Punta del Este, enero de 2022

Estimado Socio,

Finalizó un año muy difícil para todos en el cual la industria del turismo no quedó al
margen. No obstante, durante este reciente 2021, Solanas logró mantener todos los
destinos abiertos y ofreciendo servicios adaptados a esta nueva normalidad, afectada por
la continuidad de esta pandemia que aún transitamos.
Con gran esfuerzo, muchos de nuestros socios ya volvieron a disfrutar de nuestras
instalaciones durante 2021 y muchos otros ya han reservado para este 2022. Eso nos
motiva a seguir creciendo y mejorando nuestras instalaciones de Solanas Punta del este.
Transcurrimos el año finalizando obras y proyectando nuevos desafíos para poder brindar
un mejor servicio, y entre esos proyectos se destaca la obra de una nueva piscina
climatizada para los socios de Solanas, sin duda, uno de los servicios más requeridos en
estos últimos años, el cual se ha visto afectado por un crecimiento en la cantidad de
huéspedes y el uso acorde a los protocolos sanitarios.
Además, hemos logrado llevar adelante varios de los proyectos previstos en 2021, y
hemos sumado otros para este 2022:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Nuevos desagües pluviales en calles de Royalmar y conexión a red de saneamiento
Nuevo mobiliario en cocinas de Royalmar
Nuevas cortinas en unidades de Royalmar
Recambio de colchones en Royalmar y Forest
Recambio de aires acondicionados en Royalmar y Forest
Nuevas reposeras y sombrillas para Crystal Beach
Apertura de un nuevo restaurante DASHI en Crystal Beach
Nuevos juegos para niños en sector Jungla
Comienzos de la obra de la nueva piscina climatizada en sector Forest
Instalación de césped sintético en cancha de fútbol 5

También, continuamos ofreciendo los programas de descuentos y hemos sumado
servicios en nuestro programa Solanas+, un programa de beneficios con acceso exclusivo
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para socios, propietarios y clientes directos de Solanas. Encontrará más información en:
http://www.solanasvacation.com.ar/solanasmas/
➢ Renovación del convenio especial con la nueva sucursal de Tienda Inglesa,
brindándole 10% de descuento a los propietarios de Solanas.
➢ Extensión del descuento del 20% para todos los socios de Solanas en nuestro
Restaurante Kalhüa.
Al igual que el año anterior, en virtud de la continuidad de la difícil situación regional, el
Directorio aprobó un 20% de descuento sobre el valor contado de las expensas para
aquellos que abonen su totalidad antes del 31 de Marzo.
Como siempre, el aporte de todos los propietarios es fundamental para que Solanas
continúe siendo el complejo más grande de Sudamérica.
Ingresando en www.solanasvacation.com.ar/mailings/expensas encontrará el importe
de sus Expensas 2022, así como también las formas de pago y descuentos por pago
anticipado.
Nos despedimos de Usted con un especial agradecimiento por su continua participación
en el crecimiento de Solanas Punta del Este.
En nombre del Directorio y de todo el Personal de Solanas Vacation Club, le deseamos un
2022 pleno de felicidad y salud.

La Administración
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