
 

Enjoy Punta del Este fue premiado como el mejor 
Casino & Resort de América del Sur 

  

Recibió el World Travel Awards, un reconocimiento considerado el Oscar de 
la industria turística a nivel mundial. 

  
Enjoy Punta del Este dio un paso más hacia a la excelencia al ser premiado como 
el Mejor Casino & Resort de América del Sur en la última edición de los World 
Travel Awards, un galardón de prestigio internacional con más de 20 años de 
trayectoria. 
  
El resort, que desde el año 2013 es operado por el grupo Enjoy, apuesta a los más 
altos niveles de calidad con propuestas para todos los gustos y atención 
personalizada. Se ha posicionado como un centro de entretenimiento único en la 
región y busca promover el sofisticado balneario con servicios de excelencia. Para 
lograr este objetivo, desde su llegada a Uruguay, Enjoy ha invertido  en la 
ampliación y modernización de sus instalaciones, diseñadas especialmente para el 
confort de los huéspedes y visitantes, entre las que se destacan la reforma del 
casino y la inauguración de OVO Nightclub en 2014 y la construcción de OVO 
Beach en 2015. 
  
Acerca de Enjoy Punta del Este 
Enjoy Punta del Este Resort & Casino está ubicado en el principal balneario de América del Sur, Punta del 
Este, Uruguay. El hotel, que comenzó a operar en el año 1997, hoy cuenta con 294 habitaciones, todas con 
vista al mar, entre las que se incluyen 41 lujosas suites. Por su parte, el casino ocupa un área de 4.000 m

2
, 

donde se distribuyen 550 máquinas de azar, 75 mesas y una sala de póker. El resort también dispone de 7 
restaurantes y bares, 14 salones para conferencias y eventos que permiten albergar hasta 5.000 invitados. 
Además, presenta un sofisticado espacio de esparcimiento denominado OVO Restaurante & Nightclub y un 
parador en la playa Mansa, llamado OVO Beach, que ofrece una infraestructura con una propuesta 
gastronómica y de entretenimiento únicas en Punta del Este. 
Enjoy, la principal cadena de casinos de Chile y la primera en instalar el concepto de entretención integral en 
ese país, tomó el control del Casino & Resort a mediados de 2013, con el propósito de afianzar el liderazgo 
del hotel. La compañía, cuyas oficinas centrales están en Santiago de Chile, también opera casinos resorts en 
Viña del Mar, Antofagasta, Coquimbo, Rinconada, San Antonio, Los Ángeles, Pucón y Chiloé (Chile) y los 
hoteles Enjoy Park Lake (en Villarrica) y Enjoy Puerto Varas. A nivel regional, la oferta integral de Enjoy está 
presente en Argentina (Enjoy Mendoza) y Uruguay (Enjoy Punta del Este). 

 


