ACUERDOS ESTRATÉGICOS
Nuestros Acuerdos
En el complejo mercado global, las empresas precisan enfocarse en cuidar a
sus clientes y desarrollar habilidades adaptables.
Es por eso que WTC Montevideo Free Zone ha establecido alianzas de primer
nivel que facilitan al usuario el acceso a los mejores servicios disponibles en
Uruguay.
A continuación encontrarán una lista de las empresas con las cuales hemos
generado convenios beneficiosos para nuestros clientes para que puedan ser
aprovechados en la etapa de instalación en WTC Montevideo Free Zone así
como posterior a la misma.
Gracias a estas alianzas estratégicas agregamos valor al desarrollo de las
actividades empresariales de nuestros clientes.

SERVICIOS PROFESIONALES

ALAMO NATIONAL CAR RENTAL
CONTACTO: MARTÍN GRANDE
TELÉFONO: 2924 3225 / 2929 1147
E-MAIL: gerencia@lars.com.uy

Beneficios:


Entrega en el complejo de WTC Montevideo Free Zone.



20% descuento en su arrendamiento en Uruguay.



10% descuento en arrendamientos Prepagos en USA, Canadá y LAC.

EDUCACIÓN

RICHARD ANDERSON
CONTACTO: MIGUEL ANDERSON
TELÉFONO: 094 634 161/ 2710 0105
E-MAIL: SECRETARIA@RICHARDANDERSON.COM.UY

El Colegio Richard Anderson se encuentra situado a pocos metros del complejo World
Trade Center y brinda eduación bilingüe de primer nivel.
Ofrece para hijos y nietos de funcionarios de WTC Montevideo Free Zone un 15% de
descuento.

TEATRO SOLÍS

CONTACTO:
TELÉFONO:
E-MAIL: info@teatrosolis.org.uy



Teatro Solís, en convenio con WTC Montevideo Free Zone, otorga los siguientes beneficios a
todos los miembros de la Comunidad de WTC Montevideo Free Zone:
2x1 en las Visitas Guiadas.



Descuento del 20% en las presentaciones del Teatro.



Cupo de 15 personas para Visitas Guiadas sin costo para el Directorio y Ejecutivos visitantes.

HOTELERÍA

OASIS
CONTACTO:
TELÉFONO:
E-MAIL: partners@oasiscollections.com

Oasis es un nuevo concepto en alojamiento.
Ofrece a los viajeros el acceso a un selecto portafolio de apartamentos, villas y casas
orientados al diseño en las mejores zonas de algunos de los destinos más interesantes del
mundo. Pero más que un juego de llaves, le ofrece una experiencia de hospitalidad completa
que incluye el apoyo de un equipo, la visión de la conserjería de Oasis, y ventajas sociales
únicas, tales como el acceso a los clubes privados y eventos exclusivos.

HOTEL DEL LAGO GOLF & ART RESORT
CONTACTO: RESERVAS
TELÉFONO: 42 577 444
E-MAIL: reservas@hoteldellago.com.uy

Beneficios en hospedaje:
Hotel del Lago Golf & Art Resort brindará un beneficio preferencial con un 20% de descuento
sobre la tarifa, desde el 01/03 al 20/12 y con un 10% de descuento desde el 21 de diciembre al
28 de febrero, carnaval, semana santa y feriados del Mercosur.
Todas las tarifas estarán disponibles en la página web: www.hoteldellago.com.uy.
Este descuento se aplicará a todos quienes trabajen en WTC Montevideo Free Zone.
La reserva estará confirmada cuando el hotel informe el número de confirmación de la misma.
Mientras no reciban la confirmación por parte del hotel, la reserva no se tendrá como efectiva.
En caso de reserva corporativa hecha por la propia empresa, se solicitará mail de la empresa
con los datos identificatorios del futuro huésped así como el número de su tarjeta de crédito.

ALIMENTACIÓN

LUCCA
CONTACTO: LUCCA bistró y café
TELÉFONO: 2917 16 32
E-MAIL: luccabistroycafe@gmail.com

RESTAURANTE DE COCINA GOURMET ITALIANA Y CONTEMPORÁNEA
10% De descuento aplicable en almuerzos y cenas.
Elaboración de panes, pastas y productos gourmet del Restaurante y Almacén LUCCA.
Se respetan los ingredientes naturales, fusionando colores, aromas y sabores.
Se organizan eventos temáticos, lanzamientos corporativos y servicios de catering.
Abiertos al mediodía de lunes a sábado de 9:00 a 17:00 horas. En la noche, de miércoles a
sábado de 20:00 a 24:00 horas.

