
ENJOY S.A. AUMENTO DE CAPITAL POR
600.000.006 ACCIONES
PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN Y TOMA DE CONTROL

DE CONRAD PUNTA DEL ESTE CASINO & RESORT

Período de Opción Preferente desde el 3 de enero de 2013 al 2 de febrero de 2013P U N TA  D E L  E S T E

Enjoy es actualmente la cadena más grande de hoteles y 
casinos de Chile, líder en entretención integral del país. Hoy 
cuenta con 8 unidades de negocio, lo que se resume en 727 
habitaciones, 6.129 máquinas de azar, 279 mesas de juego, 
más de 1.000 posiciones de bingo, 21 restaurantes, 27 bares, 
además de Spa, centros de convenciones y discotheques.

Con la adquisición de Conrad de Punta del Este, con 294 
habitaciones, 542 máquinas de azar y 75 mesas de juego, 
Enjoy incluirá a su cadena una de las operaciones más exclusi-
vas de la región ampliando su liderazgo a nivel internacional.

(56) (02) 2 2770 5071  | www.enjoy.cl



ENJOY S.A. AUMENTO DE CAPITAL POR
600.000.006 ACCIONES
PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN Y TOMA DE CONTROL

DE CONRAD PUNTA DEL ESTE CASINO & RESORT

Período de Opción Preferente desde el 3 de enero de 2013 al 2 de febrero de 2013P U N TA  D E L  E S T E

Enjoy es actualmente la cadena más grande de 
hoteles y casinos de Chile, líder en entretención 
integral del país. Hoy cuenta con 8 unidades de 
negocio, lo que se resume en 727 habitaciones, 
6.129 máquinas de azar, 279 mesas de juego, 
más de 1.000 posiciones de bingo, 21 restau-
rantes, 27 bares, además de Spa, centros de con-
venciones y discotheques.

Con la adquisición de Conrad de Punta del Este, 
con 294 habitaciones, 542 máquinas de azar y 
75 mesas de juego, Enjoy incluirá a su cadena una 
de las operaciones más exclusivas de la región 
ampliando su liderazgo a nivel internacional.

(56) (02) 2 2770 5071  | www.enjoy.cl


