OPCIONES DE ACOMODACIÓN
La presente lista de hoteles y hostales, se presenta solo como referencia. El seminario no tiene
ningún convenio ni acuerdo con ninguno de ellos y las reservas deberán ser hechas por cada
interesado.

Charlotte Plaza 26

El hotel Charlotte plaza 26 se encuentra ubicado en un exclusivo sector del Centro empresarial cerca de los
diferentes centros de negocios, financieros, comerciales y de la embajada americana. Cuenta con un estilo
contemporáneo y moderno, que hace del hotel un lugar especial que satisface los más exigentes estándares
del mundo de los negocios y descanso
La acomodación estándar cuenta con: Cerradura de tarjeta, cajilla de seguridad, WI-FI, Television LCD, TV
cable, Servicio de lavandería, Mini bar, Secador de tocador, Radio Reloj, 1 cama doble de 1,40 mts / 1,90 mts
y transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Precios por noche (COP):
Sencilla 217.000
Doble 267.000
Adicional 70.000
PBX 2681000

Fax 3680714

Dirección Av. Calle 26 No. 38-05 Toll free 01 8000 112 313

E-mail: reservas@hotelplaza26.com - www.hotelplaza26.com

Hotel Quinta Paredes INN

El hotel quinta paredes Inn se encuentra ubicado frente a Corferias y muy cerca de diferentes centros
financieros, de negocios y de la embajada americana.
Las habitaciones están equipadas con: Baño privado, agua caliente, TV cable internacional con televisores
LCD, teléfono, llamadas nacionales e internacionales, WI FI, escritorio, nevera y mini bar. El hotel ofrece
translado Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto, desayuno americano, cajilla de seguridad y lavandería.
Precios por noche (COP):
Sencilla 120.000 por persona.
Doble 155.000 dos personas.
TEL 2682328 / 2441535 / 2441533

Dirección Av Cr 40 No. 22-69

www.hotelquintaparedesinn.com

Hotel Antigua Casa Hotel

La Antigua Casa se encuentra a sólo 2 minutos a pie de Corferias y presenta una decoración con
toques de estilo colonial. El aeropuerto de El Dorado está a sólo 15 minutos en automóvil y el
establecimiento ofrece un servicio de enlace con el aeropuerto (con costo adicional).
Las habitaciones de La Antigua Casa Hotel son amplias y luminosas y cuentan con TV de pantalla
plana por cable, reproductor de DVD, baño privado y servicio de lavandería. Todos los días se sirve
un desayuno americano con café de Colombia y fruta tropical. El establecimiento ofrece un servicio
de alquiler de coches.
Precios por noche (COP):
Sencilla: 70.000
Doble: 110.000
Triple: 140.000
TEL 3689672

Dirección: Cra 43A No 22a-51 E-mail: laantiguacasahotel@yahoo.com

Swiss Hostal Martinik

El Hostal Martinik, se encuentra a corta distancia de los principales museos, plazas, iglesias, otros
monumentos y atracciones de interés. Ofrecen una variedad de arreglos de alojamiento que van desde una
suite de matrimonio con baño propio, con habitaciones privadas con baños compartidos, a las habitaciones
con camas-camarotes para satisfacer cada necesidad y cada presupuesto. Este hostal ofrece desayuno selfservice, llamadas locales ilimitadas y sala de conexión gratuita a internet.
Precios por noche:
 Habitaciones compartidas (precio por persona) (COP):
4 Camas Dormitorio Mixto
24.000
7 Camas Dormitorio Mixto
17.000
9 Camas Dormitorio Mixto
17.000
 Habitaciones privadas (precio por habitación)
Standard Doble Camas Privada Compartido Bathroom (Plazas 2)
Standard Individual Privada Compartido Bathroom (Plazas 1)
Basic Individual Privada Compartido Bathroom (Plazas 1)
Deluxe Doble Camas Privada Con Baño (Plazas 2)
Standard Twin Privada Compartido Bathroom (Plazas 2)
Tel: 2833180

Dirección: Carrera 4 # 11-88 Barrio La Candelaria

50.000
38.000
32.000
70.000
50.000
www.hostalmartinik.com

Casa De Huéspedes Nicolás De Federmann
Casa de huéspedes ubicada en el barrio Nicolás de Federmann
Precios por noche (desayuno no incluido) (COP):
Sencilla 45.000
Doble 90.000
Triple 135.000
TEL 2228523

Dirección: Cra 36A N 53-71.

