
Con la presencia de Alicia Shneider y Gustavo Berti

En la ciudad de Nueva Helvecia, República Oriental del Uruguay

Programa tentativo de actividades (en los próximos mail les enviaremos los datos 
concretos y horarios de las distintas actividades a realizarse durante el encuentro):

Viernes 16 a las 17 horas:

 Inauguración de la “Plazoleta Renacer”

 Brindís de Bienvenida

Sabado 17:

 Recepción de los participantes.

 Almuerzo.

 Actividades.

 Charla de Alicia y Gustavo.

 Cena.

 Show.

Domingo 18:

 Charla de Alicia y Gustavo.

 Despedida de los participantes.

Costo del almuerzo y cena del sábado 17: 

*$U 1300 (uruguayos)  para mayores de 12 años, y medio ticket para niños de 3 a 
12 años; cubre las dos comidas. No incluye la bebida (la cual se le pagará  al mozo en
la mesa)

*Menú del almuerzo: Asado con cuero, chorizo, ensaladas en la mesa y helado 

*Menú de la cena: mesa buffet completa y mesa de postres
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Fecha de confirmación de participación: en el próximo mail les enviaremos la 
fecha límite para confirmar su presencia en el encuentro, pero estimamos que será en 
el mes de agosto. 

Mail de contacto: por consultas y confirmaciones comunicase con Antonia y Juan 
(papas de Renacer Pando):  na_go_fa@hotmail.com 

Hoteles y alojamientos

*A continuación encontraran el listado de lugares de alojamiento para el próximo 
Encuentro Internacional de los Grupo Renacer; donde verán la capacidad, el costo y 
la ubicación de cada uno de ellos junto con algunas características de los mismos.

*Para los lugares que se encuentran fuera de la ciudad de Nueva Helvecia (Balneario 
Fomento o Cuidad de Rosario), es conveniente que se disponga de vehículo personal 
u ómnibus contratado para el grupo, para que sea más sencillo y rápido el traslado 
desde el lugar de alojamiento a los lugares del encuentro.

*Cada grupo deberá reservar directamente en el lugar que crea conveniente 
hospedarse, por eso es que también adjuntaremos los datos de contacto de los 
distintos lugar. Deben mencionar que están reservando para participantes del evento, 
para que los hoteles puedan dar aviso a los demás grupos de la capacidad de la que 
disponen.
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HOTEL DEL PRADO:

*Dirección: Erwin Hodel y Alberto Reisch, ciudad de Nueva Helvecia

*Teléfono: 45544169

*Mail de contacto: hotprado@adinet.com.uy

*Capacidad: 44 personas

*En este cuadro se muestran las cantidades de camas que posee cada habitación (se diferencian las 
camas matrimoniales de las simples que hay en cada una).

*El costo general es de $800 por persona por noche, independientemente de la habitación en la que 
se hospede,  incluye desayuno.

Habitación 1 4 camas chicas
Habitación 2 1matrimonio 2 camas chicas
Habitación 3 4 camas chicas
Habitación 4 1 matrimonio 3 camas chicas
Habitación 5 1 matrimonio 3 camas chicas
Habitación 6 1 matrimonio 2 camas chicas
Habitación 8 4 camas chicas 
Habitación 14 1 matrimonio 2 camas chicas
Habitación 18 2 camas chicas
Habitación 19 1 matrimonio 1 cama chica
Habitación 20 1 matrimonio 1 cama chica
Habitación 25 1 matrimonio 3 camas chicas
Habitación 26 1 matrimonio 1 cama chica
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HOTEL SUIZO:

* Dirección: Federico Fisher 355, Ciudad de Nueva Helvecia

*Teléfono: 45544002 // 45544762

*Mail de contacto: granjahotelsuizo@adinet.com.uy

*Pagina Web: www.hotelsuizonuevahelvecia.com

*Capacidad: 48 personas

*En el cuadro se presenta la información detallada de la capacidad que tiene cada habitación y del 
costo que poseen según la cantidad de personas que se hospeden en ellas. El costo de la habitación 
tiene incluido el desayuno (estos precios tendrán un 10% de descuento si se paga en efectivo).

