
 

 

 

Pereira,  Noviembre 1  de 2011 

 

 

Señor 

JULIO CESAR ZAPATA 

UNIVERTUAL- Universidad Tecnológica de Pereira 

Mail: iso9001univirtual@utp.edu.co 

Tel: 3137373 

Pereira  

 

En nombre de GHL HOTEL ABADIA PLAZA, perteneciente a la cadena Hotelera GHL Hoteles,  

desarrolladores de las marcas SHERATON y FOUR POINTS by SHERATON en Colombia, Ecuador y 

Panamá; operadores de HOWARD JOHNSON y  SONESTA en Colombia, Perú y Chile, SONESTA 

POSADAS DEL INCA en Perú y propietarios de la franquicia GHL y GHL COMFORT, reciba un cordial 

saludo. 
 

De acuerdo a su solicitud, nos permitimos presentarle las tarifas corporativas para su empresa. 

 

Estas tarifas tienen vigencia hasta el 31 de enero del 2012. 

TARIFA ESPECIALES PARA PARTICIPANTES AL: III Encuentro presencial de la Educación Virtual.  

Del 10 al 11 de Noviembre de 2011. 

TARIFA CONGRESO 

TIPO HAB TARIFA CORPORATIVA PERSONA ADICIONAL  

 Estándar  

(1 o 2 personas) 
 $    150.000   $    45.000 

 SUPERIOR  

(1 o 2 personas) 
 $   160.000   $    45.000  

Se debe adicionar el 10% de IVA y $5.000 de seguro hotelero por persona, por noche 

LA TARIFA INCLUYE   

� Coctel  de Bienvenida. 

� Desayuno tipo Buffet,  tomado en el   

Restaurante del hotel. 

� Gimnasio, turco, sauna. 

� Centro de negocios e internet WI-FI 

� Parqueadero cubierto. 

� Llamadas Locales 

 

NO INCLUYE   

 

� Lavandería 

� Cena: $ 22.000 más IVA  

� Servicio de traslado y recogida al  

Aeropuerto. $15.000  

 

 

 

 

 

 



 

 

IMPORTANTE 

 
POLITICA DE GARANTIA:    Toda reserva debe  estar garantizada mediante…  

� Depósito con tarjeta de crédito (Envío de fotocopia de tarjeta de crédito por ambos lados con 

autorización de cargo a la tarjeta por el valor convenido y fotocopia del documento del identidad 

del titular de la tarjeta) con mínimo 5 días  de anticipación a la fecha de ingreso; de lo 

contrario el hotel se reserva el derecho de cancelación. 

� Consignación BANCOLOMBIA Cta Cte No. 72982900195, a nombre de INVERSIONES 

BOTERO VELEZ Y CIA S EN C.  

� Carta de garantía de la empresa (si ésta tiene crédito aprobado)   

 

En caso de presentarse algún inconveniente y el pasajero no pueda llevar a cabo su viaje, favor 

realizar la cancelación de la reserva 24 horas antes, para evitar el cobro del NO SHOW 

correspondiente al cargo de la tarifa por la primera noche de alojamiento de la reserva. 

Si la reserva se cancela el mismo día de la fecha de ingreso, se cobrará el 50% de la tarifa asignada. 
 

HORARIO CHECK IN / CHECK OUT:   Check In 3:00pm - CheckOut 2:00pm / Para Early check-In o 

Late check-out, solicitarlo previamente en recepción o en el momento de realizar su reserva. 

(Sujeto a disponibilidad). 

Recuerde presentar en la recepción al momento de registrarse, el documento de identidad suyo y 

de sus acompañantes incluso menores de edad. 
 

POLITICA DE FUMAR:    Según resolución 1956 del 30 Marzo del 2008 del Ministerio de Protección 

Social, está prohibido fumar en las habitaciones del hotel.  En caso omiso a esta solicitud, se 

realizará un cargo a su cuenta del 50% del valor de la tarifa, destinado a la limpieza de la 

habitación. 
 

TRANSFER IN / OUT:    Servicio de transporte no está incluido en la tarifa. En caso de requerirlo 

especificar itinerario de vuelo. 

Aeropuerto-Hotel          $15.000 

Hotel-Aeropuerto          $15.000 
 

TIPO DE CAMBIO:   Se aceptan Dólares y Euros, la tasa a  aplicar varía según forma de pago 

(efectivo a la tasa de cambio del hotel, y/o tarjeta de crédito a la TRM del día). 

 

Atentamente. 

 
NATALIA PIMIENTA GUARIN     

Directora Comercial     

natalia.pimienta@ghlhoteles.com          

   


