto podemos coordinarlo. La 

disponibilidad de taxis en José Ignacio es limitada. Por 

este motivo recomendamos contar con vehículo, en 

caso de no contar con uno propio podemos facilitarles 

el alquiler de auto.

Servicio de concierge: en Front Desk podemos asistirlos 

con reservas de restaurantes o actividades adaptadas a 

sus gustos.

Experiencias gastronómicas

Wineries

Bodega Garzón


Ruta 9 km 175.5, 


Pueblo Garzón


@bodegagarzon

Bodega Oceánica


Ruta 9 km 157, 


José Ignacio


@bodegajoseignacio

Sacromonte


Camino La Guillermina km 7, 
Maldonado


@sacromonte_wine

Bodega Alto de la Ballena


Ruta 12 km 16.400, 


Maldonado


@altodelaballena

Sports

Deportes náuticos 


Laguna José Ignacio  


@kiteywindsurflaura

Haras Godiva


Camino Escuela N° 41,  


JoséIgnacio  


@harasgodiva

Hopupu - Escuela de surf


Playa Brava, José Ignacio


@escuela_de_surf_hopupu

Wellness

Pure Wellness


Camino Sainz Martínez 


2da. portera 


@purewellness.uy

The Shack


Predio Bahía Vik


@theshackwellness

Las musas


Camino Sainz Martínez, km 2 


@lasmusas.uy

Garzón

Restaurante Garzón by 
Francis Mallman 

Camino de la Capilla y


Costa de José Ignacio


@restaurantegarzon

( $$$$$ )


Punta del Este

Mercado Verde

Calle 24 entre 27 y 28


@mercadoverde

( $$ ) vegan


Parador Magnum 

Parada 19, Playa Mansa


@be.magnum

( $$$$ )


Picniquería 

Calle Iguazú y Pilcomayo


@picniqueria

( $$$ )


L'Auberge 

Carnousie y Av. del Agua


@hotel_l_auberge

( $$$ )


Bungalow Suizo  

Av. Roosevelt y C. Oslo


@bungalowsuizo

( $$$$ )


El Abasto Bakery & 
Almacén 

Avenida Pedragosa Sierra y 
Bvar. Artigas


@elabastobakeryalmacen

( $$ )


Parador I’Marangatú 

Parada 7, Playa Mansa


@imarangatubeach

( $$$$ )


481 Gourmet

Av. Pedragosa Sierra casi 
esquinaSan Francisco 


@481gourmet

( $$$ )


Art & Culture

Fundación Atchugarry & 
MACA


Ruta 104 km 4.500, 
Manantiales

@maca.fundacionpabloatchugarry

Museo Ralli


Calle Los Arrayanes s/n esq. 
Pitangas, Punta del Este


@museoralli 

Casapueblo


Punta Ballena 
@clubhotelcasapueblo

Galería Los Caracoles


Calle Los Biguá, esq. 
Camino Sainz Martínez, 


José Ignacio 
@galerialoscaracoles

Galería SILU


Ruta 10 km 163.5


@galeriasilu

Rural

Lapataia      

Parada 45 de la Mansa, 
Punta Ballena


@lapataia

Kids
 Pueblo Garzón


Ruta 9 km 175, toma camino 


de ripio y avanza 17 km


@pueblogarzon 

Pueblo Gaucho     

Calle E. Regules y Los Tilos, 
Rincón del Indio 


@pueblogaucho.uy

Kids


Seguinos en redes 


y enterate de todas nuestras novedades

Los Lobos esquina Ruta 10, km 182.5, 


José Ignacio, Departamento de Maldonado, Uruguay

bbb

La Juanita

Ánfora 

Av. José Ignacio y Las 


Toninas


@anfora_lajuanita

( $$ )


Rizoma 

Los Lobos esq. República 
Argentina


@rizoma.lajuanita

( $$ )


Destino 

RepúblicaArgentina entre 


Av. Soria yLas Focas


@destinosushiwok

( $$$ )


La Olada 

Av. JoséIgnacio entre Av. 
Héctor Soria y Las Focas


@laoladarestaurant

( $$$ )


José Ignacio 

Panadería José Ignacio 

Ruta 10 km 20.402


@panaderiaji

( $$ )


Solera Bar de Tapas 

Eugenio Sainz Martínez y 
Ruta 10


@soleravinosytapas

( $$$ )


Parador La Huella 

Los Cisnes y Playa Brava


@lahuella.parador

( $$$ )


Cruz del Sur 

Plaza de José Ignacio


@cruzdelsurfarm

( $$$ )


Marismo 

Ruta 10 km 185,La Farola, 


Arenas de José Ignacio


@restaurantmarismo

( $$$$ )


Juana 

Calle Atalayaesq. Héctor 
Soria


@juanacocinabar

( $$$ )


La Susana 

Ruta 10 km 182.5


@lasusanajoseignacio

( $$$$$ )


La Barra | Manantiales

El Abrazo 

Los Talas entre El Edén y 
JoséIgnacio


@elabrazo

( $$$$ )


Fish Market 

Ruta 10 km y Maldonado


@fishmarket.uy

( $$$ )


O’Farrell Kitchen 

Calle Elmanantial y Ruta 10 
km 164.5


@ofarrellkitchen

( $$$$ )


Borneo coffee 

Ruta 10 y Los Ensueños


@borenocoffee.uy

( $$ )


La Linda 

18 de Julio y Montevideo


@lalindabakery

( $$$ )
 Elmo 

Los Bonitos y El Cinto


@elmorestobar

( $$$ )


Información útil

¿Qué hacer cerca del hotel?

Bodega Viña Edén


Ruta 12 km 26, 


Pueblo Edén


@vina_eden
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