habitación 
Nº  CAMAS  DOBLE TRIPLE CUADRUP. QUINTUPLE SINGLE

    

1 mat+ 1 cama 2.600,00 3.200,00   1.900,00

2 mat+ 1 cama 2.600,00 3.200,00   1.900,00

3 mat+ 1 cama 2.600,00 3.200,00   1.900,00

4 mat+ 1 cama 2.600,00 3.200,00   1.900,00

5 mat  2.600,00    1.900,00

6 2 camas  2.200,00    1.700,00

7 2 camas  2.200,00    1.700,00

8 matrimonial 2.200,00    1.700,00

9 matrimonial 2.200,00    1.700,00

10 2 camas  2.200,00    1.700,00

11 matrimonial 2.200,00    1.700,00

12 3 camas  2.600,00 3.200,00   1.700,00

14 mat.+ 3 camas 2.600,00 3.200,00 3.700,00   

15 matrimonial 2.600,00     

16 4 camas  2.600,00 3.200,00 3.700,00   

18 4 cama  2.600,00 3.200,00 3.700,00   

17 mat+2 camas 2.600,00 3.200,00 3.700,00   

POSADA DE OFELIA:

*Dirección: Federico Fisher, sin número; ciudad de Nueva Helvecia.

http://www.hotelsuizonuevahelvecia.com/
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*Teléfono: 45545408

*Mail de contacto: reservas@laposadadeofelia.com

*Página Web: www.laposadadeofelia.com

*Capacidad: 27 personas

* En este cuadro se muestran las cantidades de camas que posee cada habitación (se diferencian las 
camas matrimoniales de las simples que hay en cada una).

* El costo general es de $800 por persona con el desayuno, independientemente de la habitación en 
la que se aloje.

Habitación 1 1 matrimonio 1 cama chica
Habitación 2 1 matrimonio
Habitación 3 1 matrimonio 2 camas chicas
Habitación 4 1 matrimonio
Habitación 5 1 cama chica
Habitación 6 3 camas chicas
Habitación 7 1 matrimonio 1 cama chica
Habitación 8 1 matrimonio 2 camas chicas
Habitación 9 1 matrimonio 3 camas chicas

HOTEL NIRVANA: (para mantener las siguientes precios, reservar antes del 15 de junio)

*Dirección: Ciudad de Nueva Helvecia

*Teléfono: 45544081 // 45544175

*Mail de contacto: infonirvana@hotelnirvana.com

*Página Web: www.hotelnirvana.com

*Precio por persona y por noche, con desayuno buffet y acceso a todas las instalaciones:

-Habitación doble standard: U$S 70.00                         -Habitación single standard: U$S 119.00

-Habitación doble superior: U$S 76.00                         -Habitación single superior: U$S 127.00

-Apartamento superior en base triple: U$S 79.00

-Apartamento superior en base cuádruple: U$S 68.00

HOTEL RIVERA Y HOTEL ROSARIO:

http://www.hotelnirvana.com/
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*Dirección: Leopoldo Fuica, 374; Ciudad de Rosario (a 15 km aprox. De Nueva Helvecia)

*Teléfono: 45583565 // 099550573 // 099961915

*Capacidad: 120 personas entre los dos hoteles

* Precio 1: U$S 25 por persona base doble desayuno U$S 3

* Precio 2: U$S 20 por persona en base doble e igual el desayuno que no está incluido

POSADA DE BRISTÓPOLIS:

*Dirección: Guanabara 007, entre Bariloche y Rincón del Rey;  Playa Britópolis (a 15 km aprox. de
Nueva Helvecia)

*Teléfono: 099899412

*Mail de contacto: info@britopolis.com  

*Facebook: posada de britopolis- restaurant

*Capacidad: 76 personas

*Tarifas (incluye desayuno) : 1 persona….. U$D 39 por noche

                                                2 personas…. U$S 49 por noche

                                                3 personas…. U$S 59 por noche 

                                               4 personas…. U$S 79 por noche

*Hospedaje extra a ofrecer: aparte de la posada cuentan con 4 apartamentitos y 2 casitas a una 
cuadra de la posada, los mismos tienen capacidad para 4 personas (cama matrimonial y 2 camas 
individuales). Su  tarifa es de U$S79 por noche con desayuno incluido, ropa de cama, toallas y 
servicios de mucama diario.

