
 

 

 

 

 

Enjoy recibió la autorización del gobierno de Uruguay para 
operar el hotel Conrad Punta del Este  
 

- La cadena nacional se transforma así en la principal operadora 

latinoamericana de casinos de juego. 

 

Santiago, 2 de mayo de 2013.- El gobierno de Uruguay aprobó hoy “la sustitución 

del operador del hotel y casino Baluma S.A. a Enjoy S.A.”. Esto significa que Enjoy 

tomará el control del hotel Conrad Punta del Este Resort & Casino en las próximas 

semanas. 

Enjoy adquirió el 45% del paquete accionario de Conrad a la compañía 

norteamericana Caesars Entertainement, por un precio de US$139,52 millones, que 

financió mediante un aumento de capital realizado a comienzos de este año. En tres o 

cinco años más, Enjoy tendrá la opción de adquirir el resto de la propiedad de Conrad 

que por ahora continúa en manos de Caesars  

De acuerdo con los contratos, Enjoy tomará el control del complejo turístico en 

las próximas semanas. Esto incorporación de Conrad a la cadena aumentará sus ingresos 

en un 55%. 

“La autorización que recibimos del gobierno de Uruguay para comenzar a operar 

el hotel Conrad nos llena de satisfacción. Ahora tenemos presencia en Chile, Argentina y 

Uruguay, y nos transformamos en el actor latinoamericano más relevante en la gestión 

de casinos”, manifestó Javier Martínez, gerente general de Enjoy. 

Por otro lado, Martínez destacó que el hotel Conrad, que cuenta con 294 

habitaciones y con una sala de juegos equipada con 542 máquinas tragamonedas y 75 

mesas de apuestas, es “el principal resort y casino de Sudamérica y un verdadero ícono 

de la región, valorado en todo el mundo”. 

En efecto, el hotel Conrad es escogido tanto por turistas y viajeros de los más 

variados lugares como por empresas, marcas e instituciones de todas partes, que lo 

prefieren para realizar allí sus seminarios, eventos y convenciones durante todo el año.  

Por otra parte, los espectáculos que se realizan en el Conrad de Punta del este 

convocan a los más destacados artistas, bandas, humoristas, diseñadores de moda y 

personajes del  show business internacional.  

Javier Martínez indicó que el complejo tiene un gran potencial para seguir 

creciendo. “La experiencia que ha acumulado Enjoy en la industria y la relevancia 

regional y mundial del Conrad y de Punta del Este se conjugarán para crear sinergias que 

beneficiarán tanto a las clientes como a los entornos donde la compañía está presente. 

Estamos seguros de que realizaremos un gran aporte al desarrollo de la actividad 

turística en Uruguay y Latinoamérica”, afirmó Martínez.   



 

 

 

 

 

Enjoy opera seis casinos & resort y dos casinos, uno en Chile y uno en Mendoza, 

Argentina.  

El modelo de entretención integral de Enjoy implica una oferta dirigida a 

distintos tipos de público y gustos. Es así como la cadena tiene 6 hoteles con un total de 

727 habitaciones, 5 centros de espectáculos, eventos y convenciones, 17 restaurantes, 

28 bares, dos cafeterías, 4 discotheques, 5 spa y 1 centro de esquí.  

Los ocho casinos que opera Enjoy están equipados con un total de 6.015 máquinas 

tragamonedas, 274 mesas de juegos y 860 posiciones de bingo. Enjoy, con casi cuatro 

décadas de trayectoria, es la única compañía latinoamericana de la industria del juego 

abierta a la Bolsa de Comercio.  
 

 

 

 


