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Punta del Este, enero de 2023 
 

Estimado Socio, 
 
Un nuevo año finalizó, y durante este último tiempo las familias pudieron reencontrarse 
con sus tan ansiadas vacaciones; sin dudas, muchas de ellas eligieron a Solanas como 
destino para disfrutar de este momento tan especial. Este 2023 nos proponemos seguir 
creciendo para ofrecerle, como siempre, una mejor experiencia durante sus vacaciones. 
 
Nos es grato informarle que ya hemos comenzado las principales obras de infraestructura 
previstas, y las mismas ya tienen fecha de inauguración: 
 

• Segunda piscina climatizada en el sector Forest. Inauguración prevista: en las 
próximas vacaciones de invierno. 

• Nuevo espacio de recreación en Solanas Crystal Beach, que consiste en una 
importante infraestructura de toboganes acuáticos. Inauguración prevista: 
Septiembre de 2023. 

 
Además, hemos logrado llevar adelante varios de los proyectos previstos en 2022 y 
sumado otros para este 2023, dentro de los cuales se destacan: 
 

• Nuevas pérgolas en cabañas del sector Royalmar 

• Nuevo césped sintético en canchas de paddle 

• Fibra óptica en los sectores Royalmar y Forest para mejorar la conectividad Wi-Fi 

• Nueva central telefónica 

• Recambio de TV por Smart TV en todas las unidades 

• Reformas en las cocinas del sector Royalmar  

• Nuevas heladeras en cabañas del sector Royalmar 

• Nueva cafetería en el clubhouse del sector Forest 
 
También, hemos sumado beneficios de acceso exclusivo para Socios, propietarios y 
clientes directos de Solanas: 
 

• Renovación del convenio especial con la nueva sucursal de Tienda Inglesa, 
brindándole 10% de descuento a los propietarios de Solanas. 

• Extensión del descuento del 15% para todos los Socios de Solanas en nuestro 
Restaurante Kalhüa. 
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Encontrará más información aquí. 
 
Para este nuevo año, el Directorio aprobó un 10% de descuento sobre el valor contado de 
las expensas para aquellos que abonen su totalidad antes del 28 de febrero. 
 
Como siempre, el aporte de todos los propietarios es fundamental para que Solanas 
continúe siendo el complejo más grande de Sudamérica. 
 
Ingresando aquí encontrará el importe de sus Expensas 2023, 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 
2023 pleno de felicidad y salud. 
 
 
 
 
La Administración 
 
 
 
 

http://www.solanassocios.com/
http://www.solanasvacation.com.ar/mailings/expensas/