INMOBILIARIA SILVIO MUSSINI:

*Dirección: Bariloche y Guanauara, sin número; Playa Bristópolis (a 15 km aprox. de Nueva Helvecia)

*Teléfono: 45872242 // 45872512 // 099093367

mailto:info@britopolis.com


*Mail de contacto: silviomussini@hotmail.com

*Valor único entre U$S 40 y U$S60 por casa (no por persona)

*No incluye ropa de cama y toallas

*El desayuno es opcional y con costo aparte en el hotel Britópolis

*Se presenta a continuación el listado de casas de la inmobiliaria con su capacidad correspondiente:

-casa 1 (Mariel): 2 dormitorios = 1 cama 2 plaza y 2 camas 1 plaza

-casa 2 (Odriozola): 3 dormitorios = 1 cama 2 plazas y 4 camas

-casa 3 (Graciela): 2 dormitorios = 1 cama 2 plazas y 3 camas

-casa 4 (chaorita.uy): 3 dormitorios= 1 cama 2 plazas y  3 cama

-casa  5 (Garrou): 3 dormitorios= 1 cama 2 plazas y  4 camas

INMOBILIARIA CAROLINA FAGIAN:

*Dirección: Paya Fomento (a 15 km aprox. de Nueva Helvecia)

*Teléfono: 45872144 // 099300899

*Mail de contacto: cfpropiedades@adinet.com.uy

*Página Web: www.cfpropiedades.com.uy

* Valor entre U$S 60 y U$S 40 por casa, no incluye ropa de cama ni toallas.Desayuno aparte en la 
posada Britópolis.

*A continuación se muestra el listado de las casas de la inmobiliaria y la capacidad de cada una de 
ellas:

-br/008: 3 dormitorios= 1 cama 2 plazas y 4 camas 1 plaza

-br/021: 3 dormitorios= 3 camas 2 plazas y 1 cama 1 plaza

-br/009: 2 dormitorios= 1 cama 2 plazas y 4 camas 1 plaza

-pf/008: 3 dormitorios= 2 camas 2 plazas y 3 camas 1 plaza

-pf/036: 3 dormitorios= 2 camas 2 plazas y 2 camas 1 plaza

-lp/010: 2 dormitorios= 1 cama 2 plazas y 6 camas 1 plaza

-lp/039: 2 dormitorios= 1 cama 2 plazas y 3 camas 1 plaza

-pf/034: 4 dormitorios= 1 cama 2 plazas y 4 camas 1 plaza

INMOBILIARIA FOMENTO:

*Dirección: ruta 51, entrada principal de Balneario Fomento (a 15 km aprox. de Nueva Helvecia)

*Teléfono: 45872100 // 098747181 // 098707172

http://www.cfpropiedades.com.uy/
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*Mail de contacto: info@inmobiliariafomento.com.uy 

*Página Web: www.inmobiliariafomento.com.uy

*A continuación encontraran las distintas opciones de alojamiento que ofrece esta inmobiliaria:

-Carpi Cabañas: U$S 10 por persona. Cabañas para 4 personas (con cuchetas)

-Hostel: U$S 10 por persona. Capacidad para 44 personas (con cuchetas)

-Cabañas: U$S 40 para dos personas, somier de 2 plazas. Capacidad para 10 personas

-Apart-hotel: Balneario Los Pinos (U$S 45 para 2 personas) o en Balneario Fomento (U$S 55 para 
4 personas). Capacidad de 12 apartamentos.

http://www.inmobiliariafomento.com.uy/
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