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El Hotel Eden by BlueBay***** es encuentra 
en una inmejorable localización del municipio 
boliviano de Oruro, muy cerca de las principales 
vías comerciales y turísticas de la ciudad. La 
estación de tren y autobuses, la principal arteria 
de comunicación de la urbe, se encuentra a tan 
solo 13 minutos en coche del hotel. 

Oruro supone una experiencia nueva para 
cualquier turista de fuera de Bolivia ya que su 
núcleo urbano se encuentra a 3.735 metros sobre 
el nivel del mar. Se trata de una de las ciudades 
de más de 250.000 habitantes a mayor altitud de 
todo el planeta. 

Su principal atractivo es el Carnaval de Oruro, 
también conocida como la fiesta de la Virgen del 
Socavón. Una fiesta capaz de mezclar lo religioso 
con lo pagano plagada de color, así como con un 
valor cultural de notable importancia por lo que 
fue declarada en 2001 como Patrimonio Oral e 
Intangible de la Humanidad por la UNESCO.

   HABITACIONES 

Las 34 habitaciones del Hotel Eden Resort están 
equipadas con servicio de minibar, caja fuerte, 
calefacción y televisión por cable y conexión 

Wi-Fi gratuita. Algunas de las estancias están 
dotadas de bañera con hidromasaje, mientras 
que la suite presidencial cuenta con una sala 
de sauna privada. 

   INSTALACIONES 

· Restaurante comedor y grill, 
· Bar cafetería y heladería
· Piscina cubierta
· Spa
· Canchas deportivas
· Supermercado propio
· Salones para eventos capaces de albergar un  
  millar de personas. 
· Gimnasio, zona de spinning y varios espacios  
   para clases de artes marciales.

    SERVICIOS 

Con cargo:
· Guardaequipaje
· Información turística
· Recepción 24 horas 
· Terraza/Solarium
· Gimnasio
· Piscina Climatizada

· WiFi
· Bebida de cortesía
· Sala de reuniones
· Servicio de transfer 
· Parking

Con cargo: 
· Supermercado
· Barbacoa 
· Spa
· Masajes
· Servicio de planchado y lavandería
· Desayuno buffet 
· Salones para eventos y reuniones 

    ENTRETENIMIENTO 
 Y ACTIVIDADES 

Sin cargo:
· Piscina climatizada
· Gimnasio 

Con cargo:  
· Entretenimiento nocturno
· Karaoke
· Cine Eden 

España: (+34) 902 100 655

Reino Unido: (+44) 0203 499 5174

Alemania: (+49) 8924 443 2982

Resto de  Europa: +(34) 971 437 266

booking.bs@bluebayresorts.com

info@hoteledenbolivia.com 

www.bluebayresorts.com

BOOKINGS

Categoría: 5 estrellas

Temporada: Abierto todo el año Abierto todo 
el año.

Ubicación: La estación de tren y autobuses, 
principal arteria de comunicación de la urbe, 
se encuentra a tan solo 13 minutos en coche 
del hotel.  El hotel Eden by BlueBay está a 
escasos metros del centro histórico de la 
ciudad de Oruro. La distancia al aeropuerto es 
de tan solo de 7 kilómetros. 

Dirección: C/ Bolivar 777 esquina Presidente 
Montes. Código postal/ 9999 Oruro, (Bolivia).

Teléfono: +(591) 2 5210671

Tarjetas de crédito aceptadas: Visa y 
MasterCard

ALL INCLUSIVE


