Barranquilla, Febrero 6 de 2014
HHJ-DC0056-14
Señores CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA
ATN. SRA. JULIET FUGUEROA
CIUDAD

Respetados Señores,
Para el Hotel Howard Johnson Hotel Versalles Barranquilla es un gusto presentarle nuestra oferta de
servicios para este año 2014, a fin de convertirnos en la primera opción de hospedaje para los
funcionarios de su Grupo Empresarial que visiten nuestra ciudad.
Somos el primer hotel en la ciudad Categorizado en el rango de 4 Estrellas; nos encontramos ubicados en
el Sector de El Prado, corazón de los negocios de la ciudad. Cerca de los más importantes Centros
Comerciales, establecimientos de salud y de la zona Bancaria, portuaria e industrial de nuestra ciudad.

HOTEL

TIPO DE HABITACION

TARIFA
1 o 2 PERSONAS

Estándar

$ 155.000

Suite Ejecutiva

$ 190.000

Apartamentos

$ 374.000

INCLUYE
-Desayuno Buffet
-IVA del 16%
-Seguros Hoteleros
-Gimnasio,
Piscina,
Sauna, Turco
-Internet Inalámbrico
en todo el hotel

Valor de la persona adicional: $50.000
Estas tarifas no aplican para fechas de alta temporada como carnavales (28 de febrero al 4 de marzo)
y/o eliminatorias para el Mundial.
BENEFICIOS:
- Asistencia Médica Inmediata (AMI)
- Televisor de 32 y 42 pulgadas
- Plancha y mesa de plancha en la habitación
- Secador de cabello
- Cajilla de seguridad
- Parqueadero subterráneo
- Telefono discado directo nacional e internacional
- Cafetera

Pasa…
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Hoteles Filiales
Así mismo colocamos a toda su disposición los servicios de nuestros hoteles filiales en la ciudad de
Barranquilla y Valledupar.
En Barranquilla, ofrecemos los servicios del Costa Linda, en la categoría tres estrellas. Colocamos a su
disposición 34 remodeladas y cómodas habitaciones, con Minibar, Mini split, Plancha y Mesa de Plancha,
TV LCD 32, internet inalámbrico, parqueadero, lavandería Room Service, Salón de Eventos y una variada
carta de comida nacional e internacional en nuestro Restaurante “Madeira”.
Adicionalmente obtiene el beneficio de utilizar las zonas húmedas de nuestro Hotel Howard Johnson
Versalles.

HOTEL

ACOMODACION

TARIFA

Sencilla

$ 95.000

Doble

$ 125.000

Triple

$ 165.000

INCLUYE
-Desayuno Buffet
-IVA del 16%
-Seguros Hoteleros
-Internet Inalámbrico
en todo el hotel.
-Gimnasio,
Piscina,
Sauna, Turco (del
Hotel
Howard
Johnson Versalles)

Valor de la persona adicional: $40.000
Estas tarifas no aplican para fechas de alta temporada como carnavales (28 de febrero al 4 de marzo) y/o
eliminatorias para el Mundial.
En Valledupar, contamos con el Hotel Arawak Upar
Hotel comprometido con el desarrollo turístico del departamento del Cesar, contamos con 60
habitaciones distribuidas en 8 pisos, TV LCD 32 ", mini bar, plancha y mesa de plancha, secador de
cabello, cajilla de seguridad, 4 salones para eventos empresariales con capacidad de 25 a 180 personas
en auditorio, restaurante-bar Tierra de Cantores” Servicio de parqueadero Privado, lavandería, Salas de
Internet y W i fi.
HOTEL

ACOMODACION
Sencilla

TARIFA

INCLUYE
-Desayuno Buffet

$ 104.000
-IVA del 16%

Doble

$ 139.000

-Seguros Hoteleros

Triple

$ 165.000

-Internet Inalámbrico
en todo el hotel.

Valor de la persona adicional: $40.000
Estas tarifas no aplican para fechas del Festival Vallenato, del 28 abril al 04 de mayo del 2014.
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Observaciones Generales:


Colocamos a su disposición nuestro servicio de transfer Aeropuerto – Hotel y Hotel
Aeropuerto para sus ejecutivos por valor de $ 30.000,oo por trayecto.



Acumula puntos y millas al realizar tus reservas y redímelos en cualquier de los Hoteles de la
Cadena Wyndham en más de 6.500 propiedades alrededor del mundo.
POLITICAS DE RESERVAS

Toda reserva incumplida sin cancelación previa, (24 horas) genera cobro de no show, sin excepción,
equivalente a la tarifa de la reserva, ésta será cobrada a la compañía o cargado a la tarjeta de crédito.
(No aplica para temporada de Carnavales y Eliminatorias).
Para el ingreso al Hotel de menores de edad, es necesario presentar el registro civil o tarjeta de
identidad del Menor. En caso de no estar en compañía de sus padres, el responsable de cuidar a los
menores, debe presentar el documento adjunto debidamente diligenciado y autenticado por al
menos uno de los padres. Ley 1098 de 2006 Código de la infancia y adolescencia.
La reserva se Garantiza realizando un depósito en las cuentas corporativas; o enviando carta de la
compañía, especificando los gastos que cubre la empresa (solo si la empresa tiene crédito activo con
nosotros) y/o Tarjeta de crédito en caso de pago directo, aceptando el cargo de No Show por reserva
incumplida, (no aplica para temporada de Carnavales y Eliminatorias).
Reserva confirmada sin depósito se considera sin garantía por lo cual el hotel sólo la mantendrá
activa hasta las 3:00 pm. Para garantizarla se deberá consignar el valor de la primera noche y enviar
soporte de consignación o transferencia a los siguientes correos:
reservas@hojobarranquilla.com y/ o diligenciar el formato de autorización de pago No presencial,
(Cargo Virtual).
Garantizar y confirmar la reserva con Pago Directo anticipado y carta de responsabilidad
especificando los gastos que cubren la empresa y/o Tarjeta de crédito en caso de pago directo,
aceptando el cargo de No Show por reserva incumplida.
Hora Del Check In 1:00pm / Hora del Check out: 12: m
Esperamos tener el gusto de atenderlos.

